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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 



 

 

 

El foro de profesores es un espacio de capacitación, encuentro y transformación de 
las prácticas docentes. Durante un día nos sintonizamos como una comunidad de 
formadores que se forman, que revisan las prácticas que día a día determinan 
nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Cada año las generaciones cambian, 
el mundo se transforma y los retos de aprendizaje crecen. Este año recogiendo lo 
sembrado en el foro de rectores y en los pasados foros de profesores proponemos 
una línea de trabajo que implica el diálogo, la revisión y la acción.  
 
Colegios participantes: 
Tilatá, Buckingham, Gimnasio Los Caobos, CIEDI, San José, Ekiraya, Gran Bretaña, 
Victoria, Alcaparros, San Mateo, Clermont, Fontana, Newman, Los Portales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
2. AGENDA DEL DÍA 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ACTIVIDAD INSPIRADORA 
 
 
Con bombos y platillos los casi 1200 asistentes, iniciamos el día, al son de tambores, 
panderetas y otros instrumentos de percusión. Los participantes encontraron 



 

 

instrumentos en sus sillas que les permitieron unirse al concierto y vibrar con la buena 
energía de este XV Foro de Profesores. Al ser un evento tan grande, las medidas de 
precaución fueron esenciales para ubicar y dar recomendaciones a todos los que 
estaban presentes. 
 
La compañía de música y marketing Kilombo nos trajo un ejemplo de sinergia a través 
de la música: 
 

● El pulso como analogía de liderazgo, es el que marca el ritmo en sincronía, “el 
pulso es liderazgo” Alejandro Morales.  

● El Contratiempo, símbolo del valor de las dificultades, las barreras y el miedo 
a equivocarse. El error como el mejor de los maestros. 

● El Brillo, analogía de la importancia de los simple y de lo que no vemos. El 
valor de los detalles. 

● El silencio, no se necesita ser el más visible para ser el más importante. 
● La inspiración, es la actitud del 110%, la forma de abordar desde lo colectivo y 

el talento propio. Inspiración mutua, el mejor regalo que nos podemos dar. 
● La UCB toma el riesgo de ser un solo cuerpo en acción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CEREMONIA DE APERTURA 
 
 
María Isabel Casas, dio la bienvenida, deseó a todos un día de aprendizaje grande y 
significativo, y a continuación presentó a Juan Camilo Cárdenas, conferencista 
central.  



 

 

 
 
 
5. CONFERENCIA CENTRAL  

 
Juan Camilo Cardenas 
 
Profesor Titular y Decano de la 
Facultad de Economía de la 
Universidad de los Andes. El profesor 
Juan Camilo Cárdenas es profesor 
titular de la Universidad de los Andes 
donde trabaja desde el 2004. Antes 
fue profesor asociado en la Facultad 
de Estudios Ambientales y Rurales 
de la Universidad Javeriana. Es 
doctor en economía ambiental y de 
recursos de la Universidad de 
Massachusetts Amherst e hizo su 
post-doctorado en el taller de 
políticas públicas y teoría política de 
la Universidad de Indiana 
Bloomington. Ha sido profesor 

visitante de la Universidad de Massachusetts Amherst, del Instituto Santa Fe, y de la 
Universidad de Harvard. Sus investigaciones se concentran en comprender las 
interacciones entre el comportamiento humano, las instituciones y el entorno natural. 
Su libro “Dilemas de lo Colectivo” obtuvo el premio de ciencias Alejandro Ángel 
Escobar en el 2009. Fue seleccionado como uno de los 30 líderes de Colombia en el 
2014 por la Fundación Liderazgo y Democracia y la Revista Semana, y en el 2013 
recibió el premio Scopus-Elsevier por el número de citaciones de sus publicaciones 
en Colombia en ciencias sociales. Ha publicado más de 40 artículos en revistas 
internacionales en diversas áreas del conocimiento, sobre temas ambientales, 
biodiversidad, minería, agua, recursos de uso común, cooperación, honestidad, 
normas sociales, regulaciones, desigualdad, entre otros. 
 
 
POLARIZACIÓN Y COGNICIÓN 
 



 

 

 
Estamos tratando de formar  competencias 
que resulten en una búsqueda del 
conocimiento, de la verdad. En un 
entendimiento del mundo.  
El conferencista, a través de diversas 
pruebas propuso demostrar los retos que 
tenemos ante la polarización. Hubo 
diversidad de opiniones dentro del público 
sobre los resultados de cada prueba 
expuesta. El contexto hace que los 
percibamos de forma distinta.. Se trata de 
reconocer que a veces el cerebro se 
atraviesa.  
 
La polarización ha llevado a resultados como el Brexit en Inglaterra. En Estados 
Unidos a un gobernante como Trump ó a Bolsonaro en Brasil.  Los Fake News, las 
redes sociales, los medios de comunicación, polarizan y nuestro cerebro a veces 
trabaja en sintonía y a veces en conflicto. 
 
Más allá del fenómeno de fake news y del poder diseminador de redes sociales, 
tenemos que también sobreponernos a los sesgos cognitivos de la condición humana, 
que son las siguientes: 
 

1. Heurísitcas 
2. Sesgo de confirmación  
3. Disonancia Cognitiva 

 
Algunos ejemplos: 

 
Las hidroeléctricas son un desastre para el 
país. 
Bogotá tiene el peor alcalde en años. 
La JEP debe ser eliminada. 
Quieren borrar la memoria histórica. 
La minería de oro va a acabar con el agua del 
país. 
El Fracking es un desastre ambiental. 
Le estaban entregando el país al 
“castrochavismo”. 
 
 
 

Tomamos una posición y nos quedamos en ella, y a través de los entornos escogemos 



 

 

estar con personas que piensan lo mismo que nosotros, y nos quedamos en la zona 
de confort. No hacemos una pausa para reflexionar. Podemos medir estos sesgos? 
 
 
La Heurística - Técnica para procesar 
información, que permite alcanzar un objetivo 
inmediato aunque no siempre es confiable. 
Bibliografía - Pensar Rápido, Pensar 
Despacio, de Daniel Kahneman. 
 
Ayuda a tomar decisiones sin romperse el 
coco. Las heurísticas ahorran en carga 
cognitiva pero pueden llevar a cometer 
errores. Si se reduce la carga cognitiva, si se 
reduce el ancho de banda pueden no tomarse 
tan buenas decisiones. Las personas con 
mayores necesidades tienen mayor carga 
cognitiva. La reducción de la pobreza libera ancho de banda para pensar en otras 
cosas. 
 
Disonancia Cognitiva - Cuando dos o más ideas son incompatibles y nos esforzamos 
por hacer que concuerden. Preferimos las mentiras complacientes a las verdades 
incómodas. Nos gusta estar en la zona de confort y navegar en el mundo día a día. 
 
Sesgo de Confirmación - Al procesar información las personas suelen favorecer 
creencias propias y desatender lo que las contradiga. Privilegiamos la información 
que confirma lo que ya sabíamos. Nos hace también víctimas. 

 
 
Experimento online: 
Se realizó un quiz con preguntas que 
miden las habilidades de reconocer 
heurísticas, preguntas sobre posiciones 
políticas relacionadas al proceso con las 
Farc. 2000 personas contestaron todo el 
ejercicio, desde diferentes regiones del 
país. Dentro del experimento se buscaban 
encontrar las heurísticas que tienen las 
personas, y de si existen similitudes entre 
los seres humanos, más específicamente 
entre los que contestaron. El experimento 

consistía en lo siguiente: cuando un individuo entraba en la página, se le enviaba 
aleatoriamente a una de 8 encuestas, estas encuestas eran: 
 



 

 

● Homicidios - último año de Uribe vs. último año de Santos. 
● Víctimas por minas antipersonales, antes y después del Comunicado conjunto. 
● Víctimas por desplazamiento ante y después del proceso de paz. 
● Consumo de tabaco antes y después de una campaña del día mundial sin 

tabaco. 
 

Se presentaban dos versiones de cada uno de estas, una con datos positivos y otra 
con datos negativos. Y gracias a estas se buscaban correlaciones según el aspecto 
emocional y el racional. 
 
Se encontró que hay personas que buscan datos que refuercen sus creencias, esto 
se conoce como el sesgo de confirmación, con lo cual buscan y miran datos o 
información que vaya de acuerdo a lo que ellos piensan, y desechan todos los que 
los contradigan. 
 
La gente tiene preconcepción de que el tabaquismo está bajando. Utiliza la Heurística 
para contestar la encuesta. 
 
Preguntas donde las emociones se atraviesan:  
Violencia y proceso de paz. Homicidios, víctimas de minas antipersonales, víctimas 
de desplazamiento. 
Oleada de polarización que se concreta en el plebiscito y en las últimas elecciones.  
 
Se preguntó sobre posiciones políticas relacionadas con el proceso de paz: 

● Aprobación frente a las políticas de seguridad de JMS 
● Aprobación frente a las políticas de seguridad de AU 
● Voto en el plebiscito 
● Voto en la 2a vuelta de las elecciones presidenciales 
● Cómo repartiría 7 empanadas entre varios políticos. 

 
Problema del sesgo de confirmación. Problema de extremos. Caemos en trampas. 
Filtramos información que contradice nuestras posiciones. 
 
 
 
 
Lecciones 



 

 

1. No es solo un problema de fake 
news y de redes 

2. Somos falibles cognitivamente 
 
3. Pensemos en nuestra última 
conversación en que filtramos, 
ignoramos o combatimos evidencia que 
iba en contra de nuestras pre-
concepciones 
 
4. Cómo construimos narrativas, como 
respondemos a narrativas incorrectas, 
con unas mejores y más correctas 
 
Reflexionemos. Cómo vamos a ayudar a 
construir un mayor valor en un momento en que se está perdiendo el valor de la 
ciencia, en un momento político en el que se está despreciando el conocimiento 
nuevo.  
Reconocernos como humanos falibles para poder construir mejores verdades. Es 
reemplazar la narrativa por una mejor, por una efectiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. CONVERSATORIOS  
 

a. EQUIDAD 
 
Conferencistas:  
 

 
 
 
Ana Güezmes García  

Representante de ONU Mujeres en Colombia 
desde octubre de 2017. Defensora de los derechos 
humanos de las mujeres, con más de 25 años de 
experiencia principalmente en América Latina y el 
Caribe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lina Arbelaez 

Gerente Nacional del área de Reducción de 
Pobreza e Inequidad del PNUD.  Abogada, 
politóloga y especialista en asuntos públicos, ha 
trabajado en sector privado y público en temas 
relacionados con la equidad y la justicia social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Jerónima Sandino 

Magíster en Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Chile y Comunicadora Social con 
énfasis en comunicación educativa. Apasionada por el 
desarrollo de programas que aporten al desarrollo del 
país desde la educación y la cultura. 
 
 
 
 
 
 
 

Ernesto Montenegro Pérez  

Director del Instituto Colombiano de Historia y 
antropología, tiene estudios en antropología y 
arqueología con énfasis en arqueología naval 
mediterránea y antropología social y etnología, 
realizados en universidades de Colombia, Francia y 
España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. Cuerpo y Movimiento 

 
Conferencistas: 



 

 

 
 
 
 
Álvaro Restrepo 

Bailarín, coreógrafo y fundador del Colegio del 
cuerpo en Cartagena. Gestor social y cultural en 
poblaciones vulnerables.  

 

 

 

 
María Andrea García 

Es Psicóloga y 
Psicoterapeuta de 

Danza y Movimiento, pionera en esta disciplina en 
Latinoamérica.  Tiene extensa experiencia en la 
facilitación de grupos en el área de salud mental, la 
atención psicosocial y el desarrollo comunitario de 
poblaciones vulnerables.  
 
 
 

 
 
 
Farid Salgado 

Profesional de la educación con un doctorado 
enfocado en educación física, sociología y 
psicología social de la U. Libre de Bruxelles. Experto 
en temas de educación primaria y secundaria. 
Especializado en E-Learning, Sociología, estadística 
e investigación. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Vanessa Rosales 

Antropóloga y escritora experta en la historia del 
vestido y la cultura de la moda. Escritora del libro: 
Mujeres vestidas. 

 

 

 

 

Álvaro Restrepo, empieza contando su 
experiencia en el colegio donde la importancia de la academia las matemáticas y los 
idiomas era el fundamento y como Alvaro con otras habilidades diferentes sufrió el 
proceso. La educación debe formar para la plenitud, y el cuerpo  debe ser visto como 
físico, espiritual y sexualidad, cuerpo conectado con cabeza y corazón 
 
Colegio del cuerpo es una institución privada sin ánimo de lucro para formar a partir 
del arte y con el arte, darle el centro de la experiencia educativa.  

 
Vanessa Rosales “la moda desde la 
perspectiva feminista” la ropa marca la visión 
de lo masculino y femenino, los diferentes 
aspectos de la condición humana, marca la 
sexualidad y marca la identidad los ideales de 
masculinidad y la feminidad y cómo los seres 
humanos son enmarcados. 
 
Maria Andrea García nos hace conectarnos 
con nosotros mismos, respiración, cuerpo, 
posición, significado de lo que hacemos y en 
dónde estamos cómo integramos lo que 

hacemos a nuestro cuerpo.  
Se centra en la importancia de oírse a sí mismos y dedicar momentos a oír al cuerpo. 
 
 
Ella trabaja con danza, movimiento, terapia: Usar la danza y el movimiento sin 
importar cual sea para conectar el cerebro y el cuerpo, se piensa con el cuerpo, hay 
sabiduría en el cuerpo, el cuerpo carga la historia, las huellas emocionales; los 
patrones de movimiento influyen en los patrones cognitivos y también los patrones 



 

 

cognitivos influyen en cómo se mueve el 
cuerpo. 
La creatividad es un vehículo 
transformador; la metáfora, el símbolo 
son formas de expresión y de terapia. 
 
