
PROGRAMACIÓN



2:00 p.m. - 3:30 p.m.
Activities and Strategies for Effective Assessment for Learning in Live and 
Asynchronous Distance Learning

Mónica Celis.  Tiene formación de licenciatura en lenguas modernas con énfasis 
en metodología para la enseñanza de inglés. En este momento, se encuentra 
finalizando sus estudios de maestria en Neurosicología y Educación. Se 
desempeña como consultora académica para Pearson.

- Facebook live Ministerio de Educación Nacional
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Mónica Zárate Ambriz.  Pedagoga enfocada en la conceptualización y diseño de 
contenidos culturales dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Ha trabajado en 
diversas instituciones, públicas y privadas, diseñando e impartiendo cursos de 
capacitación para promotores y gestores culturales, así como en la creación de 
contenidos y recursos teóricos para la instrumentación de proyectos culturales. En 
2018 participó en la creación del libro La fuerza de las palabras, protocolo para una 
intervención cultural en situaciones de emergencia co-producido por el CERLALC 
y la Secretaría de Cultura de México; así como en la publicación Para leer en 
contextos adversos y otros espacios emergentes. Actualmente, es responsable del 
área de Prospectiva y Evaluación de la Coordinación Nacional de Desarrollo 
Cultural Infantil Alas y Raíces.

Evelyn Arizpe. Catedrática de la Universidad de Glasgow en la Escuela de 
Educación, donde supervisa estudiantes de doctorado que trabajan con literatura 
infantil y lectura. Su docencia e investigación intentan establecer puentes entre la 
literatura infantil y la educación, y ha enseñado y publicado ampliamente en 
ambos campos. La Dra. Arizpe ha trabajado en una serie de estudios relacionados 
con la lectura y respuestas lectoras, involucrando tanto a niños como adolescentes 
en diversos contextos internacionales. Sus proyectos más recientes se focalizan en 
la migración y xenofobia y la creación de espacios seguros a través de lectura de 
libro-álbum y prácticas artísticas en relación a estos.

- CERLALC
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2:00 p.m. - 3:00 p.m.
La lectura en tiempos de crisis

Para inscribirse en cada webinar puede hacerlo en la 
Plataforma Contacto Maestro  

https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/formacion/docente/webinars

https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/formacion/docente/webinars


Vernor Muñoz. docente e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad Nacional, asesor de la Oficina Regional para las Américas de 
PLAN INTERNACIONAL y miembro del Consejo Deliberativo del Fondo Regional de 
la Sociedad Civil para la Educación.

Silvana Corso. Profesora Chilena de Historia, Magíster en educación inclusiva y 
trastornos de Aprendizaje de la Universidad Central de Chile, Especialista en 
Gestión Escolar y Trastornos del Lenguaje y estudiante de la Maestría de 
Integración de personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca, 
Silvana es finalista del Global Teacher Prize de la Fundación Varkey.

Dirige una Escuela de Educación Media inclusiva en la Ciudad de Buenos Aires. Es 
profesora de historia y está interesada en temáticas como la Intervención en 
trastornos de aprendizaje, trastornos del lenguaje en el niño y prácticas inclusivas 
en trastornos del espectro autista.

- Plataforma Webex. Universidad de los Andes
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7:30 a.m. - 9:30 a.m.
Charlas con Maestros 

Constanza Alarcón. Viceministra de Educación, Preescolar, Básica y Media del 
Ministerio de Educación Nacional

- Facebook live Ministerio de Educación Nacional

10:00 a.m. - 11:30 a.m.
Educación para la Ciudadanía Global, oportunidad para el liderazgo de hoy

Fernando Reimers.  profesor de la Fundación Ford de la Práctica de Educación 
Internacional y Director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa y del 
Programa de Maestría en Políticas de Educación Internacional de la Universidad 
de Harvard.

