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PRESENTACIÓN 

 

A América Latina le gusta mucho la palabra esperanza. Nos complace que 

nos llamen “continente de la esperanza” […] En realidad esta esperanza es 

algo así como el cielo prometido, una promesa de pago cuyo cumplimiento se 

aplaza. Se aplaza para el próximo periodo legislativo, para el próximo año o 

para el próximo siglo.   – Neruda, P. 1973 

 

El año 2020, nos ha enfrentado a cambiar inesperadamente nuestros 

hábitos, planes y rutinas, todas las esferas de la vida social se vieron 

transformadas; los espacios físicos para el trabajo, la educación y la 

socialización se redujeron, así como la posibilidad de intercambio social de 

manera presencial. Con el transcurrir de los meses en una constante 

incertidumbre y una variabilidad constante en las noticias, se ha impulsado 

la idea de “salir mejores”; que la crisis sanitaria, social, económica y 

psicológica derivada por el COVID 19, nos permita crecimiento personal y 

colectivo.  

Es por ello que la esperanza y la transformación social, formaron parte del 

juego de palabras que dieron título al Congreso Internacional Virtual de 

Educación. La Real Academia Española define la esperanza como el “estado 

de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea” y 

por su parte, Paulo Freire en su obra Pedagogía de la esperanza (1992), se 

refiere a la misma como necesidad ontológica, lo que nos mueve, lo que nos 

marca una dirección. 

Esta concepción de Freire, articuló el propósito de este evento académico 

virtual e internacional, entendiendo que existen razones históricas, 

económicas y sociales para la desesperanza (corrupción, guerra, 

polarización, intolerancia, etc.) que inmoviliza y nos arroja al fatalismo, 

acabando con nuestra capacidad creadora, por lo que tener esperanza es un 

imperativo existencial e histórico, para crear y transformar nuestra realidad 

inmediata, ya que en palabras de Freire (1992): 

Prescindir de la esperanza en la lucha por mejorar el mundo, como si la 

lucha pudiera reducirse exclusivamente a actos calculados, a la pura 

cientificidad, es frívola ilusión. Prescindir de la esperanza que se funda 

no sólo en la verdad sino en la calidad ética de la lucha es negarle uno 

de sus soportes fundamentales. Lo esencial, […] es que ésta, en cuanto 

necesidad ontológica, necesita anclarse en la práctica para volverse 

historia concreta. (Freire, 1992) 

Así como Freire, Neruda y otros autores, literatos y académicos 

latinoamericanos, entienden como nosotros que educar (en/con/para) la 
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esperanza es indispensable;  ahora frente a un panorama que debe ser de 

cambio y mejoría, es necesario edificar o construir los nuevos escenarios 

que permitan que la educación continúe, con un enfoque inclusivo, de 

igualdad y vida digna. La virtualidad, la educación remota o a distancia nos 

ha permitido continuar con la formación en todos los niveles, pero también 

ha puesto en evidencia las brechas digitales, económicas y sociales 

existentes, por lo tanto, el tránsito a la nueva normalidad que incluye lo 

virtual implica necesariamente favorecer el acceso a los medios, la 

capacitación para el uso de los mismos y la prevención de riesgos.  

Por todo lo anterior,  México, Colombia y República Dominicana como países 

organizadores, junto con Cuba, Chile, Estados Unidos, España, Venezuela 

y Canadá como países invitados, se unieron para proponer un espacio de 

confluencia para todos los actores de la educación (padres de familia, 

estudiantes –niños, jóvenes y adultos-, docentes, administrativos, 

orientadores e investigadores), empleando distintas plataformas virtuales 

para su realización y aprovechando que gracias a la conectividad por 

internet, nos conectamos con el mundo de manera más rápida y fácil.  

El evento articuló tres temporalidades que permitieron dilucidar los 

cambios, aprendizajes y las prospectivas que la pandemia mundial derivó 

especialmente en el ámbito educativo. Pasado, presente y futuro se 

conjugaron para entender y construir desde la esperanza el porvenir.  

Estas memorias son el acumulado de esos sueños, esfuerzos y propósitos, 

materializados en un evento que gracias a su planeación dejó resultados 

satisfactorios; conjugando la docencia, la investigación, las experiencias que 

se vuelven divulgación científica y las proyecciones a futuro, que no pueden 

ser sino de cambio, mejora, cualificación, trabajo colectivo y por 

supuesto…de esperanza.  

Lina María Mahecha Vásquez 

Comité Organizador Congreso Internacional 

Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas  

(República Dominicana) 
Universidad de las Américas y el Caribe (México) 

Centro Latinoamericano de Investigación e Innovación Científica 

(Colombia)  
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AGENDA 

 

 

 

 

Jueves 15 de Octubre   Viernes 16 de Octubre 

Hora  NOMBRE MEDIO Hora NOMBRE MEDIO 

Colom
bia 

  Colo

mbia 
  

10:0

0 

  09:00 

- 

12:00 

Mesa de trabajo PASADO 

Conferencia de apertura y 

ponencias  

 

Meet 

11:0
0 

  

12:0
0 

  11:00 

-
14:00 

Mesa de trabajo PRESENTE 

Conferencia de apertura y 

ponencias 

 

Meet 

13:0
0 

  

14:0
0 

Conferencia Inaugural “Mirar 
hacia atrás 

Zoom 13:00 
- 

16:00 

Mesa de trabajo FUTURO  
HISPA 3D 

15:0
0 

para situarse en el presente” Conferencia de apertura y ponencias 

16:0
0 

Lanzamiento Revista Synergia 
Latina V.4 

 
Zoom 

16:00  
Coloquio de Investigación y 

escritura científica de maestría y 
doctorado 

 
Zoom 

17:0
0 

Conversatorio de experiencias 17:00 

18:0
0 

  18:00 

19:0
0 

  19:00   

 

Viernes 16 de Octubre  Sábado 17 de Octubre 

Hor
a 

NOMBRE MEDIO Hora  NOMBRE NÚMERO 

Colom
bia 

  Colo
mbia 

  

08:0
0 

Conferencia “Los retos de la 
educación Inclusiva en el siglo 

XXI” 

Zoom 08:00
-

10:00 

  

09:0
0 

Conferencia “Construir juntos la 
escuela inclusiva” 

Zoom 08:00
-

10:00 

Taller para docentes Didáctica 

con caricaturas 

Zoom 

10:0
0 

Conversatorio ayer, hoy y mañana  

Zoom 

10:00

-
11:30 

Taller de herramientas digitales 

docentes 

Zoom 

11:0
0 

de la Orientación Escolar 10:00
-

11:30 

Taller para niños “Neurogym” Zoom  

12:0
0 

Educación para la 

transformación social 

Zoom 12:00 Conferencia de clausura: 

Escenarios 

 

13:0
0 

en escenarios de conflicto  13:00 educativos para la 

transformación social 

Zoom 

14:0
0 

Taller de astrobiología para jóvenes Zoom 14:00   

15:0
0 

Taller para jóvenes “La juventud Z” Zoom 15:00   

16:0
0 

Conversatorio Perspectivas 
comparadas 

HISPA 3D 16:00   

17:0
0 

de alimentación y nutrición  17:00   

18:0
0 

  18:0
0 
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3.1 CONFERENCIA MAGISTRAL  INAUGURAL: Mirar hacia atrás para 

situarse en el presente, significado de edificar la educación con 

esperanza 15-Octubre-2020 2:00 – 4:00 pm (Colombia y México), 3:00-
5:00 (República Dominicana). Zoom  

 

 

Palabras de introducción y saludos 

 Dr. Rodolfo Mejía Villaseñor - Rector Universidad de las Américas y el 

Caribe – México 

 Ing. Jorge Humberto Montoya - Director Centro Latinoamericano de 

Investigación e Innovación Científica – Colombia 

 Dra. Mercedes Coronado - Representante Unión Dominicana de 

Instituciones Educativas Privada – R. Dominicana 

Invitados: 

 Secretaría de Educación Pública de México: José de Jesús Palacios  

 Ministerio de Medio Ambiente RD: Directora de Educación y 

divulgación científica y asesora Educativa de FONDESA: Andrea 

Taveras 

 Instituto Tecnológico Suizo – Perú (aliado a CLIIC): Jorge Córdova 
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 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a 

Distancia CALED: Mary Morocho Quezada1 

La conferencia inaugural se centró en los ejes temporales de pasado y 

presente y la intervención de cada conferencista invitado, en una de las 

palabras que conforman la definición de cada tiempo.  
 

 Expectativas: Dr. Lorenzo García (España) 

 Enseñanzas y Experiencias: Dra. Nubia Constanza Arias (Colombia) 
 Disrupción: Dr. Claudio Rama (Uruguay) 

 Dilemas: Dra. Sor Ana Julia Suriel (República Dominicana) 

 Desafíos: Dr. Mario Alberto González (México) 
 

Lorenzo García Aretio - España 

Profesor emérito de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia – UNED. Director de la 

Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED), 

Doctor en ciencias de la educación con premio 

extraordinario. Ha publicado más de 46 libros y 150 

artículos, siendo además director o parte del equipo 

editorial de numerosas revistas, con múltiples 

reconocimientos y tres doctorados Honoris Causa.   