Farid Salgado, estudia en el colegio en 
un momento donde la educación era la 
salida al conflicto social y desde la 
educación se acercaban a población 
vulnerable y mediante el juego lograban 
abstraer a los niños de esas condiciones 
difíciles; a partir de esta experiencia llega 
a la educación física y el interés en 
trabajar contextos diferentes a nivel social y la importancia de la interacción. 
 
Teniendo en cuenta los diferentes énfasis desde lo corporal, estético, social y la 
interacción entre el cerebro y el cuerpo; que enriquecen una perspectiva del cuerpo y 
el movimiento es fundamental construir una perspectiva más amplia de la formación 
de los niños y cómo aportar en ella. 
 
Se empiezan a hacer preguntas entre los panelistas: 

- ¿Cómo tener en cuenta la dinámica social en la educación física?  
Rta: En la formación es fundamental tener en cuenta cómo me relaciono con 
el otro a partir del cuidado del  cuerpo.  

- La sexualización del cuerpo desde la publicidad lleva a que las personas 
toleren situaciones de acoso y cosificación del cuerpo, ¿desde el vestido como 
se ve este proceso? 
Rta: Tradicionalmente y de acuerdo al vestido: los hombres hacen y las 
mujeres aparentan, en la actualidad las mujeres deben pensar que deben 
ponerse para no sentirse vulnerables. La vestimenta se vuelve un símbolo con 
muchos significados no solo a nivel de cosificación sino de clasificación 
sociocultural. El cuerpo femenino sigue siendo moralizado. 

- ¿Cómo convencer a los colegios de incluir la mirada holística del cuerpo?  
Rta: Es una tarea de todos y pendiente  

- ¿Cómo se da la educación sexual desde el colegio del cuerpo? 
Rta: Unir la danza con otras áreas extra artísticas, desde el respeto desde la 
forma de mirar, tocar. El cuerpo personal es una metáfora del cuerpo social en 
el que vivimos.  

- ¿Cómo educar respetando la ideología de género?  
Rta: Ubicarse dentro de su identidad respetando características, los niños 
pueden llorar y preocuparse por verse bien; no se deben demarcar géneros y 
características. Hay energías femeninas y masculinas y no se les deben atribuir 
características diferenciales que les limiten sus posibilidades de exploración 



 

 

- ¿El uso del uniforme influye en la identidad  género?  
Rta: El uniforme define uniformidad, identificación, tenía fines sociales. Sin 
embargo están llamados a replantearse, limita y demarca diferencias de 
posibilidades entre géneros 

- ¿Qué pasa con el 
cuerpo de los niños 
desde la educación? 
Rta: Los colegios deben 
buscar otras maneras 
para enseñar a partir del 
movimiento y no 
necesariamente. 
sentados, quietos; hay 
niños que aprenden a 
través de movimiento y una empatía diferente.  

 
- El cuerpo no debe ser un problema, la educación le “ha sacado el cuerpo al 

cuerpo” , se les debe hablar a los niños de la muerte, de la finitud de la vida, 
en la actualidad hay niños que no se mueven y se debe trabajar en la 
concientización del movimiento como posibilidad fundamental del cuerpo. 

 
 

c. Arte y Creatividad 
 
 
Maria del Sol Peralta 
 
Compositora, pedagoga  y escritora 
de literatura infantil. Hija de la 
reconocida escritora Irene Vasco y 
nieta de Sylvia Moskovitz, 
considerada una de las pioneras en 
la difícil tarea de entretener a 
generaciones de pequeños 
colombianos, María del Sol Peralta 
rememora su propia infancia, la 
relación con los libros y la manera en 
que surgió su amor y pasión desbordada por la literatura, la música y los niños. 
 



 

 

 
 
Jorge Alí Triana 

Actor, director y guionista colombiano, con una larga 
historia de trabajo desde la pantalla y los escenarios para 
construir la identidad cultural de un País.  

 

 

 
 
Mariluz Restrepo 

Profesora Emérita de la Universidad Nacional, editor,  
investigadora y docente. Experta en temas de 
educación y comunicación.  
 
 
 
 
 

 
Lyda Vásquez 

Diseñadora industrial y museóloga de la Universidad de 
Leicester, con experiencia en gestión cultural y educación 
en museos. Ha desarrollado material pedagógico para el 
MamBo, el Museo de Arte y Cultura Colsubsidio y the 
New Art Gallery Walsall. Directora de Dpto de educación 
de MAMBO. 

 

 

 

 

 

María José Zuleta: Moderadora 



 

 

 
 
El conversatorio de arte y creatividad inició 
con la intervención de María del Sol Peralta, 
quien compartió algunas anécdotas sobre la 
reflexión del arte, cuerpo y entorno entre 
otros.  Cantamos La Pájara Pinta y la 
representamos mediante nuestros 
movimientos para reconocer que el arte es  
parte de nosotros.  “Sí, soy cuentera” María 
del Sol.  
 
 
 
 

 
Lyda Vásquez nos compartió un paralelo en 
entre el museo y el colegio. Presentó un caso 
de éxito sobre la exposición Ríos y Silencios 
inspirada en problemáticas de los 
combatientes en el conflicto. Conversó sobre 
la estrategia de hablar con un lenguaje 
especial y una segmentación de contenido 

por 

estaciones para abordar el tema 
dependiendo de las diferentes edades de 
los estudiantes que visitan el MAMBO. Su 
ejemplo nos mostró la importancia del arte 
y la creatividad para crear un impacto 
transformador y cómo lograron conectarse 
con los visitantes analizando la creatividad 
como una herramienta para resolución de 
conflictos. “La identidad es la cosmovisión 

de los estudiantes, que debemos aprovechar para potenciar el conocimiento”. 
Finalmente uno de los mensajes más importantes fue que el arte y la creatividad son 
vitales y se potencian en contextos reales. 
 
 
Jorge Alí nos compartió una reflexión sobre qué es la creación artística, a través de 
una anécdota en la Facultad de Artes de una universidad en Praga; una clase que 
abrió su mente a otra perspectiva mediante la observación de sucesos en el Puente 



 

 

Carlos durante varios días a la misma 
hora y el mismo día. Una clase que le 
enseño a cambiar su punto de vista sobre 
lo observado. “Para tener una actitud 
creativa uno no debe aceptar nada como 
normal, todo es anormal”. Concluimos que 
el papel del arte, además del placer 
estético, es otra manera de conocer y 
reflexionar sobre el mundo.  
 

 
Mary Luz Restrepo inició su intervención 
proponiendo que  “el arte no es una opción”.  
Nos mostró cómo la cultura es una 
expresión de arte y cómo nos mueve y nos 
conmueve desde diferentes contextos ya 
que el arte no puede NO estar presente. 
Mary luz utilizó grandes obras artísticas, 
reconocidas a nivel mundial para 
argumentar que el arte nos enseña a 

reconocer que el mundo se puede ver también desde una dimensión estética que se 
emparenta con la investigación, la ética y la lógica. ¡El arte está vivo, representa 
metáforas de vida y  no hay cultura sin arte! 
 
 

d. Tecnología 
 
 
 
Linda Patiño 

Comunicadora social y periodista apasionada por la 
tecnología y el desarrollo social. Parte del Youth 
Observatory, e impulsó acciones y campañas de 
comunicación con un enfoque de derechos humanos, 
empoderamiento y perspectiva género a través de técnicas 
de comunicación digital.  
 
 



 

 

 
 
Joanna Prieto 

Docente, consultora, emprendedora y asesora de 
comunicación estratégica y de Digital E-Learning. Co-
fundadora de Geek  Girls LatAm. Galardonada con el 
premio Women To Watch 2017 y nominada como una de 
las 100 mujeres transformadoras por su liderazgo.   
 
 

 
 
Jorge Silva Luján 

Consultor empresarial y dedicado a formar líderes. Ex 
director general de Microsoft en México y Colombia 
durante 16 años,  en 2017 recibió el reconocimiento como 
'The Most Trusted CEO' (CEO más confiable) de Great 
Place to Work en México. 

 
 
 

El conversatorio de tecnología comenzó con una 
intervención de nuestro moderador, Mauricio Lora Aguirre, 

él le dio la bienvenida a nuestros panelistas. Primero a Linda Patiño, después a 
Joanna Prieto, y finalmente a Jorge Silva Luján. También hizo un reconocimiento 
especial, el cual se enfocó en la equidad de género, puesto de que antes era un panel 
de hombres, pero resaltó el papel de las mujeres actualmente, y del hecho de que 
ambas estuvieran presentes. 

Las palabras iniciales fueron las de Linda, en donde nos habló del Youth Society, y 
mencionó que fue una de las 25 Under 25, y su papel como periodista en El Tiempo, 
además, en los grandes desafíos que tiene la tecnología y los jóvenes. 

  

Después de esto Joanna nos contó sobre su papel en la educación, de su pasado 
como docente, y que es una fiel defensora de la equidad, puesto que esta puede traer 
consecuencias favorables en el desarrollo de la sociedad. Esta fue la base con la cual 
se creó Geek Girls LatAm, de convertirse en un espacio para que las mujeres se 
conectarán en torno a la tecnología. Conversamos sobre la importancia del rol de la 
mujer en el desarrollo tecnológico, como la inequidad en el sector de la tecnología, 
puesto que usualmente solo dos de cada diez personas que trabajan en esta industria 

https://www.eltiempo.com/noticias/microsoft


 

 

son mujeres. 

El último panelista que hizo la introducción del conversatorio fue Jorge, el cual habló 
de la equidad, al igual que Joanna, puesto que él la ha vivido, tanto en Colombia como 
en México. Nos dijo: “La tecnología es el nivelador universal”, puesto que hay muchos 
problemas que existen actualmente que pueden ser solucionados con un apoyo 
tecnológico, como lo puede ser un apoyo para una persona en discapacidad, o el 
teletrabajo. Adicionalmente “No Satanizar la tecnología”, esto quiere decir que lo que 

sucede en la actualidad es que muchas personas 
comienzan a estigmatizarla por casos de bullying, 
de hackeo o de gente que pierde empleo.  

Una vez pasó la introducción inicial, comenzaron 
a hablar directamente de ciertas temáticas claves: 

 
 

 

1. Dentro del panel hablaron de la importancia 
de la programación y la alfabetización digital en el 
presente. Que los niños pueden desarrollar 
diferentes habilidades, tales como el pensamiento 
computacional, gracias a la tecnología actual, 
como por ejemplo SCRATCH. 

2. “En un mundo donde podemos conseguir 
toda la información en nuestros dedos, debemos 
poder hacer buenas preguntas” - Linda. Un celular 
puede darle a un alumno mucha más información 
que la que un profesor podría darle, pero no es 
capaz de darle un criterio, un pensamiento crítico 
o la experiencia de la vida. 

3. La tecnología nos ha ayudado a solucionar 
muchos problemas que tenemos de forma 
inherente los seres humanos, por lo cual ha 
abierto la puerta a muchos otros que no habíamos 
visto anteriormente, como los problemas 
existenciales, la exposición al mundo y los deseos. 

4. Uno de los grandes problemas de los avances tecnológicos es que, gracias a 
la integración de la realidad la tecnología (mediante VR y AR), corremos el 
riesgo de que que se genere una realidad irreal, como lo es que hay gente que 
pueden crear totalmente en internet, que puede tener redes sociales y demás, 
pero que no existe. 

5. Cada 18 meses el mundo cambia totalmente el mundo. Siempre sale algo, un 
avance, una aplicación, un dispositivo, el cual cambia el mundo actual, lo que 
genera una nueva humanidad, una humanidad que está constantemente en 
cambio y en evolución. 

6. La reinvención es un proceso claro que debe tener el mundo, y en especial 
cada ser humano. Uno debe reinventarse todos los días, ya no hay 
proyecciones a 10, 20 o 50 años, sino que debe estar en constante cambio, y 



 

 

esto, además, debe ir al tiempo con la evolución del mundo moderno. 
“Un ser humano es la mezcla de las 5 personas con las que más conversamos”, 
por lo que debemos ver bien con quien hablamos y que hacemos, puesto que 
tenemos que mantener nuestra identidad propia. 

Pasamos a la parte de las preguntas, donde la audiencia les dio ciertas inquietudes a 
los panelistas. 

 

 

Gracias a estas preguntas se habló de la importancia del curriculum que deberían 
tener los colegios, dado que en el tiempo en el que un niño pasa por su vida escolar 
el 40% de los trabajos que existían se han perdido. Jorge nos dice que este debe ser 
una disculpa, no un objetivo, que sean personas íntegras, que tengan habilidades y 
se puedan desarrollar de forma propia, que se adapten, pero que no sepan un 
conocimiento como tal. Igual dice que si bien sí deben tener cierto conocimiento 
mínimo, es más importante atreverse, tomar riesgos y desarrolle a los niños para el 
futuro. Con experiencias ellos deben conocer el mundo, y conocer cada vez más y 
más. 

“Solos no podemos” - Jorge. Hay que hablar entre personas, que comunicarse, 
porque si fuera todo solo y fuera fácil, todos podríamos hacerlo.  

Esta misma pregunta la contestó Joanna. Nos dijo que no solo se aprende entre 4 
paredes, el mundo es todo un sitio donde se aprenden cosas, el mundo es el aula de 
clase. Uno no sabe que va a suceder mañana, porque todo TODO puede cambiar, 
por lo cual uno debe enfocarse en desarrollar habilidades, porque lo que hoy es válido, 
mañana puede que no lo sea. 

¿Tecnología es solo tecnología digital? ¿O que tiene, que abarca la tecnología? 

No todo debe ser digital. El objetivo de la tecnología es el desarrollo del ser humano, 



 

 

es la forma en la cual el ser humano simplifica múltiples tareas, hacer cosas que antes 
eran imposibles, y que ahora son una realidad. 

La tecnología es lo que nosotros queramos hacer, es el porqué de las cosas. Puedo 
usarla para muchas cosas, para diseñar un edificio o para destruir el mundo, todo 
depende de lo que yo crea.  