- Facebook live Ministerio de Educación Nacional

Pregrabada
La comunicación como intercambio con sentido

Maribel Betancur. Programa Todos a Aprender.  Ministerio de Educación Nacional

- Webinar pregrabado se aloja en la plataforma Contacto Maestro
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3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Inclusión y Equidad en la Educación: Valoración y reconocimiento de la 
diversidad en un marco de derechos humanos. Parte 1 



JULIO
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10:00 a.m. - 12:00 m
La radio y la televisión en las mediaciones de la flexibilización curricular

Alexander Duque. Magister en Educación, Especialista en Educación, Licenciado 
en Diseño Tecnológico. Experiencia profesional en el campo educativo, 
enfocándose en  el contexto curricular a través de la coordinación, asesoría de 
proyectos y docencia universitaria para la construcción e implementación de 
Modelos Educativos Pedagógicos, planes de estudio, de área y de aula, que 
promuevan el desarrollo de buenas prácticas en el marco del desarrollo de 
competencias básicas y profesionales para Instituciones Educativas Oficiales, 
Secretarías de Educación y Escuelas Normales Superiores.

Isaac Lima. Doctor en Ciencias de la Educación, Mágister en Enseñanza de las 
Ciencias Experimentales y Matemáticas, Licenciado en Matemáticas. Experiencia 
profesional en el campo educativo a través de la formación de docentes, asesoría 
de proyectos y docencia universitaria para la construcción e implimentación de 
diseños curriculares y prácticas en el desarrollo de competencias básicas. 

- Plataforma Webex. Universidad de los Andes
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7:30 a.m. - 9:30 a.m.
Charlas con Maestros 

Constanza Alarcón. Viceministra de Educación, Preescolar, Básica y Media del 
Ministerio de Educación Nacional

- Facebook live Ministerio de Educación Nacional
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Vernor Muñoz. docente e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad Nacional, asesor de la Oficina Regional para las Américas de 
PLAN INTERNACIONAL y miembro del Consejo Deliberativo del Fondo Regional de 
la Sociedad Civil para la Educación.

Silvana Corso. Profesora Chilena de Historia, Magíster en educación inclusiva y 
trastornos de Aprendizaje de la Universidad Central de Chile, Especialista en 
Gestión Escolar y Trastornos del Lenguaje y estudiante de la Maestría de 
Integración de personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca, 
Silvana es finalista del Global Teacher Prize de la Fundación Varkey.

Dirige una Escuela de Educación Media inclusiva en la Ciudad de Buenos Aires. Es 
profesora de historia y está interesada en temáticas como la Intervención en 
trastornos de aprendizaje, trastornos del lenguaje en el niño y prácticas inclusivas 
en trastornos del espectro autista.

- Plataforma Webex. Universidad de los Andes

3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Inclusión y Equidad en la Educación: Valoración y reconocimiento de la 
diversidad en un marco de derechos humanos. Parte 2 



9:00 a.m. - 10:00 a.m.
Diseño y generación de experiencias en casa

María Adelaida López. Artista plástica y Educadora inspirada en la filosofía Reggio 
Emilia. Actualmente se desempeña como Directora Ejecutiva de aeioTU, programa 
de la Fundación Carulla. Ha sido profesora universitaria, artista invitada y 
conferencista. Ha trabajado por mas de 20 años en educación para la primera 
infancia.  

- Plataforma Webex. Universidad de los Andes

2:00 p.m. - 3:30 p.m.
Project Based Learning in Remote Teaching with English, Please and Way to Go 

Brighid Carey. Gerente Regional del proyecto de TEFL de Peace Corps Colombia. Se 
graduó de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos con título de idiomas 
extranjeros. Vive en Colombia desde 2012. Brighid tiene experiencia como profesora 
de inglés y con varios programas de intercambio y voluntariado, incluso WorldTeach 
y Volunteers Colombia. Esta próxima a graduarse con una maestría de Manejo y 
Liderazgo Intercultural en agosto de 2020.  

Wilmar Macías. Licenciado en Inglés de la UIS, Magister en Neuropsicología y 
Educación de la Universidad Internacional de la Rioja. Con más de 13 años de 
experiencia en docencia universitaria en distintas instituciones de la ciudad de 
Bucaramanga. Experto en Lingüística, sintaxis inglesa y metodología de la 
enseñanza del inglés.  