 *Su intervención se centró en las modalidades a distancia, virtuales, 

híbridas, etc., en tiempos de COVID, atendiendo a las situaciones de Pre-

Confinamiento, Confinamiento y Pos-Confinamiento 

Nubia Constanza Arias – Colombia  

Licenciada en Psicología y pedagogía de la 

Universidad Pedagógica Nacional, especialista en 

educación sexual de la Fundación Universitaria 

Los Libertadores y Doctora en educación y medio 

de la Universidad de Oviedo. Docente e 

investigadora universitaria. Jefe de estrategia y 

proyectos especiales del Centro Regional para la 

Cooperación en Educación Superior en América 

                                                             
1 Mary Morocho Quezada es Economista por la Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL), Ecuador; Máster en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo por la Escuela 
Politécnica del Litoral (ESPOL), Ecuador; Máster en Evaluación, Gestión y Dirección de la 
Calidad Educativa por la Universidad de Sevilla, España; y Máster en Educación a 
Distancia por la UTPL, Ecuador. Actualmente cursa el Doctorado en Estadística e 
Investigación Operativa con énfasis en Calidad e Indicadores en la Universidad de Sevilla 
(España). Se desempeña como Coordinadora de la Unidad de Evaluación Institucional de 
la UTPL y Subdirectora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación 
Superior a Distancia (CALED). 
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Latina y el Caribe – CRECES (IESALC – UNESCO – ASCUN) 

 

Claudio Rama Vitale – Uruguay  

Director del Observatorio Internacional de la 

Educación Virtual de Virtual Educa, OEA; 

exdirector del Instituto Internacional para la 

Educación Superior para América Latina y el 

Caribe – IESALC-UNESCO. Decano de la Facultad 

de ciencias empresariales de la Universidad de la 

Empresa del Uruguay. Postgrado en Derecho de 

Autor (UBA); Postgrado en Propiedad Industrial 

(UBA); Especialista en Marketing (UCUDAL); Especialista en Telemática e 

Informática para la Educación a Distancia (UNA); Magíster en Gerencia de 

la Educación (UJMV); Doctor en Ciencias de la Educación (UNESR); Doctor 

en Derecho (UBA); y tres investigaciones de nivel postdoctoral. 

Sor Ana Julia Suriel – República Dominicana  

Actual presidente de la Unión Nacional de Escuelas 

Católicas de República Dominicana. Vicerrectora 

Ejecutiva del Instituto Superior de Formación Docente 

Salomé Ureña, recinto Emilio Prud´Homme de Santiago 

de los Caballeros. Graduada de Psicología Escolar por la 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, con 

Máster en Neuropsicología aplicada a la Educación. 

Doctora en Educación, con énfasis en Liderazgo y Gerencia 

Educativa por la NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY, de Fort Lauderdale, 

Florida. Magister en Pastoral Juvenil por la Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador. 

 

 Mario Alberto González Medina – México  

Responsable del Centro de Investigación en la 

Vicerrectoría de Educación Media Superior de la 

Universidad de Monterrey, Investigador y Coordinador de 

Investigación Evaluativa. Licenciado en Física, magíster 

en ciencias y en estadística, con varias investigaciones 

relacionadas con violencia escolar, habilidades 

socioemocionales y prácticas docentes. 
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3.2 LANZAMIENTO DE LA REVISTA SYNERGIA LATINA: Conversatorio 

sobre Experiencias educativas en Pandemia 15-Octubre-2020 4:00 – 
6:00pm (Colombia y México), 5:00 – 7:00 pm (república Dominicana) Zoom  

 

 
 

 
Este conversatorio fue el resultado de una convocatoria amplia para 

visibilizar experiencias educativas durante la pandemia realizada en el mes 

de junio, recibiendo más de 50 experiencias de 5 países latinoamericanos, 

siendo el insumo del Conversatorio Internacional Pre-congreso del 15 de junio 
de 2020 con la presentación de cortos elaborados sobre el tema; 

posteriormente se seleccionaron 28 experiencias que hacen parte del 

volumen 4 de la revista Synergia Latina y de ellos, 5 ponentes que 
conformaron la agenda.  
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Bladimir Ibáñez Peña 
Tecnólogo en Sistema de la Información, licenciado 

en matemáticas y física de la Universidad de la 

Amazonia, especialista en informática y 
multimedios de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores, Magíster E-learning de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, doctorando en 
educación de la Universidad de las Américas y el 

Caribe – UNAC.  Docente de la Institución Educativa 

Acevedo y Gómez de la Secretaría de Educación Departamental de Caquetá. 

 
 

Natalia García Cadena  

Licenciada en Psicología y Pedagogía, Universidad 
Pedagógica Nacional; Magister en investigación 

social interdisciplinaria, Universidad Distrital. 

Experiencia en investigación educativa, gestión de 
proyectos de intervención socio-educativa y 

docencia universitaria en la Universidad de la 

Amazonia (Caquetá) y Universidad Pedagógica 
Nacional. Autora de libros, ponencias y artículos de 

investigación educativa en revistas académicas 

indexadas. Docente e investigadora en educación básica 

secundaria y universitaria en el sistema de educación pública de Bogotá-
Colombia e IDEP (Instituto para el desarrollo de la educación y la pedagogía). 

 

 
Jaime Alonso Bedoya Peláez  

Tecnólogo en Administración Agropecuaria, SENA, 

Buga, Valle. Ingeniero Químico, Universidad Nacional 

de Colombia Sede Medellín. Diplomado en Pedagogía 

para Profesionales, Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia, Medellín. Traductor Inglés- 

Francés-Español, Universidad de Antioquia, 

Medellín. Magíster en Enseñanza de las Ciencias 

Exactas y Naturales, Universidad Nacional de 

Colombia. Estudiante de Doctorado en Educación, 

Universidad de las Américas y el Caribe, Colima, México. Docente de 

Química en la Secretaría de Educación de Medellín desde 2006. 
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Guillermo Realpe Narváez  

Normalista de la Normal Nacional de La Cruz 

Nariño,, licenciado en Administración Educativa de la 

universidad de San Buenaventura de Bogotá, 

especialista en Educación Ambiental de la universidad 

del Tolima de Ibagué.  Docente 9 años en educación 

básica primaria, docente 15 años en educación básica 

secundaria y media.  Directivo docente, rector 13 años 

en educación básica y media. En la actualidad, rector de 

la institución educativa Francisco Antonio Rada del municipio de Morales 

en el departamento del Cauca, Colombia.  

 

María Helena Esteban 

Bachiller académica con énfasis en pedagogía de la 

Institución Educativa Escuela Normal Superior Nuestra 

Señora del Rosario de Güicán de la Sierra y normalista 

superior egresada de la misma institución. 

 

 

 

 

3.3 CONFERENCIA “LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL 

SIGLO XXI” 16-octubre-2020 8:00-9:00 am (Colombia y México), 9:00am-

10:00am (República Dominicana) 3:00 pm -4:00 pm España  Zoom  
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Dra. Pilar Arnaiz.  
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, 

Catedrática de Didáctica y Organización Escolar en la 

Universidad de Murcia y profesora en diferentes 
universidades en Europa, Estados Unidos y diversos 

países latinoamericanos. Es directora del grupo de 

investigación "Educación inclusiva: una escuela para 
todos" en la Universidad de Murcia. Ha sido Directora del Departamento de 

Didáctica y Organización Escolar, directora del Curso de Capacitación 

Pedagógica del profesorado de Educación Secundaria, y directora de 

numerosos Cursos y congresos, y Vicerrectora de la Universidad de Murcia. 
Ha publicado más de 20 libros, así como numerosos artículos y capítulos de 

libros tanto de carácter nacional como internacional en el ámbito de la 

atención a la diversidad. En la actualidad sus trabajos de investigación 
están dedicados a promover centros y aulas inclusivas, buenas prácticas, y 

desarrollar un sistema de indicadores para una atención eficaz a la 

diversidad del alumnado. 
 

 

3.4 CONFERENCIA “CONSTRUIR JUNTOS LA ESCUELA INCLUSIVA: 
ACCIONES A DESARROLLAR PARA EDIFICAR CON ESPERANZA LOS 

NUEVOS ESCENARIOS EDUCATIVOS” 16-octubre-2020 9:00- 10:00 am 

(Colombia y México), (10:00am -11:00 am, República Dominicana) (4:00 

pm -5:00 pm España). Zoom  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Dra. Remedios de Haro. 

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación 

(Sección: Pedagogía). Profesora del Departamento de 
Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de 

Murcia. Premio extraordinario de Doctorado por la 
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Universidad de Murcia (2000). Miembro del grupo de investigación 
"Educación inclusiva: una escuela para todos" de dicha universidad. Ha sido 

directora de numerosos cursos de formación y congresos, vinculados a 

promover el desarrollo de una Educación Intercultural e inclusiva. Del 
mismo modo, ha publicado libros y artículos centrados en dicha temática. 

Actualmente, sus líneas de investigación están dedicadas a promover una 

educación de calidad y equitativa para todos. 
 

3.5 CONVERSATORIO AYER, HOY Y MAÑANA DE LA ORIENTACIÓN 

ESCOLAR 16-Octubre-2020 10:00-12:00 (Colombia y México),  11:00-

1:00 (República Dominicana) HISPA 3D 

 

PASADO (AYER): Saray Espinal – República Dominicana. El antes de la 

pandemia por COVID-19, cómo era la normalidad de la orientación escolar 

y los casos que se  atendían con los desafíos que ello implicaba, ubicando la 

ruptura que implicó las medidas de aislamiento que hicieron migrar la 

educación a la virtualidad. 

PRESENTE (HOY): Adriana Marcela Nocua – Colombia. Acompañamiento en 

la orientación escolar desde la virtualidad, cambio en los casos de consulta: 
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como hacer frente al diagnóstico positivo por COVID, la pérdida de algún 

familiar, las afectaciones económicas, la violencia intrafamiliar, entre otros.  

FUTURO (MAÑANA): José Raúl Peralta – México. Lo que le espera a la praxis 

de la orientación escolar, cuáles probablemente sean los motivos de 

remisión y consulta, después de meses de aislamiento, afectaciones 

económicas para las familias y otros factores derivados de la pandemia y de 

la realidad de los países latinoamericanos. 

 

Saray Espinal – República Dominicana  

Realizó estudios de maestría en Neuropsicología Clínica 

en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM). Maestría en Terapia Familiar y de Parejas de 

la Universidad Evangélica (UNEV) y maestría en 

Psicología Clínica Infanto-Juvenil, del Instituto 
Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), España. 