Internet ha logrado reunir gente, crear lazos, y finalmente impactar la sociedad de una 
u otra manera. Gracias a eso hay casos en los cuales la gente puede conectarse con 
otras personas, alrededor del mundo, y finalmente hacer amigos, abrir su mente. Uno 
debe conocer perspectivas diferentes, uno debe poder hablar y relacionarse con otros 
seres humanos. 

¿Que tan sostenible es nuestra relación con la tecnología? 

La sostenibilidad debe hacerse en comprar tecnología para lo que se debe, esto no 
quiere decir que debemos comprar el último teléfono que sale, sino de comprarlo para 
lo que lo necesitamos. Hay que tener en cuenta que hay mucha basura generada por 
la tecnología, por lo cual tenemos que tener esto en cuenta cuando compramos algo. 

Las conclusiones finales fueron: 

1. Hay una gran cantidad de mitos, entonces debemos quitarlas 
2. Solos no podemos, tenemos que estar acompañados. 
3. No caigamos en los estereotipos, siempre piensen más allá. 
4. La tecnología es el nivelador universal, puede usarse para todo. 
5. La reinvención es una capacidad que siempre debe estar ahí. 
6. No por más tecnología seremos mejores seres humanos, pero sí seremos 

mejores seres humanos si usamos bien la tecnología. 
7. Solo el 1% de la población está creando contenido, que el 99% consumen. 

 
e. Sostenibilidad 

 
Panelistas: 
 

 
 



 

 

 
 
Paula Ungar PhD 
Bióloga, interesada en la relación entre diferentes valores, 
narrativas y formas de conocimiento sobre la conservación de la 
biodiversidad en colombia. Entre 2003 y 2010, trabajó con 
Parques Naturales Nacionales de Colombia y ONGs 
estrechamente relacionadas con Parques, particularmente en la 
región Amazónica Colombiana. Completó sus tesis doctoral en 
2012, una reflexión crítica sobre su experiencia con las áreas 
protegidas, en la que analizó cómo el conocimiento científico y 
los protocolos de gestión se disputaron y re significaron en un 
Parque Nacional Intercultural Amazónico. De 2012 a 2016, Paula 

trabajó en el Instituto Humboldt. Allí, publicaron recomendaciones para la gobernanza 
de los páramos en Colombia basándose en los principales hallazgos de sus 
investigaciones sobre biodiversidad historia ambiental, actores, servicios 
ecosistémicos y sistemas de producción en 21 páramos. Paula es la editora de Hojas 
de Ruta, una colección de pautas metodológicas que invita a los profesionales a 
realizar investigaciones integradoras y relatar historias significativas sobre los 
ecosistemas de la montaña superior.  

 

 

 

 

Guillermo Santos 

Biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en biodiversidad y 
conservación. Quince años de experiencia en el sector 
público ambiental. Se ha desempeñado como investigador 
del Jardín Botánico José Celestino Mutis, con diversas 
publicaciones científicas y divulgativas sobre la flora andina. 
En la Secretaría Distrital de Ambiente trabajó en el control 
al tráfico ilegal de flora. En Parques Nacionales Naturales 
promovió la investigación a través del Fondo Mono 
Hernández, y actualmente es coordinador del Grupo de 
Trámites y Evaluación Ambiental, a cargo del otorgamiento 
de permisos, concesiones y autorizaciones, así como de la 
evaluación ambiental de proyectos de infraestructura, el 
impulso de procesos sancionatorios y el registro de 
reservas naturales de la sociedad civil.  



 

 

 

Andrea Quiñonez 
Consultora Senior en estrategia ambiental con 
experiencia en programas de construcción de 
capacidades en gerencia socio-ambiental, economía 
circular y agro negocios sostenibles. Investigación en 
colaboración empresarial, posicionamiento ambiental 
corporativo y prácticas de abastecimiento sostenible. 
Magíster en Gerencia Ambiental e ingeniera industrial en 
la Universidad de los Andes.  

 

Carlos Castillo 
Biólogo de la Universidad 

Nacional de Colombia, con estudios en áreas protegidas y 
desarrollo eco regional. Egresado de la Universidad de los 
Andes con más de 20 años de experiencia en áreas 
protegidas y ecosistemas en riesgo. Vinculado con la 
Fundación Natura desde hace varios años, específicamente 
en la reserva biológica del Encenillo.  

 

 

La Directora de los Caobos, Jennifer,  hizo  la 
introducción del conversatorio. Explicó la 
importancia de este tema y la forma en que la 
sostenibilidad está impactando  actualmente 
nuestro mundo.  

Se abrió el conservatorio con la siguientes 
pregunta: ¿Cuál es nuestra responsabilidad en 
relación con el cuidado de sí mismo de los 
demás, y cuáles son las acciones que debemos 
tomar.  

Carlos Castillo sostuvo que la sostenibilidad 



 

 

debe comenzar desde el individuo, y debe ir expandiéndose al contexto familiar, 
social, político y global. Debe escalar a todos los ámbitos. También dijo que la 
conservación aporta pero no es suficiente.  

Andrea se refirió a las acciones que se pueden realizar en los colegios, y dio como 
ejemplo el trabajo que ella ha estado haciendo dentro del Universidad de los Andes, 
a través de la conformación de una comunidad de práctica en acciones de 
sostenibilidad que ya tienen un alcance a más de 500 organizaciones. A través de 
ésta comunidad compuesta por empresas, instituciones, fábricas y demás se 
promueve producción limpia, gestión integral del agua, entre otros, siempre buscando 
ser más competitivos y creando valor para la organización y para la sociedad. A través 
de la sostenibilidad se puede generar mayor valor económico pero también mayor 
valor social, ambiental, comunitario, entre otros.  

Guillermo Santos dijo que los procesos transformadores tienen que darse a través de 
cambios. No podemos seguir con el mismo ritmo de consumo. No es sostenible el 
que todo sea desechable. Asumir nuestra responsabilidad y los límites del planeta. 
Sostenibilidad es poder hacer un uso racional. Se refirió a su trabajo en la 
preservación de los recursos naturales y de las áreas protegidas - 59 parques 
naturales - 18 millones de hectáreas. Se trabaja con las comunidades para promover 
esos cambios de actitud individual, comunal, social, y se ayudan a través de alianzas 
con instituciones educativas y sus respectivos PRAES. 

Nos invitó a reflexionar sobre la huella que cada uno está dejando como individuo al 
planeta. Qué pasa con los recursos no renovables. Todos se precian de ser 
sostenibles. Se deben tener criterios claros de lo que realmente es sostenibilidad.  

 
Colombia tiene gran diversidad no sólo natural sino cultural. Esto significa diversas 
formas de entender y relacionarse con la naturaleza. Se debe enseñar y pensar en 
un gran tejido con todas las dimensiones que esto abarca. Esos principios etéreos 
tienen cara. La diversidad no puede ser abstracta. 
 
Pregunta 2.  
¿Qué tenemos que desaprender y aprender, no solo nosotros sino las próximas 
generaciones? 
 
Paula se refirió a la importancia de aprender a tener curiosidad, y tener espíritu 
autocrítico.  
 
Guillermo consideró que debemos desaprender la relación que se tenía con la 
naturaleza durante la colonización territorial.  
Se basaba en una pugna con la naturaleza.  La naturaleza debe ser vista como un 
aliado. Aprender de culturas originarias a vivir en armonía con la naturaleza y vibrar 
en la misma frecuencia. Se refirió también a aprender más sobre proyectos de 
comunicación comunitaria. En estos proyectos se vincula a los niños y a la población 
que viven cerca a los parques. A través de contenidos conocen lo que significa vivir 
en un parque nacional y las ventajas que tienen. Es también una forma de 
empoderarnos de nuestro territorio, y de aprender a interactuar con las comunidades 



 

 

autóctonas.  
 
Andrea explicó que el ser humano extrae, usa, y desecha, contrario a lo que hace la 
naturaleza, que busca los recursos, los utiliza, y los devuelve al planeta. 
Debemos aprender a ser más conscientes del proceso de producción de cada 
producto que usamos, y el impacto y la huella que generamos. Ej. productos como el 
cuero o las joyas (minería), el medio de transporte que se utiliza, las pilas del celular, 
la durabilidad de los producto, la forma en que disponemos de estos productos. ¿Por 
qué no reciclar o reutlizar? 
 
Algunas preguntas que surgieron del público.  
¿Cual es la verdad sobre el fracking. Es cierto que no produce daño ambiental? 
 
Los panelistas se refirieron al tema y hablaron de los siguientes puntos: 
 
La investigación sobre problemas ambientales está en un momento complejo pues 
todos los problemas  son urgentes y requieren respuesta inmediatas. Están además 
las presiones políticas, que obedecen a un modelo económico que hemos escogido. 
La información generalmente no es la adecuada, y debería ser un debate franco y 
abierto.  
Algunos opinaron que hasta que no se demuestre que no tiene efectos en la 
naturaleza, no debería utilizarse el procedimiento del Fracking.  
 
Se habló también del tema de las diferencias entre sostenibilidad y sustentabilidad. 
Se refirieron también al tema de integrar estos tres importantes conceptos, 
Emprendimiento, Innovación y Sostenibilidad en los colegios. El cambio requiere 
innovación y creatividad Crear nuevas y buenas prácticas. La figura de área protegida 
sin gente es nuestro ideal. Pero hay otros lugares en que si no es por la gente no 
sería posible conservar. 
  
Algunos ejemplos innovadores son las empresas B que desde su ADN integran 
sistemas sociales, económicos y ambientales. En temas de degradación ambiental 
está todo por hacer.  
 
Los panelistas se refirieron también a la importancia de aprender con la práctica. Por 
ej. Cada colegio genera contaminación, tiene una cadena de valor, tiene proveedores, 
los niños tienen familias. Revisar y ser conscientes de la huella ambiental que está 
generando nuestra comunidad. . 
  
Otra pregunta a la que se refirieron, realizada por el público fue acerca de la 
frustración que puede sentir un individuo que ahorra, recicla, es consciente de su 
huella, ante un escenario ambiental desalentador ante proyectos mineros, 
agroindustriales que afectan al planeta en proporciones muy grandes. 
  



 

 

Todos los panelistas coincidieron en la importancia de las acciones del individuo y se 
refirieron a la conciencia ambiental como un concepto ético.  Cada individuo es un 
agente de cambio. La acción individual tiene un gran impacto pues lo que mueve la 
producción es la demanda de los individuos.   
  
A la siguiente pregunta del público sobre cómo promover estas prácticas individuales 
los panelistas sugirieron: 

Mirar alrededor, desde lo local.  
Reconocer y apropiarse del territorio, y de su entorno comunitario.  
Estudiar y analizar desastres ambientales pasados (locales y globales) 

 
También se habló sobre lo que implica vivir cerca de un parque. Es importante 
concientizar a la población de las grandes ventajas que tienen, sobre la importancia 
de ese territorio único, de su gran diversidad, con maravillosos recursos, que además 
ayuda a regular el clima y puede estar sustentando la producción agrícola. 
   
El intercambio de ideas y el diálogo y el trabajo mancomunado con la población es 
clave, y son muchas veces ellos los que más conocen su territorio, y de quienes 
debemos aprender. Las áreas protegidas no pueden ser islas. Deben conectarse con 
el territorio haciendo que ese territorio sea funcional.  
  
La pregunta final, también proveniente del público fue sobre buenos ejemplos de 
sostenibilidad. Los panelistas dieron dos ejemplos: 

El Parque Corales de Profundidad - que surgió del trabajo con la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos. 
Sellos de sostenibilidad 
Flor Verde – Sustainable flowers. El sector floricultor, que generalmente ha 
impactado los recursos hídricos a través de la utilización de plaguicidas está 
realizando avances muy importantes, creando y haciendo seguimiento de 
varios indicadores para mejorar su relación con el entorno.  

 
   
7. TALLERES 
 

● Los talleres se basarán en un trabajo colaborativo con personas que hayan 
asistido a los distintos paneles.  

● Se propuso planear talleres de alta interactividad a partir de los temas 
propuestos. 

● El producto final debía ser un producto experiencial, físico o audio-visual: 
diagrama, infografía, mapa o diseño que permitiese la ejecución final de un 
proceso.  

 
 

a. Equidad 



 

 

 
EQUIDAD - TALLER COLEGIO TILATÁ - Los seis sombreros para pensar - Estilos 
de aprendizaje, pensamiento y emociones, trabajo colaborativo, perspectiva.  
Taller en el que tuvieron la oportunidad de vivir el modelo de los seis sombreros para 
pensar De Bono como lo hacen los niños de preescolar, descubriendo las diferentes 
facetas de un concepto haciéndolo visible por medio del pensamiento. 
 
EQUIDAD - TALLER COLEGIO TILATÁ - Prácticas Restaurativas -  Resolución de 
conflictos, Creación de comunidad, Entorno, Oportunidad de Aprendizaje.  
Las discrepancias, confrontaciones y conflictos son elementos Inherentes a un 
proceso formativo crítico en nuestros estudiantes. En este marco, la necesidad de 
crear un clima que favorezca la conciencia, la empatía y la asunción de 
responsabilidad es indispensable tanto para crear y fortalecer las relaciones al interior 
de la comunidad, como para el manejo adecuado de tensiones, las cuáles son vistas 
en Tilatá como una oportunidad única de aprendizaje para todas las partes 
implicadas. La hipótesis fundamental de las prácticas restaurativas es que los seres 
humanos son más felices, cooperadores, productivos y tienen más probabilidad de 
hacer cambios positivos en su comportamiento, cuando las personas en posiciones 
de autoridad hacen las cosas con ellos en lugar de a ellos y por ellos. 
 
El objetivo principal de la conversación,  se orientó hacia la importanci de integrar las 
prácticas disciplinarias y formativas con las prácticas restaurativas, donde los 
implicados son conscientes del impacto que tienen sus conductas tanto en el afectado 
como en quien afectó. En este sentido el afectado y quien afecta tienen voz y voto 
empoderandose de la solución. 
 