- Facebook live Ministerio de Educación Nacional
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7:30 a.m. - 9:30 a.m.
Charlas con Maestros 

Constanza Alarcón. Viceministra de Educación, Preescolar, Básica y Media del 
Ministerio de Educación Nacional

- Facebook live Ministerio de Educación Nacional

Pregrabada
Mi relación con las emociones 

Edison Serje. Asesor de la Ministra de Educación Nacional 
- Webinar pregrabado se aloja en la plataforma Contacto Maestro



9:00 a.m. - 10:00 a.m.
Experiencias Musicales  y Educación

Carmenza Botero. Licenciada en Pedagogía musical de la Universidad 
Pedagógica Nacional,  ha trabajado con niños entre 0 y 6 años de edad, con 
familias, docentes de preescolar y primaria, bibliotecarios y promotores culturales, 
desarrollando propuestas que favorecen el desarrollo integral fundamentadas en 
la participación de la música y su relación con otros lenguajes del arte. 
Co-fundadora de la Asociación Orff Colombia – música y movimiento en la 
educación. Directora de Malaquita Proyecto Musical para la primera infancia. 

- Plataforma Webex. Universidad de los Andes

9:00 a.m. - 10:00 a.m.
La evaluación formativa, componente clave de la flexibilización curricular

Miguel Ángel Santos Guerra. Doctor en Ciencias de la Educación por la 
Universidad Complutense de Madrid, Maestro Nacional de Santiago de 
Compostela. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de 
Málaga. Conferenciante en Universidades y otros Organismos de España, Portugal, 
México, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Costa Rica, 
Argentina, Mozambique, República Dominicana, Inglaterra e Irlanda.

- Plataforma Webex. Universidad de los Andes

3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Enseñanza de la escritura: oportunidades y retos en tiempos de confinamiento

Alice Castaño. Docente- investigadora, Licenciada en Literatura, Especialista en 
Enseñanza de la Lectura y la Escritura y Magíster en Lingüística y Español de 
Univalle y en Libros y Literatura Infantil de la UAB, España. Actualmente es la jefe 
(E) del Departamento de Pedagogía de la Universidad Icesi y está al frente de 
programas de formación docente. Sus trabajos de docencia, investigación y sus 
publicaciones se relacionan con la didáctica del lenguaje y de la literatura, así 
como con los procesos de lectura y escritura académicas. Coordina el Nodo Valle 
de la Red para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje. 

- CERLALC
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7:30 a.m. - 9:30 a.m.
Charlas con Maestros 

Constanza Alarcón. Viceministra de Educación, Preescolar, Básica y Media del 
Ministerio de Educación Nacional

- Facebook live Ministerio de Educación Nacional

JULIO

21



10:00 a.m. - 12:00 m
Estrategias de aprendizaje significativo en casa: resaltando la voz de los 
docentes en el marco de la emergencia

- Plataforma Webex. Universidad de los Andes
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2:00 p.m. - 3:30 p.m.
Conoce B(the)1 Challenge – Aprende a usarla desde tu casa

Óscar Daniel Barrios Díaz. Magíster en lingüística aplicada a la enseñanza del 
inglés, lideró un proceso de ludificación con una aplicación digital con British 
Council en el 2019. Tiene experiencia en el campo de la evaluación y monitoreo de 
proyectos de bilingüísmo, formación y actualización

- Facebook live Ministerio de Educación Nacional
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9:00 a.m. - 10:00 a.m.
Juego y construcción de mundo

Sandra Durán. Licenciada en Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica 
Nacional,  con Especialización En Gerencia Social de La Educación y Maestría En 
Educación Con Énfasis En Docencia Universitaria de la Unviersidad Pedagógica 
nacional. Con Doctorado en  Educación Social de la Universidad de Granada, 
España.

- Plataforma Webex. Universidad de los Andes
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7:30 a.m. - 9:30 a.m.
Charlas con Maestros 

Constanza Alarcón. Viceministra de Educación, Preescolar, Básica y Media del 
Ministerio de Educación Nacional

- Facebook live Ministerio de Educación Nacional

Pregrabada
Las emociones en educación y el rol del Diretivo Docente

Maribel Betancur. Programa Todos a Aprender.  Ministerio de Educación Nacional

- Webinar pregrabado se aloja en la plataforma Contacto Maestro