Técnico Especialista en Diagnóstico y Terapias de 

Disfunciones del Aprendizaje. Amplia experiencia en prevención, 

evaluación, diagnóstico y tratamiento de niños y adolescentes. Así como 
también en el abordaje de conflictos de pareja y problemas familiares. Es 

Fundadora y Codirectora de Unidad de Psicología Especializada (UPSE). 

 
José Raúl Peralta – México 

Licenciado en Ciencias de la Educación, Maestro en 

Psicología, Maestro en Educación, Doctor en Psicología.  
Docente frente a grupo de nivel Licenciatura y Posgrado 

de diversas universidades. Perteneciente al Colegio de 

Psicólogos “Psinergía Servicios Profesionales”, con sede 
en Bucaramanga Colombia, considerado como “Mentor 

internacional”, con representación en México. Ha 

realizado diversas publicaciones y conferencias dentro 

del área de la psicología y de la orientación educativa. 
 

Adriana Marcela Nocua 

Psicóloga de la Universidad Javeriana, especialista en 
pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster 

en educación y actualmente candidata al doctorado en 

educación de la Universidad de las Américas y el Caribe. 
Cuenta con una amplia experiencia en el sector educativo 

público y privado, laborando hace más de 13 años en la 

Secretaría de Educación Distrital como docente, orientador 
y directivo académico. Ha profundizado en la justicia  y 

convivencia escolar desde sus investigaciones. 
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3.6 CONVERSATORIO “EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL EN ESCENARIOS DE CONFLICTO” 16-0ctubre-2020 12:00-2:00 

(Colombia y México), 1:00-3:00 pm (República Dominicana) Zoom 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

PANELISTAS: 

 
- Harry Alejandro Gil: Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, 

maestrante en Estudios Políticos, experto en sociología del conflicto y la 

violencia, miembro del grupo de investigación Estado y usos sociales de la 
I-legalidad -EILUSOS, Ex - preso político de la Cárcel La Picota. 

  

Perspectiva para el conversatorio: Praxis política y compromiso social 

 
- Luis Miguel Moreno: Psicólogo de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores, Magíster en Psicología de la Universidad Católica de Colombia, 

con diplomados en derechos humanos y docencia Universitaria; docente - 
investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con 

investigaciones en: Conflicto armado y salud mental, depresión y análisis 

lingüístico, desarrollo de habilidades blandas, entre otros. 
 

  Perspectiva para el conversatorio: Investigación y Psicología  

 
- Mauricio Murcia: Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, 

maestrante en Sociología de la Universidad de los Andes, con conocimiento 

en sociología del conflicto y la violencia, medios de comunicación y 
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metodología de la Investigación; amplia trayectoria docente en básica y 
media, docente de la Universidad de los Andes y la UNAC.  

 

  Perspectiva para el conversatorio: Medios de comunicación  
 

- Diana Paola Jiménez: Trabajadora social de la Universidad Nacional de 

Colombia, especialista en gerencia de proyectos, docente-orientadora de la 
SED, feminista y miembro de la colectiva La Siniestra Terquedad, experta 

en derechos sexuales y reproductivos.  

 

  Perspectiva para el conversatorio: Pedagogía feminista 
 

- Lina María Mahecha: Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, 

maestrante en Estudios Políticos, con estudios en diálogos de paz, estudios 
de género y desigualdad social; miembro de la colectiva feminista La 

Siniestra Terquedad, coordinadora del Centro Latinoamericano de 

Investigación e Innovación Científica, con investigaciones y publicaciones en 
educación inclusiva y trayectorias sociales.  

 

Perspectiva para el conversatorio: Política e instituciones.  
   

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Es la educación un medio para la transformación o para la reproducción 

social? (Responden todos) 

2. ¿Qué implica educar en medio del conflicto político, armado, social y/o 

económico? (Responden todos) 

3. ¿Cómo educar para la transformación social desde la consciencia y el 

compromiso político? (Responde Harry) 

4. ¿Cómo educar para la transformación social desde la metodología de 

investigación del conflicto y sus actores? (Responde Luis) 

5. ¿Cómo educar para la transformación social desde los medios de 

comunicación? (Responde Mauricio) 

6. ¿Cómo educar para la transformación social desde el feminismo? 

(Responde Diana) 

7. ¿Cómo educar para la transformación social en el marco institucional? 

(Responde Lina) 
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3.7 TALLER PARA JÓVENES Alfabetización y Divulgación Científica. 

Con  Ciencia en escena. Caso Astronomía. 16-Octubre-2020 2:00-3:00 

pm (Colombia y México), 3:00-4:00 pm (República Dominicana) ZOOM  

 

Líder del Semillero: Germán Londoño 

Licenciado en educación con énfasis en química y 

biología de la Universidad Pedagógica Nacional, 

especialista en pedagogía de la Universidad del Quindío, 

magíster en didáctica de las ciencias naturales y doctor 

en investigación y didáctica de las ciencias 

experimentales de la Universidad de Valencia, docente e 

investigador universitario.  
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3.8 TALLER PARA JÓVENES “LA JUVENTUD Z, PERSPECTIVA DE 

VIDA” Viernes 16 de octubre de 3:00 a 4:00 pm (hora Colombia) 

4:00pm-5:00pm (República Dominicana)  Zoom  

 

 

Emelinda Padilla Faneytt 

Especialista en Educación. Educadora y formadora de maestros y padres. 

Maestría en Educación y estudiante del Doctorado en Educación en la 

Universidad de Sevilla, España. Consultora y asesora educativa. Directora 

de la Red Explora para el Desarrollo Educativo (Red-E) 
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3.9 CONVERSATORIO PERSPECTIVAS COMPARADAS SOBRE 

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 16-Octubre-

2020 4:00-6:00 pm (Colombia y México), 5:00-7:00 pm (RD) HISPA 3D 

Preguntas que orientaron el conversatorio:  

1. ¿Cuál será el impacto de la COVID-19 en la seguridad alimentaria a nivel 

mundial? 

2. ¿Qué oportunidades pueden surgir después de la COVID-19 para 

reorientar los sistemas alimentarios y los hábitos alimenticios? ¿Cuáles son 

las lecciones aprendidas con la pandemia? 

3. ¿Cuáles son las principales deficiencias vitamínicas o déficits alimenticios 

durante la pandemia? 

4. ¿Qué considera de entender la alimentación como medicina preventiva y 

curativa? 

5. ¿Cuál es la relación existente entre la ansiedad y depresión 

(frecuentemente presentados durante el confinamiento) con la 

alimentación? 

6. Existe un debate entre la industria, el mercadeo y las ciencias de salud, 

alrededor de las tablas nutricionales que deben contener los alimentos y 

existe un precedente en Oaxaca, México de prohibir el consumo de bebidas 

azucaradas en menores de edad, ¿Cómo mejorar la alimentación y nutrición 

de los niños de los países latinoamericanos? 

 

Edwin Alejandro Castillo - México 

Licenciado en Nutrición Egresado de la Facultad de 

Medicina por parte de la Universidad de Colima. Se 

desempeña como nutriólogo para el instituto Mexicano del 

Seguro Social. Capacitador e instructor en el sector 

público. Diseñador y Capacitador en diplomados de 

Nutrición para la Universidad de las Américas y el Caribe. 

Nancy Paola Murcia Moreno – Colombia 

Nutricionista-dietista de la Universidad Nacional de 

Colombia, con interés y experiencia en salud pública, 

investigación y tratamientos nutricionales. Ha 

profundizado a través de cursos y diplomados en 

trastornos de la conducta alimentaria, nutrición 

pediátrica, obesidad y alimentación saludable. Cuenta 

con amplia experiencia en investigación y nutrición en el 

sector público y privado en Bogotá y zonas rurales de 
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Colombia.  Integrante del Observatorio de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional OBSSAN de la Universidad Nacional de Colombia 

Trabaja como nutricionista para el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, regional Bogotá. 

     

Raisa García 

Médico. Nutrióloga Clínica.  
Especialistas en el manejo de 

Sobrepeso y Obesidad.  Miembro 

activo de ÁSODEO.  Miembro del 
Comité Ejecutivo de la Federación 

Latinoamericana de Sociedades de 

Obesidad -FLASO.  Miembro Fundadora de FUNDO.  

Coordinadora General del Programa de Educación en 
salud y nutrición para niños de Latinoamérica EDUSANU RD. 

 

3.10 COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN Y ESCRITURA CIENTÍFICA DE 

MAESTRÍA Y DOCTORADO 16-Octubre-2020 4:00-7:00 pm (Colombia 

y México), 5:00-8:00 pm, ZOOM  
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Ana Patricia León Urquijo  

Licenciada en ciencias de la educación con énfasis 

en preescolar y magíster en docencia universitaria 

de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctora en 

filosofía y ciencias de la educación de la 

Universidad de Valencia, España. Investigadora y 

docente universitaria en Colombia, México y Chile.  

Conferencia “Investigación en América Latina” – Dra. 

Ana Patricia León 

 

PRESENTACIÓN DE AVANCES DE TESIS EN CONSTRUCCIÓN 

1. Francisco Javier valencia García (Doctorado) 

2. Raúl Enrique Eslava  (Doctorado) 
3. Guillermo León Gómez (Doctorado) 

4. Fayberth Calderón  (Doctorado) 

5. Luis Eduardo Cárdenas (Doctorado) 
6. Miller Rojas (Doctorado) 

7. Wilmar Montes Alba (Doctorado)  

8. Samara Puentes (Maestría) 
9. Mario de Jesús Salazar (Doctorado) 

10. Augusto René Flórez (Doctorado) 

11. Sandra Liliana Cristancho (Doctorado) 

 

3.11 CONFERENCIA - TALLER PARA DOCENTES: CONFIGURACIONES 

DE UNA ESCUELA EXPANDIDA 17-Octubre-2020 8:00-10:00 am 

(Colombia y México), 9:00-11:00 am (República Dominicana) Zoom 
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Licenciado en teología de la Facultad 

Latinoamericana de Estudios Teológicos – FLET, 

Comunicador social y periodista de la 

Universidad del Quindío, especialista en teorías, 

métodos y técnicas en investigación social, 

magíster en educación de la Universidad 

Católica de Manizales y doctor en ciencias de la 

educación con énfasis en el área de pensamiento 

comunicativo de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, docente investigador de la Universidad 

del Quindío.  