Como conclusión se identificó que en las reuniones restaurativas se implementan las 
diferentes ayudas para  generar soluciones orientadas al proceso de seguimiento donde se 
deben cumplir los acuerdos definidos entre los afectados y quienes afectaron en algún 
contexto en particular disminuyendo llevar los casos al comité de disciplina. 
 
 
EQUIDAD - TALLER COLEGIO SAN JOSÉ DE CAJICÁ - La experiencia del servicio 
y del encuentro como medio en el proceso de formación integral de los líderes del 
siglo XXI - Encuentro, Servicio, Formación integral. 
En esta charla-taller se evidenció la importancia de promover, dentro del proceso 
formativo de los alumnos, experiencias de encuentro y liderazgo que suscitaron la 
conciencia sobre la necesidad y la urgencia que el mundo tiene de líderes que sirven 
a la realidad del país y del mundo en el aquí y el ahora. 
 
EQUIDAD - TALLER GIMNASIO FONTANA - Fortalecimiento de la empatía - 
Interdisciplinariedad entre ciencia y arte - Empatía, imagen, reacciones químicas. 
El cambio constante en que el mundo se encuentra, nos lleva a enriquecer la forma 
en la que nuestros estudiantes ven y afrontan la realidad en una sociedad con 



 

 

características muy diversas, susceptible a conflictos y diferencias. Es por esto que, 
es de suma importancia que nuestros estudiantes puedan actuar de forma asertiva y 
ponerse en los zapatos del otro para lograr una comunicación efectiva y es ahí en 
donde, nuestra función como educadores es vital y se convierte en un camino 
mediante el cual, se incentiva a que los estudiantes logren convivir de una forma más 
sana en la sociedad. Desde los departamentos de audiovisuales y química, quisimos 
abordar esta situación trabajando de forma interdisciplinaria y respondiendo a la 
siguiente pregunta: ¿Cómo integrar el lenguaje científico con el lenguaje artístico para 
generar una forma de comunicación innovadora y el desarrollo de la empatía en 
nuestros estudiantes? 
 
EQUIDAD - TALLER COLEGIO TILATÁ - El reto de reconocer las diferencias de 
nuestros estudiantes - Singularidad, Diversidad, Fortalezas, Ajustes y adecuaciones 
Curriculares, instrucción diferenciada.  
Este taller busca compartir el aprendizaje del equipo de apoyo escolar y los profesores 
que, como grupo de estudio, buscan permanentemente las mejores y más eficaces 
prácticas de enseñanza aprendizaje diferenciadas que respondan a las necesidades 
de nuestros estudiantes reconociendo su diversidad como una oportunidad para 
potenciar sus habilidades en aula. 
 
Se proporcionaron herramientas orientadas a la identificación de procesos, aptitudes 
y perfil de los estudiantes enfocando un trabajo en la diferenciación aportando 
actividades y trabajos extras que apoyan sus procesos. 
 
EQUIDAD - TALLER SAN MATEO APÓSTOL - Promoting equity at the school and 

classroom level - Equity, Inclusive, 
Equitable, Education system, 
Fairness, Inclusion.  Equity in 
education has two dimensions. The 
first is fairness, which basically 
means making sure that personal 
and social circumstances – for 
example gender, socio-economic 
status or ethnic origin – should not 
be an obstacle to achieving 
educational potential. The second is 
inclusion, in other words ensuring a 
basic minimum standard of 
education for all – for example that 
everyone should be able to read, 
write and do simple arithmetic. 
 

 
EQUIDAD - TALLER COLEGIO BILINGÜE RICHMOND - Integración curricular. 



 

 

Experiencia de creación interdisciplinaria en Escuela Media - Integración curricular, 
conceptos, exploración. 
La integración curricular es un enfoque de enseñanza esencial para potenciar los 
procesos de aprendizaje con los niños. Es una manera holística de bordar el 
conocimiento y profundizar en la comprensión desde una perspectiva conceptual. Es 
por esto que el objetivo es socializar la metodología de integración curricular 
implementada en el Colegio Bilingüe Richmond a través de un proceso de indagación 
y creación basado en una experiencia exitosa desarrollada con grado 5º. Para esto el 
Método propuesto es un Taller experiencial (Teórico – Práctico) con la siguiente 
estructura: Lluvia de ideas (Preconceptos sobre integración curricular) construcción 
de significado (Exploración y creación) Creación nube de conceptos usando 
plataforma digital Exploración maleta didáctica Museo del oro. Animalarios. Escritura 
creativa. Creación de mitos sobre Alebrijes. Creación de personajes. Ilustración y 
creación de esculturas de Alebrijes. Montaje de la exposición museográfica con los 
productos de las actividades 4 y 5. Rutina de pensamiento. Muestra audiovisual y 
presentación del proceso y productos realizados con los niños y niñas de 5to grado 
del colegio Richmond para el Performance Task de 1er periodo del año escolar 2018-
2019.  
 

b. Cuerpo y Movimiento 
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - TALLER COLEGIO GRAN BRETAÑA - Child Protection 
- Safeguarding, abuse, child protection, leadership, legislation, best practice.  
Child Protection has never been so important! With the changes in legislation in the 
UK this year, it is a great opportunity to reflect on the processes we have in our current 
contexts and identify any areas that could be improved. This workshop will provide a 
space to discuss the broader topic and its implications in our schools, with guidance 
on what has been done at CGB. 
 
Se identificó en este taller la importancia de cuidar a los niños mediante estrategias 
de apoyo y cuidado que permitan prevenir más allá que tomar medidas cuando ya las 
situaciones de abuso ya se han hecho presentes. En caso de detectar situaciones 
activar las rutas necesarias. 
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - TALLER GIMNASIO LOS PORTALES - Educando para 
la paz y para el conflicto desde el cuerpo y las emociones - Educación para la paz,  
Teatro, Resolución de conflictos. 
Cuerpo Taller sobre resolución de conflictos y construcción de paz a través de una 
metodología socio afectiva y vivencial (juegos teatrales y grupales). 
 
Por medio de este taller, se identificó como el teatro y las actividades lúdicas 
proporcionan herramientas fundamentales para la solución de conflictos y poder 
identificar las emociones que desencadenan las diferentes situaciones que se 
vivencian. 



 

 

 
CUERPO Y MOVIMIENTO - TALLER COLEGIO CLERMONT - Aprender haciendo: 
trabajo cooperativo y cuerpo - Corporeidad, trabajo cooperativo, identidad, inclusión 
e integración.  
Generar experiencias corporales a través de diferentes actividades lúdicas, que 
evidencien el trabajo desarrollado por el área de educación física en el Colegio 
Clermont. Este taller se trabajará basado en cuatro momentos: 1. Integración y 
reconocimiento de la población por medio de la corporeidad. 2. Conformación de 
grupos y trabajo de identidad. 3. Práctica del concepto de corporeidad a través del 
trabajo cooperativo y 4. Cierre de actividad. (retroalimentación). 
 
En este taller, se identificó la importancia del desarrollo de diferentes actividades en 
equipo que impliquen movimiento corporal y actividades cognitivas, cumpliendo 
objetivos colaborativos y personales, donde cada uno cumple un papel fundamental 
y deben tener en cuenta diferentes habilidades. 
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - TALLER GIMNASIO FONTANA - ¿Cómo conectarnos 
con nosotros mismos y con los otros desde nuestra conciencia corporal? - Conciencia 
corporal, corporeidad, lenguaje corporal, conexión. 
Reconocer el cuerpo y las señales que este emite es una oportunidad para 
entendernos, cuidarnos y mejorar nuestra calidad de vida.  
 
Se evidenció la importancia del movimiento en contacto con los demás, de 
contactarse a partir del contacto visual y el respeto por el espacio vital y el de los 
demás. Ser conscientes de las posibilidades propias y las de los demás. 
  
CUERPO Y MOVIMIENTO - TALLER THE VICTORIA SCHOOL - Filling Your Own 
Cup: Taking Care of Self in Order to Give the Most to Your Students - Mindfulness, 
body, sustainable practices. 
Teachers are like candles; they take from themselves and give to their students. 
However, in many cases, teachers are unable or are lacking in mindfulness to take 
care of themselves. This taller will explore body and mind practices that can be infused 
into the classroom in order to help teachers keep their cups as full as possible and be 
able to give more to their students. 
 
Hubo algunas dificultades de salón y equipos por lo que se tuvo que cambiar la 
actividad. 
Se analizó la importancia de cuidar de sí mismos  y el uso de mindfulness con ellos 
mismos y los estudiantes. Como profesores deben dar lo mejor para los estudiantes 
y deben usar las diferentes estrategias para centrar su atención, herramientas como 
hablar suave, hacer preguntas y establecer acuerdos, siempre manteniendo el 
respeto, la tolerancia y la conciencia de sí mismos y de los demás. 
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - TALLER SAN MATEO APÓSTOL - El garabato: 



 

 

dibujando con el cuerpo cuerpo - El movimiento, el sonido, el lenguaje artístico, dibujo, 
garabato.  
En este taller se exploraron las relaciones posibles entre el cuerpo, el movimiento, el 
sonido y el lenguaje artístico. Los participantes fueron invitados a dibujar y garabatear 
con diferentes materiales, en todas las superficies del “taller”, incluyendo paredes y 
piso, esta instalación promovió el encuentro permanente de los participantes a partir 
de las imágenes construidas a partir de los diferentes ejercicios que se proponen, esto 
con el objetivo de generar espacios que promuevan la empatía y el intercambio. 
 
Se vivió la experiencia de pintar mezclando colores, experimentando y completando  
un paisaje entre todos, donde la experiencia de los diferentes sentidos con la música  
El intercambio de dibujos, creaciones,  se complementan unos con otros. 
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - TALLER COLEGIO TILATÁ - Movimiento y Creación - 
Cuerpo, movimiento, juego, redescubrir.  
“Movimiento y Creación”, fue un taller que propuso un reencuentro con el cuerpo y el 
redescubrimiento de múltiples posibilidades expresivas. El  objetivo fue acompañarte 
en un encuentro divertido que te llevó a redescubrir tu capacidad creadora; esa magia 
de la imaginación, que cuando crecemos parece que se esfumara, y emprender juntos 
una aventura hacia el uso del cuerpo como herramienta de trabajo en el aula, como 
apoyo de tu labor docente y como herramienta para enfrentar situaciones en la vida 
diaria, en diferentes contextos. 
 
Por medio de este taller se identificó como la creatividad es la base fundamental de 
la construcción y el aprendizaje. El cuerpo es el que da múltiples posibilidades de 
movimiento y con ellas la opción de crear, descubrir nuevas opciones para solucionar 
y  construir. Es importante como maestros crear oportunidades dentro del aula para 
generar aprendizajes a partir del movimiento. 
  
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - TALLER COLEGIO TILATÁ - Aquí y Ahora: Presencia 
Plena - Mindfulness, Cuerpo, Movimiento, Respiración. 
Taller que buscaba lograr un mayor nivel de conciencia en nuestros estudiantes, a 
partir de sencillos y poderosos ejercicios de atención plena que se pueden 
implementar en cualquier momento y lugar. Estamos convencidos de que el 
mindfulness debe estar presente en día a día de nuestra comunidad y ser un invitado 
siempre presente en nuestras aulas de clase. 
 
En este taller se realizaron ejercicios sencillos que permitieron la conexión consigo 
mismos y la conciencia plena, que permiten centrarse en cualquier momento y 
enfocarse en lo que es realmente importante. 
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - TALLER ÁLVARO RESTREPO - Colegio del Cuerpo - 
Danza, Movimiento.  



 

 

En un país como Colombia, sumido en una sangrienta crisis de valores, el cuerpo ha 
perdido su dimensión sacra: diariamente lo vemos torturado, mutilado, asesinado. El 
cuerpo espiritual ya no existe: sólo percibimos su dimensión material, que por ser 
perecedera, ha llegado también a tornarse perversamente “desechable”, asesinable. 
La creación de esta nueva pedagogía, conducente a lo que llamamos la nueva ética 
del cuerpo, tiene en nuestro martirizado país una pertinencia incontestable. El 
autoconocimiento y auto respeto, deben ser entendidos como condiciones sine qua 
non para lograr el respeto del otro.” 
 
Se identificó la importancia del respeto, la responsabilidad y la creatividad a partir del 
movimiento, respetando las reglas, el espacio personal y el el de los demás; completar 
el movimiento de los demás con el propio. Comunicarse por medio del movimiento 
siendo creativos, respetuosos y responsables.  
 
 
 

c. Arte y Creatividad 
 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - TALLER GIMNASIO LOS PORTALES - Palabra, música y 
movimiento - Orff Schulwerk. Inspirado en el Orff Schulwerk, mostró la relevancia de 
la música en el quehacer pedagógico y en el aprendizaje de los niños. 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - TALLER THE VICTORIA SCHOOL - Music to My Ears: 
Incoporating the Universal Language into Each Classroom - Setting Music, Movement, 

Interdisciplinary. Despite its dialect, 
music is a universal language that all 
cultures share. And, it is an even 
more important part of the culture of 
Colombia. Nowadays, music is one 
of the easiest and most effective 
ways to reach students, regardless of 
the course, age, or preference. This 
talk explored how incorporating 
music into various classroom settings 
can increase engagement, attention 
span, active listening, memory, and 
even increase satisfaction from both 
the instructor and the student alike 
while also creating an 
interdisciplinary learning 
atmosphere.  

 
Some benefits of music’s being part of the classroom are: Music can be a exceptionally 



 

 

powerful tool to teach. Music helps your body to be focus. Thanks to music you can 
achieve almost 85% more engagement. Music can be useful with a right combination 
with the environment conditions as light because music is visual. 
 