 

 

Dibujo producto del taller: Martha Alicia Angulo Romero, México 
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3.12 TALLER DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA DOCENTES 17-

Octubre-2020 10:00-11:30 am (Colombia y México), 11:00-12:30 Pm 

(República Dominicana) HISPA 3D 

 

Diana Marcela Ortiz Restrepo 

Licenciada en Biología de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, estudiante de Maestría en Docencia de la 
Universidad de las Américas y el Caribe. Docente de Ciencias 

Naturales durante más de 9 años en colegios privados en la 

ciudad de Bogotá, Colombia.  

 

Ingrid Viviana Guzmán Herrera 
Técnica profesional en Diseño Gráfico de la Fundación 

Universitaria San Mateo, Licenciada en Educación Básica con 

énfasis en Artística egresada de la Universidad del Tolima y 
Especialista en Pedagogía, Universitaria Agustiniana Docente 

de educación artística durante 6 años.   
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3.13 TALLER PARA NIÑOS “NEUROGYM, APRENDIENDO MIENTRAS 

JUEGO” Sábado 17 de octubre 10:00 a 11:30 am (hora Colombia) 11:00 am-

12:30 pm (hora dominicana) Zoom  

 

 

Katherine Belliard: Psicóloga clínica, especialista en psicoterapia y 

psicometría, magíster en Neuropsicología, certificada para la evaluación el 

Trastorno de Espectro Autista, especialista en evaluación y diagnóstico de 

los trastornos del neurodesarrollo, docente de psicología.  

Nadia Hernández: Psicóloga clínica, especialista en psicoterapia, máster en 

psicología de la educación y necesidades educativas, máster en gerencia 

educativa. Docente universitaria y conferencista, especializada en la 

intervención psicológica de niños, niñas y adolescentes.  

Andrea Taveras: Licenciada en economía, máster en Formación del 

profesorado con mención en matemáticas y gerencia educativa. Asesora y 

consultora educativa, especializada en el alineamiento de objetivos con la 

misión, visión y valores institucionales.  
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3.14 CONFERENCIA MAGISTRAL DE CLAUSURA: Escenarios educativos 

para la transformación social 17-Octubre-202011:30-1:00 (Colombia y 

México), 12:30-2:00 pm (República Dominicana) Zoom  

 

Tres conferencistas sobre las tres palabras que construyen el futuro.  

- Innovación: Dr. Franklin Martínez (Estados Unidos) 

- Invención: Dra. Mercedes Coronado (República Dominicana) 

- Investigación: Dr. Félix Hernando Barreto  (Colombia) 

 Presentación de las conclusiones de las mesas por parte de los 3 relatores: 

- Kevin Ismael Maldonado - México 

- Lina María Mahecha Vásquez - Colombia 

- Azarías King – República Dominicana  

 

Franklin Martínez Mendoza (Cuba) 

Doctor en Ciencias Psicológicas, Universidad de la 

Habana – Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. 
Investigador en Neurociencias por el Instituto de 

Investigaciones Científicas de la Academia de Ciencias 

Pedagógicas de Rusia. Licenciado en Psicología, 

Universidad de La Habana. Especialista en 
Neurociencias y Educación de la primera infancia. Especialista en 



 

30 
 

Educación prenatal y Estimulación fetal intrauterina. Ha escrito y dirigido 
más de 40 investigaciones, publicado más de 180 artículos y participado 

como docente en múltiples países.  

*Su intervención se centrará en la investigación en torno al bullyng como 

innovación.  

 
Mercedes Coronado  

Con 34 años de experiencia en el campo 

de la enseñanza y la gestión escolar, es 

Dra. en educación de la Universidad de 
Murcia, España, en sociedades en 

cambio, especialista en Educación 

Intercultural Bilingüe, en Didáctica y Organización 
Escolar y en Comunidades de Aprendizaje en centros 

escolares de la misma universidad.  Co-fundadora de la 

Escuela para Directores UDIEP, es además, Terapeuta 
Familiar y ha sido Profesora por asignatura de la 

Escuela de Educación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.  

Actualmente dirige al centro educativo de educación intercultural bilingüe 
Colegio San Juan Bautista y preside a nivel local al colectivo de la Asociación 

de Colegios Privados de Santiago (ACOPRISA) y a nivel nacional a la Unión 

Dominicana de Instituciones Educativas Privadas (UDIEP), Es miembro del 

Consejo EDU, ICL de AFS INTERCULTURA RD.  Es Directora y fundadora 
del Centro de Crecimiento Humano ILUMINA, conferencista y formadora en 

programas para docentes en el campo de la educación y el desarrollo de 

liderazgo global.   
 

Félix Hernando Barreto  

Licenciado en educación con especialidad en estudios 

religiosos de la Universidad de la Salle, profesional en 

estudios literarios de la Universidad Javeriana, magíster 

en lingüística española del Instituto Caro y Cuervo, 

magíster en dirección de establecimientos educativos de 

la Universidad Complutense de Madrid y doctor en 

educación de la U. Santo Tomás.  

 

x 
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PONENCIAS DE LAS MESAS DE TRABAJO 

MESA DE TRABAJO: PASADO (EXPECTATIVAS, EXPERIENCIAS, 

ENSEÑANZAS)  

Las ponencias responden a los sucesos previos a la pandemia por COVID 

19, las expectativas frente al año escolar, los proyectos personales e 

institucionales que se tenían, los aspectos con los que quizá no se contaba, 

a los que se tuvo que hacer frente,  las deudas que se tenían en educación 

virtual o a distancia que calaron en la migración a estas modalidades, las 

experiencias previas que fueron de utilidad y las enseñanzas.  

Conferencia que apertura la mesa: Lanzamiento libro Breve Historia 

Universal de la Educación, la ciencia y la cultura. Dr. Néstor Arboleda - 

Colombia  

Néstor Fabio Arboleda Toro – Colombia 

Comunicador social de la Universidad Javeriana, 

especialista en Pedagogía de la virtualidad de la Fundación 

Universitaria Católica del Norte, tiene una diplomatura en 

ambientes virtuales de aprendizaje y es doctor en calidad 

educativa de la Universidad de México. Docente e 

investigador universitario y asesor de la Asociación 

Colombiana de Instituciones de Educación Superior a 

Distancia y Virtual – ACESAD.  

4.1.1 LA TRASCENDENCIA DE LAS REDES DE MAESTROS EN LA 

COYUNTURA DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID 19 

Ponente: Rosa Fayury Pinilla Mondragón 

Perfil: Licenciada en electrónica UPN, Magister en Tecnología Educativa del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. Doctorante en el programa de Gerencia 

Educativa en la Universidad de Baja California. Directivo Docente 

Coordinador Colegio Quiroga Alianza IED, Miembro de la red de Directivos 

docentes innovadores. Representante a la mesa local de Coordinadores 

localidad Rafael Uribe.  

Resumen: 

Hasta febrero de este año la normalidad académica con modalidad 

presencial fue el esquema predominante en las instituciones, la crisis 

ocasionada por la pandemia obligo a las comunidades educativas a 
resguardarse para proteger su salud y las de sus familias, ocasionando un 

cambio metodológico direccionado hacia el aprendizaje remoto.  Los 

directivos docentes conscientes de su función como líderes en la 
transformación de las comunidades procuraron generar espacios de 
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formación integral que incluyan la academia y la convivencia, jalonando 

procesos colectivos con el grupo de maestros.  

Ante este escenario aparecen las redes de docentes como un espacio de 

construcción colectiva, que se viene consolidando en las últimas décadas 

con el Movimiento Pedagógico Nacional MPN y la Expedición Pedagógica 
Nacional EPN. Estas asociaciones de maestros han propuesto diversas 

estrategias para afrontar la crisis, generando contenidos, construyendo 

conocimiento, apropiándose de la ciencia y la tecnología para la solución de 

problemas y la reivindicación de los derechos de sus comunidades, 

aportando al desarrollo de políticas públicas. 

La red de directivos docentes innovadores se ha convocado alrededor de la 

perspectiva de la escuela como un territorio de oportunidades, entendiendo 

la importancia de la construcción del aprendizaje para la vida en 
comunidad, tomando como norte las necesidades planteadas por la cuarta 

revolución industrial y basadas en un modelo de aprendizaje STEM+A, que 

integre las instituciones educativas en el uso y aplicación de la ciencia y la 

tecnología en el diseño de soluciones sociales. 

Palabras Clave: Aprendizaje remoto, Redes de maestros. Innovación 

4.1.2 APRENDER EN CASA, ¿UNA REALIDAD O UNA UTOPÍA? 

Ponente: Luis Antonio Valladares Garcés 

Perfil: Docente Colimense de Educación Primaria, Colaborador de Proyectos 

Educativos en Educación Básica y Evaluador Certificado. Licenciado en 

Educación Primaria y Maestro en Investigación e Innovación Educativa. 

Resumen:  

Especialistas en educación han coincidido en afirmar que la actual 

pandemia ocasionada por el Covid-19, ha desnudado nuestro sistema 
educativo al evidenciar la desigualdad existente. En ese sentido, sobresale 

el tema del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en donde se vio reflejado que la carencia de los progenitores y de muchos 
profesores se sumó a las serias dificultades de muchos estudiantes. Dichas 

faltas están correlacionadas a diversos factores en los que predomina la 

existencia de tres brechas: De acceso, uso y escolar.   

En México, han pasado poco más de seis meses desde aquella conferencia 

de prensa en donde se anunció la suspensión de las clases presenciales y 
con ella han aparecido nuevos retos educativos y se han reafirmado otros 

que estaban en la mira desde hace años e incluso décadas, a los que de una 

u otra manera se les han intentado hacer frente y dar posibles soluciones. 
Dicho sea de paso, estas han sido un tema de discusión del que nadie ha 

quedado excluido, pues alumnos, padres de familia, autoridades educativas, 

especialistas y organismos internacionales han puesto la mirada en ellas. 

En el presente texto se comparten diversas reflexiones derivadas durante 
esta contingencia en el ámbito educativo, posteriormente se aborda lo 
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sucedido en una escuela perteneciente al Programa Escolar de Tiempo 
Completo (PETC) del estado de Colima, México; analizando las vivencias, 

problemáticas, retos y oportunidades que ha dejado.  

Palabras clave: Competencias educativas, desigualdad, educación a 

distancia, política educativa, TIC. 

 

4.1.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

EMERGENTES, DURANTE EL PERÍODO DE CONFINAMIENTO EN CASA, EN LA 

EDUCACIÓN RURAL EN COLOMBIA. 

Ponente: Ricardo de Jesús Carvajal Medina, José Weymar González y María 

Patricia Carvajal 

Ricardo de Jesús Carvajal: Docente investigador Colombiano, Licenciado en 

Filosofía e Historia, Especialista en Ética y Pedagogía, Magister en Educación, 

Doctorante en Gerencia y Política Educativa. Pertenece al Grupo de Investigación 

SIEK de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Docente e 

investigador de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  

José Weymar González Pulido: Licenciado en matemáticas y física, Especialista 

en educación personalizada, Magister en administración y planificación educativa 

de la Universidad de Educación Ciencia y Tecnología UMECIT de Panamá, Doctor 

en educación. Docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y 

es investigador del Grupo Saberes Interdisciplinarios en Construcción – SIEK 

María Patricia Carvajal Medina: Psicóloga, Especialista en Necesidades de 

Aprendizaje en Lectura, Escritura y Matemáticas, Especialista en Pedagogía de los 

Derechos Humanos, Especialista en Psicología Jurídica y Forense, Magister en 

Derechos Humanos, Estudiante de Doctorado en Educación. Docente de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y es investigadora del Grupo de 

Investigación Ambientes Virtuales Educativos - AVE 

Resumen: 

 
El proyecto pretende hacer un análisis situacional de la educación rural en 

el municipio de Duitama en Colombia. Para ello, se tomaron como categorías 

de análisis la caracterización de la población estudiantil, procesos de 
inclusión escolar, deserción académica, didáctica y ambientes de 

aprendizaje. La presente ponencia se centra en las dos últimas categorías 

mencionadas sobre las didácticas emergentes y los ambientes de 
aprendizaje en casa, como respuesta de las instituciones educativas rurales 

a la situación de emergencia sanitaria mundialmente vivida con el COVID-

19. 
 

Palabras Clave: Educación rural, didácticas emergentes y ambientes de 

aprendizaje. 
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4.1.4 EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES 

Y SUS PADRES DURANTE LA PANDEMIA EN EL DISTRITO DE 

BUENAVENTURA 

Ponente: Nasly Jasmin Albornoz Cuero 

Maestrante Pedagogía Ambiental para el Desarrollo Sostenible; Especialista 

en Gerencia de Proyectos; Administradora de Empresas, Docente. 

Resumen: 

Buenaventura, oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, 

Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, es un distrito y el principal 

puerto marítimo de Colombia y uno de los 10 puertos más importantes de 
América Latina, mueve más del 53 % del comercio internacional del país. 

Localizado en el Departamento del Valle del Cauca, es la segunda ciudad 

más poblada del departamento después de Cali. 

El puerto de Buenaventura es, a 2017, el puerto más importante de 

Colombia con el 60% de la mercancía que entra y sale del país, y uno de los 
10 principales puertos de América Latina.11 Buenaventura, por su 

importancia geoestratégica económica y sus complejidades de tipo social. 

No podemos hablar del presente y futuro de la educación en el Distrito de 

Buenaventura, sin antes hacer un recorrido por el pasado. Un pasado, 
donde nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, no 

tuvieron oportunidades, no tuvieron acceso sino a la primaria o la 

secundaria en escasos casos, y que decir de la educación superior,... ésta 
solo era para los privilegiados hijos de las familias adineradas o de los 

trabajadores portuarios, pero; debían salir de la ciudad para acceder a este 

nivel educativo. 

Si el pasado en materia de educación en el Distrito de Buenaventura, fue 
precario, es más desalentador el presente, y en los momentos actuales, en 

que debemos convivir con la pandemia del Coronavirus – Covid-19, la 

deficiencia para acceder a internet y falta de herramientas tecnológicas, 

tanto de los educandos como de los docentes, para seguir con el proceso de 
formación, y por supuesto el futuro es incierto por que dependemos de los 

avances científicos de la salud, para la resonancia segura a las aulas de 

clases. 
Palabras Claves: Pandemia, ración alimentaria, herramientas tecnológicas, 

acceso a internet, estrategias educativas, educación virtual. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)#cite_note-:0-11
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4.1.5 EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN PEDAGÓGICA EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

Ponentes: Dayra Alexandra Ortiz Moreno y Sonia Elena Mazuera 

Dayra Alexandra Ortiz. Licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad 

Mariana de Pasto, Especialista en Administración de tecnología educativa de la 

Universidad de Santander, Magister en gerencia de tecnología Educativa de 

Universidad Santander y actualmente docente tutora del Programa del Ministerio 

de Educación Nacional, Todos a Aprender. 

Sonia Elena Mazuera Delgado. Licenciada en Educación Primaria en la 

Universidad Mariana. Especialista en Educación: Administración Educativa En la 

Universidad de Nariño. Magíster en Pedagogía en la Universidad Mariana - Pasto. 

Actualmente docente de Básica Primaria en la I.E.M. Ciudad de Pasto y docente de 

apoyo en las  aulas de alfabetización Secretaria de Educación Municipal.    

Resumen: 

 
A mediados del tercer mes del año 2020 empieza en Colombia un hecho   que 

marca la memoria de todo el mundo, la economía, la política, la vida social 

y la educación se paralizo, nada preocupa más que el Covid – 19, una 
pandemia que trasformó el estilo de vida, que separó a los seres queridos, 

amigos,  estudiantes y compañeros de  trabajo , provocando una 

inestabilidad personal y social, pero a la vez se presenta una  gran 

oportunidad de reinvención, de modificación de la labor 
docente,  experimentando la capacidad  para sostener el proceso educativo, 

que por un segundo quedó  suspendido en el aire de la incertidumbre.  

Palabras clave: educación, proceso, cambio, modificalidad, mediador, 

recurso. 

4.1.6 EL ESCENARIO EDUCATIVO EN ÉPOCA DE PANDEMIA 

Ponente: ADRIANA MARCELA PÉREZ RODRÍGUEZ 

Adriana Marcela Pérez Rodríguez, docente de básica primaria Institución Educativa 

Joaquín Paris de la ciudad de Ibagué Tolima. Docente catedrático de la Universidad 

del Tolima. Asesor de trabajo de grado de Posgrado de la facultad de Educación de 

la Universidad del Tolima. 

Miembro del grupo de investigación DEVENIR EVALUATIVO, de la universidad del 

Tolima. Licenciada en Informática de la Universidad del Tolima en convenio con la 

Francisco de Paula Santander. Especialista en Educación de la Universidad del 

Tolima Magister en Educación de la Universidad del Tolima, Candidato a Doctor de 

la UNAC, Universidad de las Américas y el Caribe. 

4.1.7 EDUCACIÓN VIRTUAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Proponente: Sergio Armando Córdoba Mosquera 

Líder de Calidad Institución Educativa Manuel María Mallarino. Líder semillero de 
investigación Ambiente y Sociedad. Docente Investigador en Ciencias, Institución 
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Educativa Manuel María Mallarino. Magister en Educación Ambiental y Desarrollo 
Sostenible - Universidad Santiago de Cali - Colombia. Doctor en Gerencia y Política 
Educativa - Universidad Baja California - Nayarit - México. 
d.man.sergio.cordoba@cali.edu.co. 3136888463. Universidad de Baja California. 
Facultad de Educación. Nayarit, México. ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-

3293-9552. 

 

MESA DE TRABAJO: PRESENTE (DISRUPCIÓN, DILEMAS, DESAFÍOS)  

La mesa seleccionó 5 ponencias relacionadas a los aspectos positivos 

derivados, anécdotas, estrategias que tuvieron impacto, resultados 

favorables, respuestas acertadas por parte de los estudiantes, padres, 

docentes o directivos. Se pretende situar el presente con sus disrupciones, 

los aprendizajes y el crecimiento que se ha tenido a lo largo de estos meses 

de aislamiento, los dilemas que se convirtieron en desafíos.  

Conferencias que aperturan las mesas: - Problemas y trastornos 

psicológicos, derivados por el uso de las TIC’s Dr. Orlando Valera, Cuba. - 

Resiliencia y discapacidad en tiempos de pandemia. Dr. Gerardo Restrepo, 

Universidad de Canadá 

Orlando Valera Alfonso 

Profesor Titular Universitario, Investigador 

Psicopedagógico, Asesor y Consultor Internacional. 

Licenciado en Psicología. Doctor en Ciencias y en 

Ciencias Pedagógicas del Instituto Central de 

Ciencias Pedagógicas (ICCP). Realizó estudios en 

Epistemología de la Investigación Educativa por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

en México. Profesor de la Universidad Agraria de La 

Habana (UNAH). Investigador asociado del 

Laboratorio de Neurocognición, así como docente, asesor y referente de 

múltiples Universidades e Instituciones en América Latina. 