 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - TALLER GIMNASIO FONTANA - Enseñanza de las ciencias 
a través de la creación de modelos - Ciencias, pedagogía, creatividad. En este taller 
se abarcaron tres objetivos desarrollados en los estudiantes. Primero, se centra en 
desarrollar actividades de aprendizaje en donde los estudiantes aprenden ideas y 
prácticas centrales de las ciencias a través de la construcción, validación y aplicación 
de modelos científicos. Segundo, a través de esta práctica se busca que los 
estudiantes reconozcan la importancia de la creatividad en la construcción del 
conocimiento científico. Tercero, se busca desarrollar un ambiente en donde los 
estudiantes se sientan cómodos compartiendo y criticando sus ideas en público 
usando criterios propios de la comunidad científica para evaluar las ideas que otros 
proponen. 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - TALLER GIMNASIO LOS PORTALES - Lecturas infinitas -  
Literatura infantil,  Pensamiento creativo. El objetivo de este taller fue analizar desde 
un ángulo diferente la práctica del plan lector. Se invitó a pensar el libro como objeto 
y pensar los procesos de creación tanto del autor como del ilustrador, más allá del 
carácter de evaluación. Desarrollar oportunidades para que los estudiantes elaboren 
sus propios conceptos e imágenes a partir de la lectura. 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - TALLER BUCKINGHAM SCHOOL - El color de las 
emociones -  Teoría del color, autoconocimiento, competencias emocionales, 
colorterapia, pintura. 
Un taller transdisciplinario donde el arte, la psicología y la comunicación se unieron 
para dar paso a la creación de piezas artísticas en respuesta a una serie de estímulos 
emocionales con base en el análisis de trabajos de artistas reconocidos, validando 
las ideas, opiniones y sentimientos a través de la propia expresión artística. 
 
 
 
 
 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - TALLER COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS - El 
agua que somos: Matemáticas, tecnología y arte - Agua, porcentajes, proporciones, 
autorretrato, creatividad, recolección de datos. 
El arte como manifestación creativa y la posibilidad de ilustrar ideas abstractas, como 
por ejemplo porcentajes, permiten un mayor impacto en los procesos de aprendizaje 
además de una sensibilización especial ante la idea de reconocernos como iguales a 



 

 

partir del agua que somos. Es la 
parte donde los sentidos y su 
directa conexión con el mundo se 
relacionan con el proyecto STEAM. 
Realizamos un circuito sensorial 
por estaciones en las que 
trabajamos metodologías de 
estudio creativas y didácticas en las 
cuáles los estudiantes interactuar. 
 
 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - TALLER 
COLEGIO SAN JOSÉ DE CAJICÁ - 
Los talleres de lectura y escritura de 
L. Calkins, una puesta en práctica 
en las Áreas de Español e Inglés 

del Colegio San José de Cajicá - 
Lectura, escritura, trabajo colaborativo, 

taller. 
La metodología de los talleres de 
lectura y escritura está basada en las 
estrategias del modelo desarrollado 
por la profesora Lucy Calkins de la 
Universidad de Columbia y el equipo 
de Columbia University Teachers 
College. Español. 
 
El maestro introduce una nueva 
estrategia que se conecta con otra que 

ya conocen fusionando diferentes áreas de estudio como una estrategia integral 
donde se logra administrar el tiempo para que los estudiantes lean y escriban. 
 
 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - TALLER COLEGIO SAN MATEO APÓSTOL - “Critical 
Readers” - Critical Analysis, Opportunities, Creativity, Strategies, Interpretation, 
Innovation.  
This workshop will provide the participants with basic tools and creative ideas to plan 
and generate activities which promote critical Reading (applicable to any area) using 
“critical thinking”. The purpose was to learn how to innovate in our practices, due to 
the fact that reading and interpretative analysis of texts are fundamental skills in any 
area.  
 



 

 

ARTE Y CREATIVIDAD - TALLER CIEDI - Imágenes y poder, la cultura visual en el 
aula - Arte y Creatividad, consumo, belleza. 
El taller buscó poner en práctica estrategias del culture jamming, el ready-made, el 
pop-art y el apropiacionismo, para poner en cuestión discursos y prácticas asociadas 
a la cultura de masas. Dichos discursos suelen promover ideales de belleza que 
distorsionan la realidad, sexismo, homofobia, clasismo, etnocentrismo y otras tantas 
formas de discriminación que en principio parecieran no ser tan evidentes. Dado que 
estos discursos circulan con fuerza a través de prácticas de consumo, en el cual una 
dimensión del goce se encuentra involucrada, inciden fuertemente en la configuración 
de identidades y por lo tanto es pertinente revisarlas críticamente.  
 
ARTE Y CREATIVIDAD - TALLER GIMNASIO LOS CAOBOS - Estrategias de 
enseñanza en preescolar - Centers, Lapbooks, salón como tercer profesor, 
organizadores gráficos. 
Los participantes tuvieron la oportunidad de trabajar en centros de aprendizaje en los 
cuales aprendieron diferentes estrategias de enseñanza mediante un tema central. 
 

d. Tecnología 
 
TECNOLOGÍA - TALLER COLEGIO GRAN BRETAÑA - Tecnología en el aula: La 
metodología del Flipped Classroom o la "Escuela invertida" - Metodologías deductivas 
versus inductivas; Evaluación tradicional versus formativa y sumativa; escuela 
incluyente y diferenciación; elaboración de videos (iMovie; Moocs; Camtasia; Stop 
Motion; Prezi; iStopMotion; videoScribe; etc.,). 
La metodología del "aula invertida" (Flipped Classroom) se ha convertido en una 
excelente oportunidad para los docentes del siglo XXI al momento de planear las 
actividades de clase; promover la participación activa y la diferenciación en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes (Inteligencias múltiples). No 
obstante, son muchas las dudas por parte del gremio docente, sobre todo, en cuanto 
a la integración de la tecnología (manejo de apps de grabación y edición), así como 
las formas de evaluación (formativa y sumativa). De manera pues, que este taller tenía 
como finalidad, mostrar las ventajas, desventajas y retos que nos exige la 
implementación de dicha metodología para nuestros "nativos digitales". 
En el taller se hizo una simulación de una clase en la cual se usa la herramienta 
llamada “Flip-Classroom”, la cual sirve para que exista una interacción entre profesor 
y estudiante. Los asistentes se convirtieron en alumnos, los cuales tenían que ver un 
video, y se comenzó a hablar del mismo, tomando en cuenta ciertas preguntas que el 
expositor, Gonzalo, tenía preparadas. La idea era que los estudiantes convirtieran lo 
que les habían dicho, directamente en información útil, tienen que producir material, 
no sólo informarse. 



 

 

 
 
TECNOLOGÍA - TALLER COLEGIO CLERMONT - Pensamiento visible para el 
desarrollo de habilidades del siglo XXI. 
El taller estaba dirigido a docentes de todas las áreas, en donde se presentaron 
estrategias del Proyecto Zero para el desarrollo de habilidades del siglo XXI.  
El Siglo XXI tiene nuevos retos que surgen permanentemente. Los profesores deben 
estar preparados para ellos, debemos hablar y enseñarles a nuestros estudiantes 
sobre lo que puede venir, de las habilidades que necesitan, y de herramientas que 
pueden emplear para desarrollarlas. Un ejemplo de esto son las rutinas de 
pensamiento, las cuales traen a ellos la capacidad de analizar un tema de una forma 
lógica para ellos, mejorando así su comprensión. 
 
TECNOLOGÍA - TALLER COLEGIO TILATÁ - The Codegame - Programación,  
Creatividad, Trabajo en equipo.  
Era un espacio creativo para por un lado, acercar a los estudiantes al mundo de la 
programación y por otro, integrarnos como colegios en torno al pensamiento 
computacional.  
 
TECNOLOGÍA - TALLER COLEGIO CLERMONT - ¿Cómo contribuimos desde la 
primera infancia para formar comunidades innovadoras? - Creatividad, innovación, 
pensamiento crítico, comunicación, trabajo cooperativo. 
A partir del trabajo práctico en cuatro estaciones, los participantes realizaron 
actividades que promovían la creatividad, el trabajo cooperativo y la comunicación, a 
partir de la elaboración de juguetes, uso de la narrativa oral y escrita y procesos de 
construcción con bloques y otros elementos. En cada estación se analizaron las 



 

 

diferentes formas de promover las habilidades del Siglo XXI en la primera infancia. 
 
TECNOLOGÍA - TALLER COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS - Making-
Steam - Makerspace, STEAM, STEM, integración, aplicación, aprendizaje activo.  
El objetivo del taller era conceptualizar brevemente lo que es la integración 
disciplinar/curricular a través del STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & 
Mathematics) y puso en práctica los conocimientos construidos a través de una 
aplicación con materiales del Makerspace del Colegio Hacienda Los Alcaparros, todo 
dentro del marco del aprendizaje activo. 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics), es una metodología 
la cual puede emplearse en el salón de clase para mejorar la respuestas de los 
estudiantes. Estas respuestas no se refieren a un exámen, sino a que encuentren las 
respuestas según el tema que se esté viendo. En el taller enseñaron a los profesores 
como pueden emplear un procesos de diseño de ingeniería para que los estudiantes 
hagan cosas, produzcan conocimiento, y cómo evaluarlo. Esto también se hace con 
el fin de que lleguen a responderse una pregunta específica que se hace a inicio de 
cada una de las sesiones o de las clases. Se enfocó en que los profesores crearán 
sus propias montañas rusas, y en cómo pueden llevar este diseño directamente al 
salón de clases. 
 
TECNOLOGÍA - TALLER COLEGIO BILINGÜE RICHMOND - La importancia de la 
tecnología como agente activo para la recolección de recursos naturales y la 
preservación de nuestro planeta - Robótica, modelo, sostenibilidad, energía limpia,  
Programación.  
El uso de herramientas tecnológicas contribuye desde el aula de clase a plantear 
soluciones a problemas reales que afectan el futuro de nuestro planeta mediante el 
planteamiento de un problema real, los participantes van a trabajar en grupos para 
diseñar y construir un modelo que cumpla con las condiciones establecidas y sea 
viable para solucionar el problema planteado. 
 
TECNOLOGÍA - TALLER COLEGIO BILINGÜE RICHMOND - STEM a partir de una 
problemática social/ambiental - Moción-Fuerzas-Energía.  
La tecnología modifica el mundo natural a través de procesos, sistemas, estructuras 
y dispositivos innovadores para extender el desarrollo en las habilidades humanas. 
La ingeniería es un diseño bajo restricción que desarrolla y aplica tecnología para 
satisfacer necesidades y deseos humanos. La tecnología y la ingeniería, junto con los 
conocimientos y métodos derivados de la ciencia y las matemáticas, profundizan 
influir en la calidad de vida. Con el proyecto del Canpoy Challenge, los asistentes 
participaron en una actividad Stem en donde permite articular conceptos a través de 
una problemática social., en este caso métodos de transporte en regiones de bajo de 
recursos. 
Los recursos naturales que existen actualmente en la tierra son escasos, la idea de 
escasez viene desde hace mucho tiempo, y es hasta ahora que el ser humano está 
comenzando a caer en cuenta que se están acabando. Este taller fue enfocado en la 



 

 

creación de prototipos de vehículos capaces de traer a la tierra un isótopo hallado en 
la luna conocido como Helio 3, el cual tiene la misma capacidad para producir energía 
que el Uranio, pero no es radioactivo, lo que abre la puerta a una nueva era en la 
energía que requiere el ser humano en la tierra. 
 
TECNOLOGÍA - TALLER THE VICTORIA SCHOOL - Using Technology Wisely 
Before It Uses You - Technology, sustainable practices. 
Technology in the classroom is becoming more of not only a necessity but also a 
requirement by many certifications. However, there are easy ways to insert technology 
into a more traditional classroom and instill in students mindfulness of how to use their 
personal technology in a productive way. 
Technology can be a great tool if you know how to use it, and what are you going to 
use it for. For example there are many different tools that can help us integrate 
knowledge, such as Google Drive and Google Sheets, and work at the same time, 
there are also many platforms that can help share knowledge and create a great 
synergy between students and disciplines, for example they can create music projects 
in Youtube or SoundCloud, they can Share pictures in multiple sites across web and 
develop an artistic eye, etc. 
We need to learn the importance of technology, and more that that we should help our 
students with these amazing tools, which can benefit them in the short and in the long 
term. 
 
TECNOLOGÍA - TALLER BUCKINGHAM - La importancia de la Programación para 
la transdisciplinaridad - Lógica, juegos, colaboración. 
Este taller se enfocó en brindar pautas para la creación de juegos educativos a través 
de la aplicación Scratch, y mostraba cómo podía ser usada de forma transdisciplinar 
para vincular la programación con las diferentes áreas del conocimiento y procesos 
de indagación que se realicen en clase. 
El taller comenzó con un TED Talk, en el cual un niño comenzó a hablar directamente 
de la programación en los niños, que idealmente ellos pueden programar y generar 
sistemas complejos en todo momento, y que es una buena idea para desarrollar sus 
conocimientos informáticos. 
Una vez se hizo esto, los asistentes entraron a emplear la herramienta que se llama 
SCRATCH, la cual es específica para que los jóvenes aprendan a crear sistemas, 
puesto que son bloques que hacer algo en específico. La idea es que nuestros 
estudiantes aprendan a través de una dinámica entretenida, que puedan jugar y 
programar al mismo tiempo. 
 
TECNOLOGÍA - TALLER COLEGIO SAN MATEO APÓSTOL - Colombian adventure 
- Differentiation flipped classroom social skills, thinking skills, learning environment. 
In this “flipped classroom” session participants will have a learning experience, 
implementing Colombia as the general topic. This session will include three stations. 
Each one has the learning objectives, instructions and activities for the content that 
participants will work on. The three stations will show how to use different learning 



 

 

tools and strategies, carry out a “flipped classroom” and approach the same topic 
through different skills. 
Existen múltiples herramientas que sirven mucho a los estudiantes según el estilo de 
aprendizaje que tengan. Como profesores, sabemos que cada uno de nuestros 
alumnos es distinto, y que no a todos se les llega de la misma manera, es por esto 
que se pueden emplear herramientas tales como ClassDojo, Mentimeter and Kahoot 
para llegarles, para que de verdad puedan aprender y desarrollar sus habilidades. 
 