 

Gerardo Restrepo 

Médico Cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, 

Neurólogo Infantil Hospital Militar Central B.A. in 
Psychology Bishop’s University, PhD Educacion Université 

de Sherbrooke, Profesor e Investigador en Neuropsicologia 

del Desarrollo y del Aprendizaje Universidad de 
Sherbrooke, Director del Master en Adaptación Escolar y 

Social de la Universidad de Sherbrooke (Québec) Canadá 
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4.2.1 EducaTKD UNA ÓPTICA INTERNACIONAL INVESTIGATIVA 

COMUNICATIVA 

Ponente: Guillermo Sáez (Director EducaTKD) 

Resumen  
 

La educación invertida es la tendencia actual que se ha generado en los diversos 

medios de comunicación, con ello EducaTKD, sale al mundo como un centro de 

investigación y capacitación científica, con el objetivo de comunicar mediante 
redes sociales la educación en el deporte, destinado a una muestra de 

deportistas y entrenadores de Taekwondo de todos los continentes, gracias al 

uso de la tecnología. Los resultados han sido exponencialmente positivos, con 
un crecimiento económico, social y comunicativo en la muestra indicada. 

Conclusión el alcance mediático, comunicativo y educativo ha tenido resultados 

altamente positivos en la comparativa con demás medios de comunicación y 
centros educativos del deporte. 

 

Palabras claves  
Educación, investigación y Taekwondo 

 

4.2.2 “EL BAÚL DE MARIÁNGEL VUELA, HASTA TU CASA, DESDE LA 

ESCUELA” 

Ponentes: Erika Yesenia Cuellar Romero y Nelly Carolina Carreño Malagón 

Erika Yesenia Cuellar Romero: Licenciada en Psicopedagogía. Especialista 

en Informática Educativa. Magister en Informática Educativa. Candidata a 

Doctora en Educación. Ponente en diferentes Congresos Nacionales e 

Internacionales. Finalista Foro Educativo Nacional 2020. Colíder proyecto 

"El baúl de Mariangel". Con 13 años de experiencia en el sector educativo. 

Actualmente: Tutora del Programa “Todos a Aprender” I.E Rural del Sur – 

Tunja 

Nelly Carolina Carreño Malagón: Licenciada en matemáticas y física. 

Especialista en necesidades del Aprendizaje. Magíster en Administración y 

Planificación Educativa. Doctora en Administración Educativa. Candidata a 

Doctora en Educación. Ponente en diferentes Congresos Nacionales e 

Internacionales. Finalista Foro Educativo Nacional 2020 Colíder proyecto 

"El baúl de Mariangel" con 15 años de experiencia en el Sector Educativo. 

Actualmente: Docente de aula en la I.E Libertador Simón Bolívar – Tunja 

Resumen 

Actualmente con esta situación de pandemia, ha conllevado a que se 
reinvente el trabajo docente, ocasionando que se flexibilicen los aprendizajes 

y conocimientos y por esto, los programas académicos. Es por esto, que el 

equipo de docentes que conforman la estrategia lúdico-pedagógica “El baúl 
de Mariángel”, reestructuró su metodología diseñado estrategias que desde 
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las artes, la música, la danza, el teatro, las actividades físicas y el manejo 
de emociones, abordaran las temáticas inmersas en el currículo escolar, 

desde un enfoque práctico, activo y muy dinámico, generando aprendizajes 

significativos no solo en los estudiantes beneficiados, sino en sus familias. 
Utilizando las diferentes redes sociales, como canal de difusión, convirtiendo 

cada hogar en aulas interactivas dando la oportunidad  a que la educación 

siguiera su marcha y se reinventara para impactar y transformar la 

sociedad. 

Palabras clave: estrategia lúdico-pedagógica, artes, emociones, currículo, 

redes sociales. 

4.2.3 FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS A TRAVES DEL AULA 
INVERTIDA ESTRATEGIA QUE INCORPORA LAS TIC, TAC, TED Y LA IA 

EN EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS ECONÓMICAS EN IES -UTS. 

Ponente: Sandra Marcela Espitia.  

Perfil: Contadora pública, especialista en revisoría fiscal y auditoría 

externa, magíster en gestión de la tecnología educativa, doctoranda de la 

UNADE, docente con más de 14 años de experiencia en docencia 

universitaria, investigadora, con varias publicaciones en revistas indexadas 

y capítulos de libros.  

 

Resumen: 

Con la presente  investigación se analizó  la aplicación de la estrategia de 

aprendizaje por medio de aula invertida incorporando las TIC, TAC, TEP y 

IA  para fortalecer el aprendizaje y establecer un aprehensión combinada 
con motivación, flexibilidad, trabajo colaborativo y con roles donde el 

estudiante tenga confianza y se adapte a la clase para mejorar  su 

competencia siendo un aspecto relevante en los estudiantes de las Unidades 
Tecnológicas de Santander de la facultad de ciencias económicas 

administrativas y contables dada la aplicabilidad y adaptación de la clase 

permitió afianzar la relación estudiante, docente y articular sector educativo 

con el sector productivo, creando en los estudiantes mayor interés en su 
formación, apropiación del conocimiento, cultura de autonomía, siendo la 

monotonía de las clases, la desmotivación y la comunicación los problemas 

a atender dada la emergencia del COVID -19, la investigación centró su 
atención en las percepciones de su entorno educativo.  

Siendo las variables independientes: bajo rendimiento, deserción, baja 

motivación al aprendizaje y las variables dependiente: Fortalecimiento de 
calidad educativa en institución de educación superior. El método de 

investigación es descriptivo, el enfoque es mixto, este trabajo de campo 

concernientes 4 fases: recopilación, procesamiento, análisis y presentación 
de resultados. 
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Se examinó la estrategia de aprendizaje aula invertida en cuatro variables: 
estilo de comunicación empleando las TIC, TAC, TEP y las IA; la cohesión 

grupal, la eficacia y la satisfacción, así como también el objetivo es analizar 

el impacto de aula invertida en el ambiente de las diferentes asignaturas 
para ello se adaptó el instrumento (DREEM) Medida del medio ambiente 

educativo de Dundee Ready como evaluación final. Con el proyecto se apoya 

el uso de aula invertida para el mejoramiento de la calidad en la educación 

superior. 

Palabras Clave: Aula invertida, Análisis, Impacto, Evaluación, herramienta 
de autoformación. 

4.2.4 MES DE LA AFROCOLOMBIANIDAD VIRTUAL EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE, EN 
BUENVENTURA, VALLE CAUCA COLOMBIA. 

Ponente: Félix Suárez Reyes 

Post-doctor en Investigación Científica Cualitativa y Cuantitativa 

Universidad Nacional de Ucayalli, Perú PhD Honoris Causa del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Suiza – Pucallpa – Perú en 

Educación.  Phd. Filosofía de la Educación Superior UNyPASS. Magíster en 

Lingüística, Especialista en Docencia del Español, Especialista en Ciencias 

de la Educación con Énfasis en Psicolingüística, Licenciado en Literatura y 

Lengua Española, Distinciones Académicas por el Consejo Superior de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales obtenida en pre y postgrado por 

los trabajos etno-socio-lingüísticos sobre Polizones Bonaverenses. 

Consultor UNESCO-IESALC Proyecto Diversidad Cultural, Educación 

Superior e Interculturalidad en América Latina y el Caribe 2007-2012.  

Resumen: 
En este documento, se muestran los resultados del trabajo mancomunado 

etnoeducativo afrocolombiano que se realiza en San  Vicente, los procesos y 

estrategias llevadas a cabo de manera curricular y extracurricular, que 
simultáneamente dejan ver los avances y las dificultades presentadas con 

la ausencia de las estudiantes y los docentes en las aulas; además,  de las 

dificultades de conectividad que se presentan tanto para docentes como 

estudiantes y el escaso manejo de lo virtual y de ofimática para ambos 
sectores. También, se toman con punto de partida tres elementos base: la 

adecuación curricular por área y asignaturas, la participación estudiantil y 

familiar entrelazada con el trabajo etnoeducativo afrocolombiano virtual-
semipresencial con el apoyo institucional que tomó el concurso y una 

lectura básica de etnoeducación afrocolombiana para conmemorar el Mes 

de la Afrocolombianidad como reconocimiento de la diversidad. 

Palabras clave: afrocolombianidad, conectividad, adecuación curricular, 

participación, etnoeducación.  
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4.2.5 REGULACIÓN EMOCIONAL DURANTE EL DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO PREVENTIVO POR LA PANDEMIA SARS COVID-19 EN LAS 

MUJERES ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS SEDE BOSA-2020. 

Ponente: Yaneth Beltrán Peña 

Psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, Magister en Docencia 

Universitaria de la Salle,  estudiante de doctorado en Psicología aplicada a 

la educación y al desarrollo humano de la Universidad de las Américas y el 

Caribe. Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

Resumen 

El estudio corresponde al análisis de 126 mujeres estudiantes universitarias 
de la sede de Bosa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de 

Bogotá, con edades comprendidas entre los 17 y los 33 años. Para evaluar 

la regulación emocional, se usó el cuestionario de regulación emocional 

(ERQ) donde se evaluó (RC=44%) (reevaluación cognitiva) y (SE=37%) 

(Supresión emocional);  

 

Palabras clave: Regulación Emocional, Covid-19, Mujeres Estudiantes 

Universitarias. 

MESA DE TRABAJO: FUTURO (INNOVACIÓN, INVENCIÓN, 

INVESTIGACIÓN)  

La intención de esta mesa fue construir el futuro, plantear retos logrables a 

inmediato (una vez se retorne a la presencialidad), corto, mediano y largo 

plazo para la educación en general, pero en particular para todos los actores 

que en ella participan: Instituciones, padres, docentes, estudiantes, 

orientadores, etc. 

Se recibieron 7 ponencias que apelaron al compromiso que nos queda en 

cuanto al ejercicio docente, la innovación y las nuevas tendencias en 

educación, máxime en el escenario actual que exige dar respuesta a las 

necesidades inmediatas de los estudiantes, los nuevos protocolos de 

seguridad y bioseguridad, nuevas estrategias de comunicación y 

relacionamiento para la enseñanza y el aprendizaje, adaptación y 

articulación de roles, la formulación de política sociales, etc.  

Conferencia que apertura la mesa: Didáctica con Neurociencia Dr. José 

Rodríguez Hernández, Liceo Gregorio Argomedo, Chile 
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José Luis Rodríguez Hernández 

Director del Liceo Gregorio Argomedo de la ciudad 

de San Fernando, VI Región de Chile, donde se lleva 

una importante experiencia de innovación didáctica 

haciendo uso de las neurociencias en la enseñanza 

de la lecto escritura.   

 

4.3.1 WIX.COM, UNA HERRAMIENTA DIGITAL QUE HIZO DE LA EDUCACIÓN 

EN PANDEMIA EN UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Ponente: Karoll Lyseth Cuevas Mendoza 

Perfil: Docente de básica primaria y básica secundaria en el Municipio de 

Piedecuesta, Santander (Colombia). Estudiante de Doctorado en Educación de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Venezuela. Magistra en 

Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia); Esp. en 

Ludopedagogía de la Educación Motriz (Colombia). Desarrolladora de la estrategia 

pedagógica llamada Goce Productivo. Promotora de distintos eventos a nivel 

institucional y Municipal como "Morarte" y "Cabellano Tiene Talento", este último 

apoyada por el docente Franklin Bastos. Ponente Internacional en diversos eventos  

Resumen: 

El presente artículo es resultado del análisis de una práctica pedagógica 

que, en tiempos de pandemia, ha sido la solución para cientos de familias 
vinculadas directa o indirectamente con el colegio. Servir a los padres de 

familia, mientras los estudiantes aprenden es la mejor forma de enseñar 

porque no solamente se alcanzan las metas fijadas desde la educación sino 
que la familia se vincula a la escuela para obtener beneficios directos. En 

este texto se presenta a wix.com como la herramienta utilizada para tal fin 

como una oportunidad para los estudiantes en su proceso académico, para 

las familias en la promoción de sus empresas y a la institución en el 

desarrollo de propuestas pedagógicas transversales e interdisciplinarias. 

Palabras claves 

Educación, Emprendimiento, Tiempos de Pandemia, TIC´s, Solución 

económica. 

4.3.2 ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL PARA 

PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD 

Ponente: Jorge Alberto Bravo Geney 

Perfil: Contador Público. Especialista en Gerencia Financiera. Especialista en 

Administración de la Informática Educativa. Magister en Dirección Financiera. 

Doctor en Educación.  

Experiencia profesional de 24 años en el área financiera, 21 de ellos dedicados a la 

Docencia Universitaria en pregrado y postgrado en Instituciones de Colombia 
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como: Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad del Sinú, Universidad de 

Córdoba, Universidad de Santander UDES, Universidad de Investigación y 

Desarrollo UDI, Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, UNICIENCIA. 

Desde hace cinco años, docente tiempo completo con horas de investigación del 

programa de Contaduría Pública de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS.  

RESUMEN 

En la actualidad la dura realidad Mundial a la que se enfrentan las 

empresas  por causa de la pandemia del COVID-19, aumenta la 
preocupación por el futuro económico, social e impacto a la sociedad, puesto 

que se puede observar un escenario tormentoso e impredecible, lo cual 

motivó a que la mayoría de organizaciones se reinventaran apostando por el 
cambio de estrategias con el apoyo de las diferentes herramientas 

tecnológicas para seguir operando. 

La ciudad, el país y el mundo enfrentan una crisis por emergencia sanitaria, 

lo que se ve reflejado en los diferentes sectores económicos, como lo 

dictamina el informe  del Banco de la República “La pandemia del nuevo 

coronavirus podría significar un retroceso de la actividad económica 
mundial de una magnitud aún impredecible, pero significativa” (Sánchez, 

Segovia y López, 2020). 

Por lo anterior, se propuso con los estudiantes de último semestre del 

programa de Contaduría Pública de la institución, trabajar en una muestra 

de empresas seleccionadas previamente por ellos, de diferentes sectores 
económicos y tamaños, para intervenir una de las áreas claves de la 

organización y proponer y desarrollar estrategias de fortalecimiento 

empresarial que les permitiera a los estudiantes aplicar saberes 
conceptuales y procedimentales adquiridos a lo largo del programa 

académico, aportando soluciones a problemas del entorno empresarial y 

promoviendo el acercamiento tan necesario entre el sector productivo y la 

academia.  Al final del proceso, los empresarios expresaron su experiencia 
en torno a los productos entregados por los estudiantes. 

 

Palabras clave: Crecimiento, diagnóstico, estrategias, fortalecimiento, 
sostenibilidad.  

 

4.3.3 DE LA SUMISIÓN AL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Ponente: Guillermo Realpe Narváez 

Perfil: normalista de la Normal Nacional de La Cruz Nariño, Licenciado en 

Administración Educativa de la universidad de San Buenaventura de Bogotá, 

especialista en Educación Ambiental de la universidad del Tolima en convenio con 

la universidad de La Amazonía de Florencia Caquetá, doctorando en Educación del 

Instituto Universitario de Las Américas y El Caribe de México. 9años de experiencia 

como docente de básica primaria, 15 años docente de secundaria y media, 13 años 

como directivo docente, rector. En la actualidad me desempeño como rector de la 

I. E. Francisco Antonio Rada del municipio de Morales, departamento del Cauca, 

Colombia 
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Resumen: 

 La evaluación del aprendizaje en completitud es piedra angular del proceso 

educativo en el sistema escolar de la educación básica y media; cada 

orientación académica en clase, cada actitud y comportamiento que asume 
el estudiante, se evalúa con juicios de valor traducidos en calificación e 

informe sumativo. Los estudiantes son evaluados de manera intensa y 

permanente en la escuela, en la casa y en la calle; si su desarrollo de la 
autonomía y del pensamiento crítico son débiles, tienen mínimas 

posibilidades de contra argumentar, objetar o exigir justicia si fuese el caso, 

la posición es sumisa. Esta ponencia pretende desvirtuar el concepto de 

evaluación como calificación técnica estandarizada para medir contenidos 
inconexos, con la evaluación auténtica que brinda calidad de vida escolar y 

deleite al aprender porque se respetan las diferencias individuales y los 

intereses naturales e inalienables de los estudiantes. 
 

En educación básica y media, la evaluación de los aprendizajes son objeto 

de observación y análisis exhaustivo como permanente, pero en eso suele 
quedar; una equivocada evaluación escolar puede ser letal para la vida de 

un estudiante. La evaluación urge ser evaluada con rigurosidad en cada 

institución porque el fracaso del sistema educativo gravita sobre la forma 
como se enfrenta el paradigma de que, para que, donde, cómo, y cuándo 

evaluar. Desde hace más de dos décadas los neurocientíficos descubren que 

los cerebros de los individuos son flexibles y elásticos, como la plastilina, 

por consiguiente, diferentes en su desarrollo, los intereses y talentos son 
singulares, propios de cada persona; David Bueno, profesor genetista que 

estudia el cerebro en la Universidad de Barcelona asegura que este órgano 

misterioso “tiene en promedio 85 mil millones de neuronas las que a su vez 
hacen alrededor de 200 billones de conexiones”; entonces, ¿hasta cuándo la 

escuela y su evaluación estándar del aprendizaje en completitud pretende 

uniformar a los estudiantes como si todos pensaran y sintieran igual?.  
 

Palabras clave: evaluación, diversidad, sistema educativo, exclusión.  

4.3.4 LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y EL DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE, EL GRAN RETO DE EDUCAR LA ESPERANZA 

Ponente: Yaneth Beltrán Peña 

Perfil: Psicóloga de la Universidad de Católica de Colombia, Magister en docencia 

Universitaria de la Salle, Estudiante de doctorado en Psicología aplicada a la 

educación y al desarrollo humano, docente de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 

Resumen:  

Los docentes tienen una labor que transciende la transmisión de 
conocimientos de tipo académico, son agentes de cambio, son catalizadores 

del desarrollo humano. La educación emocional es el más importante 
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instrumento para alcanzar este propósito, pero por mucho tiempo no se ha 
dado la relevancia a las emociones y de hecho se generaba una disruptiva 

entre la cognición y estas. En virtud de numerosos estudios científicos se 

conoce hoy la que no solo la emoción y la cognición son compatibles, sino 
que adicionalmente, son inherentes e interdependientes, para tales efectos 

se fundamenta el urgente e importante accionar de las instituciones 

educativas de cara a los desafíos del nuevo orden mundial.  

Palabras Clave: Educación emocional, Gestión de las emociones, regulación 

Emocional, Estudiantes Universitarios 

4.3.5 PERCEPCIONES DE FAMILIAS SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA 

ESCUELA. Articulando Voces de Madres, Padres y Acudientes de Estudiantes 

en Jardín y Transición 

Ponente: Carlos Borja 

Perfil: Psicólogo Clínico Universidad Católica de Colombia, Orientador y Asesor 

Escolar Colegio INEM de Kennedy (Bogotá); Especializado en Pedagogía de la 

Universidad Javeriana, Maestría en Género y Sexualidad de la Universidad 

Nacional de Colombia; Líder y dinamizador del Colectivo Red Nacional de 

Orientadores y Orientadoras Investigadores 3.0. Investigador desde la escuela 

pública con varias publicaciones de temas educativos, pedagógicos, psicológicos y 

propios del cargo, en libros, capítulos, artículos, ponencias y trabajos investigativos 

desde la Orientación Escolar, muchos de los cuales se consiguen en la web. 