 
 
TECNOLOGÍA - TALLER COLEGIO GRAN BRETAÑA - Augmented Reality in the 
Classroom - AR, Augmented Reality, Technology. 
Este taller fue un encuentro práctico entre los profesores y las aplicaciones que 
pueden emplear. Estas aplicaciones se pueden usar desde primaria hasta secundaria, 
y se enfocan en aumentar la realidad, como por ejemplo traer al salón objetos 
imposibles, como lo es una carroza antigua, etc. Todo esto se hace con 4 objetivos o 
con 4 etapas específicas: 

1. Engage, para que los estudiantes estén interesados en su aprendizaje. 
2. Interact, que es interactuar con diferentes cosas, como por ejemplo ver un 

esqueleto en frente de ellos y jugar con él, con sus huesos y sus detalles, como 
funciona cada cosa, todo de forma virtual. 

3. Present, usar AR para mostrar lo que han aprendido, pueden traer cosas 
diferentes a la clase, como un cañón del siglo XII. 

4. Design, este es el más importante del salon, porque así pueden crear cosas 
diferentes con AR, como juegos o aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA - TALLER NEWMAN SCHOOL - Buscadores Académicos - Consulta,  
Investigación, Validación de fuentes.  



 

 

La cantidad de información a la que acceden nuestros estudiantes para poder hacer 
consultas e investigaciones ha crecido de manera exponencial en los últimos treinta 
años y, según expertos, actualmente se duplica cada doce meses. Con esta actividad 
práctica se les brindó a los participantes una serie de herramientas para moverse de 
manera óptima en el “Mar de la información”, reflexiones sobre sus implicaciones y 
varios lugares para la navegación académica segura.  
 
TECNOLOGÍA - TALLER CIEDI - Integración de tecnología en el aula a través de 
herramientas como: (Kahoot, Bookcreator, Nearpod) - Taller práctico de creación y 
conocimiento de herramientas tecnológicas para el apoyo de actividades de aula. 
(Cómo utilizarlas y cómo crear sus propias actividades). 
Hay diferentes herramientas que los profesores pueden usar en el aula de clase, un 
claro ejemplo de esto es Kahoot, el cual convierte un dispositivo electrónico (sea un 
teléfono celular, un computador o una tablet) directamente en una forma de 
interacción entre los estudiantes y el profesor. 
Hay que dinamizar el ambiente escolar, puesto que siempre vemos cambios en los 
estudiantes, ellos están evolucionando y nosotros también debemos hacerlo, es por 
eso que es bueno apoyarse en ocasiones en este tipo de herramientas, que pueden 
involucrarse de una forma increíble. 
 

 
 
TECNOLOGÍA - TALLER NEWMAN SCHOOL - Programación, la nueva 
alfabetización - Programación, bloques lógicos, ensambles, interfaces.  
En los últimos años la enseñanza de idiomas extranjeros en la escuela pasó de ser 
un privilegio a ser un esperado. Ya no se discute la importancia del aprendizaje y 



 

 

adquisición de idiomas extranjeros como un indicador de vigencia y calidad en el 
currículo institucional. De igual manera y con más fuerza, año a año la enseñanza del 
pensamiento computacional, estructuras lógicas, ensambles simples con aplicaciones 
de ingeniería y el uso de interfaces con PC´s se considera la nueva alfabetización en 
el siglo XXI. En este taller quisieron demostrar que los niños pueden aprender a 
programar a partir del uso de aplicaciones simples, juegos de estrategia, procesos 
lógicos y construcciones con materiales sencillos. 
 

e. Sostenibilidad 
 
SOSTENIBILIDAD - TALLER COLEGIO SAN JOSÉ DE CAJICÁ - Alternativas 
experienciales para el desarrollo de habilidades científicas: Bachillerato 8B, 1er piso 
Junta médica para 7 enfermedades del sistema respiratorio - Juego de rol, Análisis 
de casos clínicos. Mediante la implementación de técnicas y métodos aplicados en 
un contexto científico cotidiano, los estudiantes deberán aplicar el conocimiento 
obtenido en clase, resolviendo situaciones con el fin de argumentar de forma 
coherente una solución a una problemática planteada.  
 
SOSTENIBILIDAD - bto. 9A TALLER GIMNASIO FONTANA - Piensa verde, actúa 
sostenible - Huella de carbono, responsabilidad ambiental, alcances, carbono neutro, 
emisiones directas e indirectas, cambio climático, GHG protocol. 
¿Cuál es nuestra responsabilidad en relación con el cuidado de sí, de los demás, del 
entorno, del mundo y cómo son nuestras acciones para ser “sostenibles”? La 
incidencia antrópica en el cambio climático es cada vez más evidente. Gobiernos, 
empresas y organizaciones han despertado a nuevos compromisos para preservar el 
planeta. Sin embargo, todavía existe mucho camino por recorrer en términos de una 
pedagogía sostenible que permee la sociedad desde la educación y permita un 
cambio de conciencia. El conocimiento de la huella de carbono se presenta como un 
primer paso para conocer el impacto ambiental de nuestras acciones en la tierra no 
sólo en el ámbito organizacional sino también personal. Este es un trascendente 
punto de partida para cambiar hábitos y transformar nuestra realidad. En este 
escenario el rol de los educadores es primordial. Pero ¿qué tanto sabemos sobre 
Huella de Carbono? Sólo si conocemos el impacto de nuestras huellas podemos 
caminar hacia el futuro. 
 
 
SOSTENIBILIDAD kiosko de preescolar - TALLER CIEDI - Inventory of trees - 
Observación, identificación, clasificación.  
El taller se enfoca en la identificación, restauración y conservación de la flora nativa 
del colegio. Sobre ella se pueden trabajar diversas actividades desde Ciencias, 
Sociales, Lenguas, Matemáticas y por supuesto, Arte. Los participantes harán parte 
del trabajo que se hizo con los estudiantes de grado sexto en CIEDI. Los participantes 
recibirán una guía con la ubicación de un árbol del colegio. De acuerdo con ella, 
deberán conformar los grupos de trabajo que se seleccionaron de acuerdo con la 



 

 

ubicación de los árboles. Deberán ubicarlo, y completar la guía de acuerdo con las 
preguntas orientadoras que encontrarán en ella. Se trabajan enfoques de manejo del 
tiempo, toma de apuntes y consignación de información, uso de fuentes, 
comunicación y trabajo en equipo. 

 
SOSTENIBILIDAD - TALLER NEWMAN SCHOOL - 
La educación y su responsabilidad frente a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - 
Sustentabilidad, Ecología humana, Paz, 

Prosperidad.  
“Education can, and must, contribute to a new vision 
of sustainable global development.” (UNESCO, 
2015) La frase anterior es contundente frente a dos 

aspectos importantes de la educación. El primero es la posibilidad real y tangible que 
revierte el acto educativo de sensibilizar y generar una nueva visión hacia un futuro 
de nuevas generaciones más amigables con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. El segundo aspecto establece lo imperativo de incluir unos fines y 
objetivos específicos de la educación relacionados con el desarrollo global sostenible. 
En este taller práctico pretendemos sensibilizar a los asistentes sobre las prácticas 
personales, al igual que en las prácticas docentes que pueden propender por una 
mayor conciencia de los impactos tanto positivos como negativos que podemos tener 
en cada uno de los Objetivos de Desarrollo sostenibles. 
Se hizo una introducción corta, y luego se realizó un juego de mesa cuyo objetivo es 
demostrar que la educación es la base sobre la cual se debe fundamentar que los 
objetivos se cumplan. Este taller se desarrolló a través de un juego de mesa en el 
cual los objetivos de desarrollo sostenible fueron interiorizados por los profesores a 
través de la creatividad, la investigación y el debate.  
 
SOSTENIBILIDAD - TALLER COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS - Calidad 
del aire y agua en un punto de la cuenca del Río Teusacá - Análisis, Medición, 
Calidad, Aire, Agua, Concentración, Resultados, Cuenca.  
Trabajo de análisis de parámetros físico-químicos del agua, así como variables 
metereológicas y calidad del aire en un punto de la cuenca del río Teusacá. 
 
SOSTENIBILIDAD - TALLER GIMNASIO LOS CAOBOS - Jennifer D. Klein Alianzas 
glocales para la UCB -  Alianzas glocales, conexión, solución de problemas.  
Al hablar de Glocal se está refiriendo la combinación de retos globales y acciones 
locales. Colombia y el mundo necesitan urgentemente jóvenes líderes que 
comprenden la interconexión de problemas mundiales; tienen la capacidad de 
colaborar y transferir conocimientos a través de líneas culturales, religiosas, 
socioeconómicas y políticas; y están empoderados (capacitados) para desarrollar 
nuevas soluciones a los desafíos más serios del mundo. Esta conferencia se centrará 
en cómo los colegios de la UCB puedan empezar a formar alianzas "glocales," usando 
las estrategias de la educación global para crear colaboraciones auténticas entre 



 

 

nuestros estudiantes al nivel local. Haremos una actividad basada en las Metas para 
el Desarrollo Sostenible de la ONU, buscando afinidades y temas que tenemos en 
común en nuestros programas para poder salir de la sesión con posibles alianzas ya 
creadas. Así, podemos juntarnos no solamente en fomentar las habilidades de 
nuestros estudiantes, sino que podemos tener un impacto verdadero dentro de 
Colombia. 
No es solo ambiental sino se propone alianzas entre colegios de la UCB para tratar 
diversos temas. En el taller los docentes crearon los temas que los unen y trabajaron 
en diversas posibilidades.  
 
SOSTENIBILIDAD - PARQUES NACIONALES  NATURALES - Yira Díaz y Luis 
Alfonso Cano. Objetivo. Motivar la inclusión de contenidos sobre conservación de 
áreas protegidas en los espacios académicos trabajados por el grupo de docentes de 
la UCB. Se realizó un taller práctico donde los docentes pudieron conocer la 
importancia de vincular contenidos como sistema,  biodiversidad y conservación a 
través de un trabajo grupal donde plasmaron sus ideas de cómo abordarlos en sus 
espacios académicos. Parques nacionales deja abierta la posibilidad de seguir 
trabajando en procesos educativas en las diferentes instituciones donde sea posible 
visibilizar la importancia de las áreas protegidas y la biodiversidad a través de visitas 
a los parques, elaboración de productos comunicativos y en general la inclusión de 
los contenidos sobre conservación en sus currículos. 
 
8. BUENAS PRÁCTICAS 
 
Para la socialización de las buenas prácticas se desarrollaron dos formatos para su 
socialización: 
 

✓ 1) Feria de posters de las buenas prácticas. Cada colegio las imprimió sobre un 
formato base socializado en el comité de delegados, y se expusieron en las 
carpas durante el receso.  

✓ 2) Presentación formal de buenas prácticas. Cada colegio presentó dos en 
formato “rotación”. Así que cada profesor pudo asistir a dos presentaciones de 
BUENAS PRÁCTICAS. 

 
a. Equidad 

 
EQUIDAD - BUENA PRÁCTICA COLEGIO TILATÁ - Centro de Justicia Social - 
Agentes de Cambio, Habilidades blandas, Acción participativa.  
Esta presentación busca compartir el modelo del Centro de Justicia Social del Colegio 
Tilatá, área que enfoca su trabajo en la formación de los estudiantes como agentes 
de cambio para su entorno, su sociedad y su país. A lo largo de la presentación se 
compartirá en qué sentido este modelo de formación escolar ha sido exitoso gracias 
a que se fundamenta en la metodología de Investigación Acción Participativa y en el 



 

 

desarrollo de habilidades blandas y que se desarrolla con todos los estudiantes del 
colegio. Este modelo de trabajo cuestiona el paradigma asistencialista como modelo 
históricamente utilizado para servir, y propone por el contrario cómo lograr un trabajo 
cuya esencia y motor es la acción de servicio participativa, colectiva y de 
transformación con el otro y no para el otro, erradicando estructuras de poder. De esta 
manera, esta presentación busca compartir de manera general la estructura del 
modelo, algunas experiencias exitosas a lo largo de este camino, así como presentar 
los retos y complejidades que un modelo como estos tiene. 
 
Como resultado de esta práctica se presentaron 4 aprendizajes importantes, tales 
como, la justicia social, empatía social, liderazgo social, y conciencia, con estos 
elementos los estudiantes se convierten en agentes de cambio, donde las relaciones 
entre dos grupos humanos  llegan a soluciones de manera conjunta generando 
prácticas transformadoras bidireccionales|. 
 
EQUIDAD - BUENA PRÁCTICA EKIRAYÁ MONTESSORI - Democracia profunda y 
mesa de la paz Conciliación - Resolución de conflictos.  
El concepto de "democracia profunda" consiste en poder enseñarle a los estudiantes 
Montessori que se encuentran en las fases iniciales de desarrollo (desde kinder hasta 
quinto de primaria) los conceptos de derechos y deberes a través de la resolución 
pacífica, equitativa y constructiva de conflictos. La herramienta empleada para esto 
es "la mesa de la paz" en la que los niños, guías y psicólogas llevan a cabo una 
conversación mediada con el propósito de generar conciliación. El propósito de la 
mesa es poder enseñarle a los niños a resolver conflictos para que puedan hacerlo 
de forma independiente en las fases subsecuentes de desarrollo. 
 
EQUIDAD - BUENA PRÁCTICA THE VICTORIA SCHOOL - Cultivating Culture in the 
Increasingly International Classroom - Equidad, Mindfulness, Sustainability. 
In the increasingly international world in which we live, teachers have an even greater 
responsibility of cultivating culture to create equality mindfulness in the classroom. In 
several circumstances, the equality of both the native culture and that of the 
international mindset is hard to balance. This Taller explores how to do both in a 
successful and effective manner taking into account the culture here in Colombia. 
 