Resumen: 

Se aplicó un sencillo cuestionario a manera de exploración contextual, con 

las familias de estudiantes en Preescolar (Jardín y Transición) de la jornada 
mañana, en ambas sedes (A y B), del INEM de Kennedy; instrumento 

impreso que contenía 5 preguntas (ver anexo 1, al final del documento), en 

general interrogantes de respuesta abiertas pero breve sobre horarios, días, 
frecuencia de encuentros en la institución educativa, con cuales temáticas 

les gustaría que se hicieran estas, mediante que dinámicas o actividades 

grupales, además de sus expectativas y compromisos frente al proceso 
formativo de niñas y niños.  

Esta indagación, con intención investigativa se realizó en el colegio INEM 

Francisco de Paula Santander, ubicado en la localidad de Kennedy hacia el 
sur occidente de Bogotá (Colombia), institución de educación formal y 

pública, la cual recibe estudiantes desde preescolar hasta once de 

bachillerato, promoviendo la “Integralidad del Ser Humano”, desde el 

Proyecto Educativo Institucional o PEI, a través de proyectos investigativos 
alineados con las estrategias académicas, al horizonte institucional y al 

modelo pedagógico multiparadigmático establecidos en el PEI. 

Información recogida por las profesoras líderes de cada sección, 7 cursos 
de Jardín, 9 de Transición, para un total de 16 grupos, cuyo universo 

poblacional (P) entre ambas sedes (A y B), idealmente de 400 estudiantes 

(25 infantes máximo en cada curso); no obstante, en el momento de su 
aplicación justo unas semanas antes de comenzar la pandemia (por 

COVID19), no estaban asistiendo la totalidad de estudiantes (aunque ya 
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estaban matriculados), del número de acudientes con posibilidad de 
participar (379), colaboraron 261 familias (69%), según registros tabulados 

(Figura 1). Porcentaje representativo, que valida la significativa riqueza de 

sus ideas y concepciones, expresados a través de comentarios, 
recomendaciones y sugerencias, que constituyen las voces desde la 

comunidad escolar (como Covisualidad). 

 
Palabras Clave: Caracterización Poblacional, Corresponsabilidad, Escuelas 

de Padres y Madres, Familias, Orientación Escolar, Preescolar. 

 

4.3.6 PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE EN LA TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA CON ESTUDIANTES DE GRADO 5 EN TIEMPOS DE 

CONFINAMIENTO POR COVID 19. 

Ponentes: Ana Patricia León Urquijo y Andrés Arenas López 

Ana Patricia León Urquijo Dra. en Filosofía y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Valencia España. Profesora e investigadora del Centro 

Latinoamericano de Investigación e Innovación Científica y la Universidad 

de las Américas y el Caribe.  

Andrés Arenas López Candidato a Maestría Educación y Entornos 

Virtuales de Aprendizaje, Especialista en Diseño de Ambientes Virtuales, 

Especialista en Gerencia Educativa. Lic. En Educación Básica con Énfasis 

en Tecnología Informática. Profesor del Instituto Colombo Sueco. 

Resumen: 

Esta investigación tiene como propósito la evaluación del uso de la 

plataforma educativa Moodle en el área de Tecnología e Informática en 79 

estudiantes de grado 5º de la Educación Básica de un colegio privado de 

Bogotá. El enfoque es cuantitativo de alcance correlacional y diseño 

cuasiexperimental longitudinal panel. Se utiliza un cuestionario de 

preprueba y posprueba. La investigación se inicia de forma presencial en 

2020 y por la situación de emergencia económica, social y ecológica en 

Colombia y el planeta, que obliga el confinamiento producto del coronavirus 

Covid 19, se continúan las clases en la modalidad a virtual y distancia del 

tema específico de la hoja de cálculo de Excel, recurriendo a la 

interactividad, ejercicios, foros y asesoría utilizando herramientas 

sincrónicas.  

La información se procesa en el paquete estadístico SPSS 26.0, se hace 

comparación de medias aritméticas de los dos momentos de recolección de 

información, con la prueba T Student, con nivel de significancia α = 0,05. 

Se concluye que la plataforma educativa facilita el aprendizaje autónomo, 

adquieren habilidades específicas de manejo de la plataforma, uso de 

ambientes virtuales que conlleva a cooperación y socialización de 
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experiencias. Se logra mejor expresión oral, participación en las clases y 

disposición positiva para la interacción. 

Palabras claves: Educación Básica; Plataforma educativa Moodle; 

Herramientas sincrónicas, Hoja del cálculo de Excel, Rendimiento 

académico. 

4.3.7 PENSAMIENTO COMPLEJO EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL  EN 

DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA 

Ponente: Sergio Armando Córdoba Mosquera 

Perfil: Líder de Calidad Institución Educativa Manuel María Mallarino. Líder 

semillero de investigación Ambiente y Sociedad. Docente Investigador en 

Ciencias, Institución Educativa Manuel María Mallarino. Magister en 

Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible - Universidad Santiago de Cali 

- Colombia. Doctor en Gerencia y Política Educativa - Universidad Baja 

California - Nayarit - México. d.man.sergio.cordoba@cali.edu.co. 

3136888463. Universidad de Baja California. Facultad de Educación. 

Nayarit, México. ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-3293-9552.  

PONENCIA CONVERSATORIO EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

EN ESCENARIOS DE CONFLICTO 

4.4.1 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS 

PROCESOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO 

COLOMBIANO 

Ponente: Miller Mauricio Murcia  

Perfil: Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestrante en 

Sociología de la Universidad de los Andes, con conocimiento en sociología 

del conflicto y la violencia, medios de comunicación y metodología de la 

Investigación; amplia trayectoria docente en básica y media, y docente de la 

Universidad de los Andes y de la UNAC 

Resumen:  

La ponencia surge como producto de mis reflexiones sobre las tres 

preguntas formuladas por el comité organizador del “Conversatorio: 

educación para la transformación social en escenarios de conflicto”, evento 

que, hace parte del Congreso Edificando con esperanza los escenarios 

educativos para la transformación social. En ese sentido, estas reflexiones 

giran en torno a las perspectivas de presente y futuro, que, aunque 

apocalípticas desde mi mirada, reconocen la visión esperanzadora que se 

desea imprimir al evento académico y, se convierten a su vez, en elementos 

conceptuales y empíricos que pueden contribuir al proceso de formación de 

los participantes. 
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Por ello, en este texto se abordarán las siguientes preguntas, que, a su vez, 

son los subtítulos del artículo: ¿es la educación un medio para la 

transformación o para la reproducción social?; ¿qué implica educar en 

medio del conflicto político, armado, social y/o económico?; y, ¿cómo educar 

para la transformación social desde los medios de comunicación?, a la luz 

de la mirada y experiencia de quien desde la academia ha reflexionado sobre 

el papel de los medios de comunicación en la construcción de narrativas 

sobre el conflicto armado en el país. 

Palabras clave: medios de comunicación, conflicto, transformación, 

narrativas.  

PONENCIA DEL CONVERSATORIO PERSPECTIVAS COMPARADAS DE 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

4.4.2 REFLEXIONES SOBRE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PANDEMIA Y POSPANDEMIA EN 

COLOMBIA 

Ponente: Nancy Paola Murcia  

Perfil: Nutricionista-dietista de la Universidad Nacional de Colombia, con 

interés y experiencia en salud pública, investigación y tratamientos 

nutricionales. 

Resumen: 

La actual pandemia por la COVID-19 ha desnudado problemas en 

alimentación y nutrición ya existentes, hay incertidumbre sobre el impacto 

que tendrá la actual crisis sanitaria para la seguridad alimentaria. Es 

importante que cada uno de los países tome decisiones dependiendo de su 

contexto, de sus problemáticas alimentarias ya existentes y las nuevas 

generadas por la pandemia. Para el caso de Colombia, se debe seguir 

luchando por combatir las causales estructurales de la inseguridad 

alimentaria, incluir en el debate político la soberanía alimentaria y 

reformular políticas públicas, que incluyan participación ciudadana, 

transformación de sistemas agroalimentarios, agricultura familiar y 

campesina, que den respuesta a problemas de acceso y uso de la tierra y se 

visibilice el papel de la mujer, así mismo fortalecer estrategias de 

información, educación y comunicación, teniendo en cuenta el entorno 

escolar. 

Palabras clave: Seguridad alimentaria, Soberanía alimentaria, Nutrición, 

Alimentación, Educación. 
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RESULTADOS 
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CIERRE 

Hemos concluido un viaje por el tiempo, el pasado nos hizo sabios, 

recabamos experiencias y reflexionamos en el andar sobre lo que nos falta 
y debemos mejorar como personas, profesionales, como país y como mundo. 

Con las enseñanzas que son a su vez, por un lado el conjunto de 

conocimientos, ideas, experiencias o habilidades sobre algo y por otro, la 
transmisión de esos conocimientos; miramos atrás para ver que 

las expectativas que teníamos para este año se transformaron en unas 

nuevas y mejores, más sensatas, menos individualistas.  

 
Con el presente aprendimos que las disrupciones no siempre son malas, 

que es bueno parar con la rutina para innovar en nuestros hábitos y 

nuestras maneras de hacer las cosas; que en principio la incertidumbre y la 
variabilidad de las noticias que nos transmiten los medios de comunicación 

nos generaron dilemas, preguntas y dudas, pero esos dilemas se 

convirtieron rápidamente en desafíos y luego en soluciones o nuevas 
estrategias que nos hacen mejores.  

 

El futuro, entonces nos enseñó a ver más allá de las dificultades, a 
proyectarnos, a comprometernos y asumir nuestro rol como agente de 

cambio mediante la invención, la investigación e innovación, para lograr 

los cambios que siempre se menciona, son necesarios y proyectar 

renovaciones estructurales que garanticen una sociedad justa, una 
población educada con calidad, un medio ambiente sostenible y una vida 

digna y en paz. 

 

Seguiremos trabajando colaborativamente para generar espacios de 

encuentro, discusión y construcción académica, que permitan edificar la 

educación y el mundo al tamaño de nuestros sueños.  
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