EQUIDAD - BUENA PRÁCTICA NEWMAN SCHOOL - Leer la Ciudad - Ciudadanía, 
Reconocer cultura, Códigos urbanos.  
El mapa no es el territorio y tu percepción no es toda la realidad. En el Departamento 
de Español y Literatura propendemos por el desarrollo de marcos de interpretación 
con nuestros estudiantes no sólo de obras literarias, sino de marcos para interpretar 
la realidad. En ocasiones dicha realidad se limita a lo conocido, dejando de lado todo 
un mundo que va más allá del alcance de la mirada espontánea. En el proyecto LEER 
LA CIUDAD le proponemos a los estudiantes y a sus familias cruzar los límites de lo 
conocido frente a la ciudad y leerla entre líneas. ¿Cuáles son los mensajes y códigos 
urbanos que dan forma a mi ciudad? ¿Cuál es mi comprensión de las dinámicas 



 

 

sociales y de los diferentes idiomas que se hablan en sectores de mi ciudad que no 
recorro?¿Dónde están aquellos límites y fronteras invisibles que delimitan mi ciudad? 
¿Cómo mi ciudad da forma a mi percepción y media mi realidad? En esta charla 
hablaremos de algunas de las respuestas que nuestros estudiantes y sus familias 
dieron a estas preguntas en la forma de producción escrita y artística, y cómo ellas 
cambiaron la percepción de su realidad. 
 
EQUIDAD - BUENA PRÁCTICA COLEGIO BILINGUE RICHMOND - Character 
Building - Valores, ser humano, formación integral.  
En nuestra labor como educadores todos reconocemos la importancia de contribuir a 
la formación integral de nuestros estudiantes; es decir, creemos que la formación en 
valores es una parte muy importante de la experiencia educativa. Pero, ¿cómo 
formamos en valores? ¿Cómo contribuimos para que nuestros estudiantes sean 
“buenos seres humanos”? ¿Qué estrategias empleamos para que los estudiantes 
reflexionen sobre valores y los pongan en práctica? En este conversatorio 
compartimos nuestras experiencias en torno a estas preguntas, enfocándonos en el 
programa de Character Building que implementamos en el Colegio Bilingüe 
Richmond.  
 
EQUIDAD - BUENA PRÁCTICA COLEGIO SAN MATEO APÓSTOL - 
Neurodesarrollo, prácticas y estrategias pedagógicas - Atención, flexibilidad cognitiva, 
comprensión, Lenguaje, Pensamiento, organización y planeación, memoria y 
Desarrollo Motor. 
¿A través de la aplicación de un tamizaje a estudiantes, diseñado por el centro de 
apoyo basado en pruebas neuropsicológicas y de escalas de desarrollo, se pretendió 
identificar qué habilidades necesarias para el aprendizaje han desarrollado y cuáles 
de ellas se deben optimizar? De este modo orientar y construir estrategias conjuntas 
(docentes, padres y apoyo terapéutico) que se apliquen y se implementen dentro de 
las prácticas pedagógicas, con el fin de generar un impacto en los estudiantes al llegar 
a secundaria, evidenciado la evolución de sus competencias.  
 
En el marco de la conversación se presentaron diferentes herramientas que le permite 
al equipo de apoyo de los estudiantes, anticipar,alentar y conocer/ reconocer el 
proceso particular de cada niño para desarrollar el pensamiento y el lenguaje y demás 
habilidades. 
 
Se definió la importancia de conocer, a través del tamizaje que se desarrolló en el 
colegio a los niños para fortalecer sus procesos de desarrollo, en la individualidad y 
colectividad del mismo. 
 
“El cerebro de un niño no es un vaso por llenar sino una lámpara por encender”. 
 
EQUIDAD - BUENA PRÁCTICA NEWMAN SCHOOL - Polifonía - Producción textual,  
participación, diversidad, equidad.  



 

 

Polifonía: sonidos simultáneos, cada uno en un tono distinto, cada uno exponiendo 
sus ideas; una diversidad de voces que al combinarse con los otros sonidos logra 
formar un todo armónico. Esta es la inspiración para darle nombre a la revista en la 
que se encontrarán las voces diversas de los múltiples personajes que conviven día 
a día en el colegio. Polifonía es un canal propuesto para que la comunidad ejerza 
valientemente su libertad de mostrarse a sí misma a partir de lo que escribe y a 
entender que su particularidad conlleva una inmensa valía. Queremos compartir cómo 
esta publicación escolar le ha permitido a la comunidad entender que ser diferente es 
valioso y agrega luz a la vida del otro y de la comunidad. 
 
 
Durante la conversación se concluyó que Polifonía es el testimonio escrito del proceso 
de crecimiento de los estudiantes, de su creatividad y de su capacidad de construir 
nuevos mundos. Es un espacio para que los estudiantes, sin importar su edad o las 
diferencias en sus procesos puedan expresar su voz. 
 
 
EQUIDAD - BUENA PRÁCTICA COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS - 
Territorio, equidad y mujer rural - Equidad, género, territorio, ruralidad, campo, 
geografía. 
Análisis y reflexión alrededor del trabajo y las biografías de mujeres rurales de Bogotá, 
contrastando la tarea con evidencias y datos de estudios sobre el trabajo de la mujer 
en el campo y el impacto del cambio climático en ellas. 
 
Como resultado de esta conversación se plantean las posibles aplicaciones y 
perspectivas para construir currículo en diferentes grados y desde diferentes áreas, 
que permita reconocer la relevancia de la mujer, la equidad y el territorio como ejes 
fundamentales de la formación de identidad. 
 
EQUIDAD - BUENA PRÁCTICA CIEDI - Manos de Tigre, Manos de Oso - 
Impulsividad, agresividad, autocontrol, amistad, preescolar.  
Cómo a partir de un cuento creado por el Departamento de Psicología se trabaja en 
el mejoramiento de autocontrol, manejo de impulsos en el área de Preescolar. 
 
Durante la conversación se planteó el uso de las manos de oso que reparan y  son 
positivas, no las manos de tigre que hacen daño y son negativas, esto como evidencia 
de la necesidad de afecto. 
 
El objetivo es lograr que los niños vivan en un ambiente armónico y tranquilo, que 
cuenten con la seguridad  que ellos necesitan para su desarrollo.  
 
El aspecto fundamental de esta estrategia, fue que los profesores también se 
apropiaron  de la herramienta  y se convierta en un vocabulario de uso cotidiano y sea 
también estrategia de casa. 



 

 

 
EQUIDAD - BUENA PRÁCTICA COLEGIO BILINGUE RICHMOND - Pedagogía del 
asombro: “Acercamiento a Reggio Emilia a través de la experiencia - Taller dirigido a 
docentes de preescolar” - Rol del docente, concepción del niño, documentación, 
pedagogía de la escucha.  
Aportar al niño todas las posibilidades de creación, expresión y conocimiento le 
permite construir un aprendizaje significativo y para la vida. A través de este taller se 
buscará abordar experiencias similares a las del aula compartiendo prácticas y 
experiencias vividas, con el fin de enriquecer nuestro quehacer pedagógico desde el 
enfoque reggiano.  
 
EQUIDAD - BUENA PRÁCTICA COLEGIO BILINGÜE BUCKINGHAM - Seminario de 
estudios etnográficos - Interdisciplinariedad, cambio, identidad, cultura, equidad y 
desarrollo.  
Recrear y reconfigurar la identidad a partir de la interpretación de la organización 
política, económica, y de la expresión personal y cultural de las tradiciones socio-
culturales de Colombia antes del siglo XV, durante la colonia, la etapa poscolonial y 
los siglos XIX y XX como una alternativa frente a la fragmentación y desarraigo cultural 
colombiano. 
 

b. Cuerpo y Movimiento 
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - BUENA PRÁCTICA COLEGIO HACIENDA LOS 
ALCAPARROS - “Una práctica conjunta sobre la expresión de nuestras emociones 
desde el cuerpo y el arte.” - Resolución de conflictos, autonomía, equidad de género. 
Como una forma de enriquecer el ambiente para el aprendizaje, fomentar la relación 
adultos-niños y apoyar el programa de resolución de conflictos que están propuestos 
en la rueda del aprendizaje, hemos ido gestando un espacio que invita a la integración 
grupal, a la interacción de pares que a su vez potencia la solución de problemas y la 
representación creativa de los niños. En este espacio invitamos a que los niños 
expresaran sus emociones y sentimientos a través del movimiento, y a su vez éste 
movimiento impulse la expresión en una representación escrita o imagen de una 
manera orgánica y estética. 
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - BUENA PRÁCTICA EKIRAYÁ MONTESSORI - 
Matemática y material Montessori - Aprendizaje sensorial, Manejo de materiales, 
Procedimientos motrices para aprendizajes abstractos.  
Considerando que en las fases iniciales de desarrollo del niño lo sensorial y lo tangible 
son fundamentales para el aprendizaje, la metodología Montessori apela al uso de 
materiales lúdicos y didácticos para que los niños puedan aprender procesos de 
pensamiento abstracto relacionados con matemáticas. 
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - BUENA PRÁCTICA THE VICTORIA SCHOOL - Feel the 
Words: Movement, Language, and Literature - Language, Literature, Body, 



 

 

Movement, Mindfulness.  
Language and Literature have a closer tie to movement and body than we often 
realize. This buena practica explores infusion of body movement in the learning 
process of language and literature.  
 
Practica de Mindfulnes, los profesores deben mantenerse motivados 
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - BUENA PRÁCTICA THE VICTORIA SCHOOL - Sit Still!: 
Improving Active Listening through Productive Movement in a Traditional Classroom - 
Body, Movement, Mindfulness.  
For some classes, traditional lecture-style instructional delivery is necessary. 
However, this can prove troublesome in terms of attention span, and active listening. 
This buen practica explores incorporating productive movement in the traditional 
classroom setting. 
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - BUENA PRÁCTICA COLEGIO GRAN BRETAÑA - 
Sherlock Holmes o argumentar con evidencia - Visible thinking, deducción, juego de 
rol. 
Participamos en un juego en el que el ver y el mirar, los puntos de vista, y las 
evidencias hacen parte de un buen lector. Aprendimos a analizar para sacar 
conclusiones al estilo Sherlock Holmes. 
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - BUENA PRÁCTICA NEWMAN SCHOOL - Newman En 
Movimiento - Autocuidado, desarrollo.  
Aprendimos como la actividad física es la mejor forma de unir a la familia, ejercitar el 
cuerpo es ciertamente una manera de demostrarse amor a sí mismo. Durante 12 años 
el Departamento de Educación Física, Recreación y Deportes le viene proponiendo a 
las familias del Newman School un espacio de construcción de comunidad a partir del 
cuidado del cuerpo en el cual se integran los valores del esfuerzo y el honor, la sana 
competencia, pero sobre todo el cuidado y protección mutuo como un acto de 
vinculación. Queremos compartir esta experiencia y los logros obtenidos para motivar 
una mirada especial del ejercicio como posibilidad de tejer relaciones positivas y 
actitudes de autocuidado. 
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - BUENA PRÁCTICA CIEDI - La enseñanza del Ballet 
como herramienta pedagógica - Ballet, expresión corporal. 
La Academia de Ballet del CIEDI ABC, presentó el taller "La enseñanza del Ballet 
como herramienta pedagógica" una experiencia valiosa para los maestros que 
inspiran la práctica de una disciplina extracurricular, que fomenta valores y virtudes 
favorables para la vida futura de sus estudiantes. 
 
CUERPO Y MOVIMIENTO - BUENA PRÁCTICA COLEGIO BILINGUE RICHMOND - 
La Educación Física como Potencializador del Carácter en los Seres Humanos - 
Identificamos habilidades para la vida, carácter, desarrollo, relaciones y toma de 



 

 

decisiones.  
En nuestro rol como formadores de seres humanos desde el área del deporte y la 
salud. ¿Qué hacemos para la formación del carácter de nuestros dirigido? Teniendo 
en cuenta la importancia de nuestra área y el desarrollo fisiológico de cada individuo, 
con la certeza de que las edades que manejamos son netamente emocionales. 
 
 
 

c. Arte y Creatividad 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - BUENA 
PRÁCTICA GIMNASIO LOS PORTALES 
- Café Literario - Creación, Trabajo en 
equipo, Literatura.  
Compartimos la experiencia del Café 
literario como un espacio artístico donde 
se consolidan habilidades comunicativas, 
artísticas y sociales. Asimismo, como 
entorno de reflexión y empatía con el otro 
y con la historia colombiana. 
 
 
 
 

ARTE Y CREATIVIDAD - BUENA PRÁCTICA GIMNASIO FONTANA - "Recreando el 
siglo XX" - Movimiento siglo XX, Museografía, Pensamiento crítico y creativo, 
creatividad, memoria y Trabajo colaborativo.  
Los asistentes experimentaron  un escenario de aprendizaje basado en el ejercicio de 
la museología aplicada a la escuela donde los estudiantes de grado 10° completan 
tres fases de trabajo a lo largo del año, en las que desarrollan y fortalecen distintos 
tipos de habilidades como: pesquisa y análisis de fuentes históricas, trabajo 
colaborativo, formulación de preguntas problema y preguntas poderosas, generación 
de hipótesis, construcción colectiva del conocimiento, diseño creativo de artefactos 
de memoria, comunicación escrita y verbal, manejo de distintas formas de evaluación, 
entre otros.  



 

 

 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - BUENA 
PRÁCTICA COLEGIO SAN MATEO 
APÓSTOL - El recurso del libro álbum 
como estrategia de lectura - Experiencia 
de lectura, Compartir literario, 
Creatividad, Habilidades de escritura, 
Habilidades de lectura . 
El recurso del libro álbum como 
estrategia de lectura es un proyecto de 
aula enmarcado en la Enseñanza para la 
Comprensión donde los estudiantes 
desarrollan habilidades de lectura y 
escritura ligadas a la creatividad y el arte. 
Este proyecto surge de la necesidad de 

fomentar mejores experiencias de lectura en nuestros estudiantes y posibilitar el 
compartir literario con otros estudiantes de diversos cursos a partir de la lectura de un 
texto Literario abordado desde el área de Español y Literatura, dentro de los 

contenidos del Plan Lector de aula. 
 
 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - BUENA PRÁCTICA 
GIMNASIO LOS PORTALES - Fotonarrativas 
- Fotografía, documental, no ficción.  
En el curso de Fotonarrativas los participantes 
aprendieron cómo motivar a los estudiantes a 
crear imágenes a partir del estudio de 
aspectos históricos, teóricos, técnicos, 
estéticos, ideológicos y narrativos de la 
fotografía. Pusimos en práctica una técnica de 
fotonarrativa, estudiando la fotografía de no 

ficció. La táctica diseñada por Gimnasio los Portales, promueve que los alumnos  
tomen las clases de su interés en colegios que ofrecen las mismas. 
 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - BUENA PRÁCTICA NEWMAN SCHOOL - Rizoma - 
Conexiones, Multiplicidad, La mente orgánica.  
 
Caos: armonía del encuentro. Insistimos en el poder del arte, una energía que nace 
en el espíritu, se mueve en la mente, se multiplica en el corazón, construye memoria 
y trasciende. Proponemos hacer de esta charla un encuentro de sensibilización hacia 
una serie de posibilidades amplias de ver el mundo de manera diferente, menos 



 

 

atomizada y más holística frente a una realidad que necesita reencontrarse con los 
sentidos y que a su vez dé sentido a la mente y al corazón.  
 
ARTE Y CREATIVIDAD - BUENA PRÁCTICA COLEGIO CLERMONT - Pirámide de 
la formación artística - Formación artística, habilidades, mi talento organización, 
preparación y puesta en escena.  
Se presentaron las prácticas que llevan a los estudiantes a desarrollar habilidades 
artísticas y que aportan de manera transversal a otras áreas de aprendizaje, 
aportando al bienestar y al sano desarrollo emocional, generando habilidades de 
trabajo en equipo, compañerismo, aceptación de la diferencia, incremento de 
seguridad y autoestima, entre muchas otras. Pudimos conocer prácticas que aportan 
al desarrollo de la personalidad y de habilidades mediante diferentes tipo de 
proyecciones observando y desarrollando las emociones a partir de la acción. 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - BUENA PRÁCTICA COLEGIO SAN JOSÉ DE CAJICÁ - 
Materiales de apoyo para implementar el Programa Letras - Lectura, escritura. 
En el proceso de implementación del Programa Letras juega un papel importante la 
creatividad del profesor a la hora de diseñar los materiales de apoyo y la forma en 
que estos deben ser implementados. 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - BUENA PRÁCTICA EKIRAYÁ MONTESSORI - Conceiving 
a Mission - Interactive Media, Roleplay, History as Narrative.  
One of the biggest challenges teachers have when teaching topics involving the 
Middle Ages and The Renaissance is creating real engagement that goes beyond 
researching and documenting. The purpose of this workshop was to provide tips and 
guidance on how to implement role playing strategies based on Dungeons and 
Dragons that can also involve interactive media such as twine.com or even video 
games that take place in Medieval/Renaissance settings. The workshop had an 
exercise that uses twine.com but there were other types of interactive media 
referenced during the workshop.  
 
ARTE Y CREATIVIDAD - BUENA PRÁCTICA COLEGIO TILATÁ - MEMES: arte 
visual o matoneo - Artes visuales, matoneo, convivencia. 
Inspirado en un Proyecto pedagógico de Artes Visuales desarrollado con estudiantes 
de 8° durante 3 años consecutivos y concebido como un trabajo colaborativo entre el 
Colegio Tilatá y The English School. Durante este espacio se abordaron los procesos 
de planeación, desarrollo, evaluación del impacto del mismo en las dos instituciones, 
así como su participación y reconocimiento en otros espacios académicos. Como 
valor agregado, compartimos también su impacto frente al fenómeno de matoneo 
entre estudiantes y hacia profesores, siendo al final el componente más valioso por el 
carácter formativo que tuvo para nuestra comunidad y nuestras vidas. 
 
ARTE Y CREATIVIDAD - BUENA PRÁCTICA COLEGIO HACIENDA LOS 
ALCAPARROS - Land Art - Arte, Naturaleza, bienestar, creación y colaboración. 



 

 

Conversamos sobre la configuración de nuevos escenarios para el arte, y la 
naturaleza misma como espacio de aprendizaje. Especialmente, de reconocimiento y 
de actitud de cuidado hacia nuestro entorno. 
 

d. Tecnología 
 
TECNOLOGÍA - BUENA PRÁCTICA COLEGIO GRAN BRETAÑA - Web Quest: 
Research as a Warm-up - Research, making connections. 
Allowing learners to use their research skills, their ability to interlink concepts and 
ideas, and quick reflexes, the WebQuest warm-up provides a fun and engaging 
scaffolding activity.  
Este taller está enfocado en la importancia de investigar de los procesos de 
pensamiento. Era una actividad que se llamaba “the Wikipedia Game” en el cual se 
buscaba llegar de un punto A a un punto B solo con links que se encontraban dentro 
de la página. Esto se hizo para que vieran que existen conexiones entre conceptos, y 
para ver que si se aplica de manera correcta, puede llevar a una persona a construir 
grandes sistemas de pensamiento. 
 
TECNOLOGÍA - BUENA PRÁCTICA COLEGIO CLERMONT - La metodología del 
Design Thinking en ambientes escolares - Design Thinking, metodología, cooperativo, 
ambientes.  
La metodología de “Pensamiento de diseño” (Design thinking) es un proceso que fue 
aplicado inicialmente por diseñadores para la resolución de problemas y que ha 
ayudado a crear un ambiente de trabajo colaborativo para cumplir con un objetivo 
común: crear un buen diseño. Este “buen diseño” se puede ver como el reto o 
problema a solucionar, que a partir de diferentes procesos dinámicos (comprender, 
observar, definir, idear, prototipar, testear e implementar) integran un sistema de 
aprendizaje significativo. En este sentido, se mostró la importancia del uso de esta 
metodología en ambientes escolares, con estudiantes de diferentes edades 
(preescolar, primaria y bachillerato). 
 
TECNOLOGÍA - BUENA PRÁCTICA CIEDI - “Sé genial en Internet” - Internet, 
seguridad en internet, niños.  
Existe un programa creado por Google con la coalición de (iKeepSafe.org), este es 
un programa multifacético diseñado para enseñarles a los niños las habilidades que 
necesitan para preservar su seguridad y actuar con inteligencia en línea. Se vió en 
detalle cómo funcionaba y cómo podría aprovecharse en un salón de clases. 
 
TECNOLOGÍA - BUENA PRÁCTICA COLEGIO BILINGUE RICHMOND - De 
Biblioteca a Centro Cultural y de Medios.Una transición que genera oportunidades de 
integración - Centro de medios, tecnología, cultura, academia, integración, biblioteca.  
Nuestra antigua Biblioteca se renueva con el lanzamiento de un proyecto innovador 
“El Centro Cultural y de Medios” el cual pone a disposición de todas las escuelas un 
portafolio de servicios que permite la planeación y ejecución de proyectos académicos 



 

 

y culturales que son presentados a toda la comunidad. 
 

e. Sostenibilidad 
 
SOSTENIBILIDAD - BUENA PRÁCTICA GIMNASIO LOS PORTALES - Asumiendo 
el cambio climático desde el aula - Aula abierta, movilidad conceptual, educación 
ambiental, escritura creativa.  
Los retos frente al cambio climático demandan acciones inmediatas. Atender la 
agenda ambiental, es por lo tanto, una responsabilidad imperante para la escuela hoy. 
Por ello, desde la movilidad conceptual y la implementación de aulas abiertas se 
puede alcanzar una mejor educación ambiental.  
 
SOSTENIBILIDAD - BUENA PRÁCTICA THE VICTORIA SCHOOL - Mindfulness of 
Sustainability: How to include sustainability projects in the classroom - Sustainability, 
classroom integration.  
With education working towards more of an international mindset, it is becoming more 
crucial that students are exposed to a mindfulness of the natural world around them 
and not only that academically. This falls upon the teacher to find ways to include more 
sustainability mindfulness within their classroom practices. This taller explored ways 
to include projects in the classroom that work towards the overall goals of institutions, 
IB requirements, UCB philosophies, Advanced Ed goals, among others.  
 
SOSTENIBILIDAD - BUENA PRÁCTICA COLEGIO CLERMONT - Transversalización 
de la bioética y la investigación desde la enseñanza de EEPE y PIEA - Bioética, 
Investigación, Transversalización, Percepción, Conceptual, Interrelación conceptual, 
Acercamiento metodológico, EEPE, PIEA.  
Se pretendió socializar las estrategias de PIEA y EEPE como ejercicio guiado que 
contribuyan al desarrollo de metodologías de Investigación para el siglo XXI en el 
Colegio Bilingüe Clermont, a partir de las experiencias de las docentes líderes en 
secundaria. Después de eso, se evaluaron con la estrategia Plickers interactivo para 
que todo el auditorio pueda participar del espacio propuesto.  
 
SOSTENIBILIDAD - BUENA PRÁCTICA BUCKINGHAM - Time keeps running: don´t 
waste it! - Reciclaje, conciencia ambiental. 
La práctica que se describió es el resultado de varios meses de trabajo con los niños 
de quinto grado y cuyo producto final es la PYP Exhibition. Durante la presentación 
se exhibieron las distintas fases del ciclo de indagación que siguieron los niños para 
finalmente llegar a las acciones. Estas fueron iniciativas directas de los niños y se 
pueden ver como resultados del aprendizaje. Algunas de estas iniciativas se tuvieron 
en cuenta para trabajar con otros cursos de primaria durante el año. 
 
SOSTENIBILIDAD - BUENA PRÁCTICA COLEGIO SAN JOSÉ DE CAJICÁ - 
Alternativas experienciales para el desarrollo de habilidades científicas: 
Levantamiento de Polinizadores de la Sabana.  



 

 

Mediante la implementación de técnicas y métodos aplicados en un contexto científico 
cotidiano, los estudiantes deberán identificar y organizar una secuencia metodológica 
(científica) que permita resolver una problemática planteada. 
 
SOSTENIBILIDAD - BUENA PRÁCTICA GIMNASIO FONTANA - ¿Cuál es el rol de 
los estudiantes frente a las dinámicas socio ambientales que ocurren en su entorno 
escolar? - Participación, Liderazgo, Educación ambiental, Entorno escolar. 
El foco de esta presentación fue compartir experiencias de educación ambiental 
donde se buscó re-aprender el significado del entorno escolar. Se estudió el 
conocimiento que los estudiantes pueden construir en diversas situaciones (sociales, 
culturales y ecológicas), que se presentan dentro de los espacios en los que ellos 
conviven, así como en las interacciones que tienen con diferentes actores de la 
comunidad educativa. Además, es importante resaltar la manera cómo se usa esta 
comprensión del entorno para construir habilidades en los estudiantes que les permita 
liderar colaborativamente prácticas ambientales en su colegio.  
 
SOSTENIBILIDAD - BUENA PRÁCTICA GIMNASIO FONTANA - Monitoreo de Oso 
Andino - Monitoreo, oso andino, cámaras trampa, educación experiencial.  
Con el grupo de estudiantes del énfasis de biología se realizaron observaciones y 
registros conducentes al estudio relacionado al oso andino, Tremarctos ornatus, y las 
funciones ecológicas de la fauna asociada al páramo y bosque andino. Lo anterior 
con el fin de acercar a los estudiantes a su contexto real, evidenciando la importancia 
de recolectar información con el fin de tomar decisiones y reconociendo la ciencia 
participativa como una herramienta de aprendizaje sobre las dinámicas en el 
ambiente y contribución al conocimiento de la biodiversidad. Vale la pena resaltar que 
desde hace 3 años el GF cuenta con una estación de monitoreo de Oso Andino por 
medio del uso de fototrampeo (cámaras trampa). 
 
SOSTENIBILIDAD - BUENA PRÁCTICA COLEGIO SAN MATEO APÓSTOL - Urban 
Agriculture: The city as a growing area? - Urban Agriculture, Orchard, Sustainability.  
There is a growing concern and awareness to reduce the impact of climate change 
through the adoption of more sustainable consumption practices. It is estimated that 
industrial agriculture contributes 15-25% to climate change considering the production 
and transportation of food- students find out about the benefits of creating cities with 
more green spaces and green infrastructure. 
 
9. CIERRE 

 
Luego del himno nacional, Rosa Cecilia Caro, directora de los Alcaparros hizo el cierre 
del evento.  
Relató que la UCB fue fundada por ocho colegios en el año 1995. Hoy hace 
aproximadamente 20 años. Estos colegios compartían:  
Una Filosofía sistemática 
Practicas colaborativas 



 

 

Compromiso enorme con nuestro país.  
 
Rosa Cecilia Caro,  agradeció a los 15 rectores participantes por darle continuidad a 

este foro a través de los años. 
Se agradeció a los 21 delegados, 
representando a cada colegio, y a 
los comunicadores. Unas 50 
personas de apoyo que 
organizaron a 1200 maestros.  
 
Se agradeció también a Andres 
Torres y Alejandro ____ , alfiles de 
esta organización. 
Este es el foro de profesores más 
grande que ha realizado la UCB. 
En este foro tuvimos el mayor 
número de panelistas, la mayor 
cantidad de talleristas y de 
prácticas compartidas. Al Colegio 

Tilatá gracias por aceptar este reto logístico y acogernos en sus instalaciones.  
 
Esperamos que estos conversatorios sean el origen de muchísimas conversaciones. 
Cada uno debe completar este foro cuando haga la confrontación personal del su 
experiencia de hoy. 
 
Rosita leyó el acuerdo del Foro de Rectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 


