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El Congreso surgió a partir de los desafíos de 
innovación educativa que se presentan en La-
tinoamérica, de acuerdo al análisis y mapeo 
que se realiza continuamente en Dokuma, 
organización que promueve transformación 
social a partir de procesos de innovación edu-
cativa en Latinoamérica con base en dos lí-
neas de trabajo: La primera, relacionada con 
la implementación de proyectos en 
innovación educativa a partir de la 
identificación de oportunidades 
de innovación, el diseño de rutas 
de transformación y la conexión 
con propuestas innovadoras, que 
a su vez posibiliten y/o fortale-
cen la implementación de los pro-
cesos de innovación. 

Estas líneas de trabajo se fortale-
cen desde la plataforma digital y presencial 
de innovación educativa de Dokuma en la 
cual se generan encuentros de innovación 
educativa para la consolidación de un mapeo 
de experiencias de innovación, así como la vi-
sibilización de las mismas, de ahí la importan-

cia del Congreso como escenario de sociali-
zación y fortalecimiento de redes de trabajo 
y de las organizaciones educativas que se su-
man a los desafíos de la red Dokuma. 

De esta manera, la ruta de trabajo para 
promover innovación con las organizacio-
nes educativas desde la red Dokuma es un 
proceso que inicia con el análisis contextual 
y estructural de un proyecto, idea u organi-
zación educativa a través de metodologías 

colaborativas que permiten identificar 
las oportunidades de innovación de 

la organización, posteriormente 
se diseña un trayecto de imple-
mentación del proyecto con pro-
yección a corto, mediano y largo 
plazo; en esta ruta, la red de in-

novación educativa de Dokuma 
juega un papel importante, desde 

el mapeo de experiencias, las institu-
ciones participantes de la red se vinculan a 

los proyectos desde sus potencialidades, so-
luciones y posibilidades. Precisamente, la red 
y el trabajo colaborativo son referente central 
en el diseño de la ruta de innovación para la 

https://dokuma.tech/
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transformación de las prácticas tradicionales 
y la generación de nuevos proyectos e ideas. 

La segunda, relacionada con la formación 
y gestión del conocimiento en innovación 
educativa, se afianza  a través de la in-
corporación de tecnologías sociales 
- digitales y físicas- para visibilizar 
el intercambio, la formación y 
el fortalecimiento de proyec-
tos educativos desde una red 
de maestros, organizaciones e 
instituciones de diferentes sec-
tores educativos interesados en 
transformar contextos educativos 
en Latinoamérica.

Estas líneas de trabajo se fortalecen 
desde la plataforma digital y presencial de in-
novación educativa de Dokuma en la cual se 
generan encuentros de innovación educativa 
para la consolidación de un mapeo de expe-
riencias de innovación, así como la visibiliza-
ción de las mismas, de ahí la importancia del 
Congreso como escenario de socialización y 
fortalecimiento de redes de trabajo y de las 
organizaciones educativas que se suman a los 
desafíos de la red Dokuma. 

En cuanto al horizonte de sentido de la 
innovación, desde Dokuma se comprende 
que el principal objetivo de la educación es 
la transformación social por consiguiente 
la innovación abarca procesos y estrategias 

para generar cambios en las prácticas 
educativas, así como en aspectos 

estructurales y metodológicos; 
entonces, se hace necesario ha-
cer una mirada reflexiva de lo que 
sucede en los diversos contextos 
educativos e identificar los desa-

fíos y alcances. 
Este horizonte de sentido involu-

cra una reflexión acerca de los hechos y 
contextos de la educación, así como plantear-
se desafíos con metas alcanzables, que pue-
den alcanzarse a través del planteamiento de 
mapas de preguntas que posibiliten la explora-
ción de la innovación; desde esta perspectiva, 
las ponencias, los talleres y las propuestas re-
cepcionadas y presentadas en el Congreso ge-
neran apertura a concepciones de innovación 
de procesos educativos dinámicos, complejos, 
multidimensionales que parten del reconoci-
miento de contextos socioculturales y la im-

plementación de estrategias para la participa-
ción de la comunidad educativa.

Así, la primera versión del Congreso per-
mitió visibilizar las dinámicas que se generan 
en diferentes contextos educativos; por su 
parte las comunidades escolares de primaria 
y bachillerato en colegios públicos y privados 
mostraron la experiencia creativa de maes-
tros y maestras que innovan desde las aulas 
de clase, las Universidades presentaron pro-
cesos de investigación en educación y peda-
gogía, también contamos con la participación 
de emprendimientos y experiencias alternati-
vas de educación que descentran la discusión 
de innovación del escenario institucional es-
colarizado. A manera de balance y de aper-
tura de retos de innovación a continuación 
se presentan las tendencias, diálogos y retos 
que se generaron en el Congreso en cada una 
de las líneas de trabajo: 

LÍNEA EDUCACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS 

Durante la realización del Congreso se 

https://dokuma.tech/
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situaron algunos retos de la innovación en 
educación en un marco amplio de apuestas, 
la línea de educación y nuevas tecnologías 
promovió diálogos alrededor de una de las 
tendencias más marcadas de la innovación 
que involucra el uso de tecnologías y la con-
formación de contenidos educativos digitales 
en todos los niveles de la educación 
(básica, media, superior) e invo-
lucra la mirada a los impactos 
en los resultados de apren-
dizaje de los estudiantes 
teniendo en cuenta la 
inversión de recursos en 
infraestructura tecnoló-
gica de las instituciones 
educativas y la formación 
de docentes en TIC. 

En lo que refiere a esta 
línea de trabajo la apertura del 
evento contó con la participación 
de Sandra Milena Chica, Directora Ejecutiva 
Fundación Virtual Educa Colombia y Carlos 
Lugo Director de Apropiación MIN TIC –Co-
lombia, quienes centraron sus presentacio-
nes en un análisis de los cambios históricos 

de las revoluciones en el mundo hasta llegar a 
la tecnológica y su incidencia en la educación 
y el mundo laboral, enfatizando en la impor-
tancia de la formación de maestros, uso de 
tecnología, contenidos y herramientas perti-
nentes. Por su parte, Ermanno Parodi, ponen-
te invitado de Italia socializo algunas reflexio-

nes denominadas “innovación educativa 
en la era de la inteligencia artificial” 

para referirse al cambio en los 
paradigmas educativos y por 
consiguiente a la necesidad 
de implementar nuevos am-
bientes e instrumentos para 
maestros y estudiantes. 

Guillermo Alfonso Parra 
(Colombia), conferencista 

invitado de la Universidad An-
tonio Nariño enfatizó en los pro-

cesos de formación en educación 
superior en tecnología e innovación 

para los maestros y los retos en el rediseño 
de los espacios de aprendizaje; de igual ma-
nera, algunas reflexiones alrededor de la in-
corporación de tecnologías específicas en el 
aula (hardware, contenidos, algoritmos de 

inteligencia artificial, uso de plataformas on-
line gratuitas), fueron presentadas por Juan 
Manuel Lopera (Colombia), CEO Aulas Ami-
gas, Sebastian Arbona (Argentina) CEO Pi-
zarra Blanca; horizonte de sentido que surge 
de procesos de emprendimiento que se han 
generado para la implementación e irrupción 
de posibilidades tecnológicas en el aula.

Cabe resaltar que las propuestas de em-
prendimiento referidas a innovación educa-
tiva ocuparon un lugar de relevancia en el 
Congreso como experiencias que abren retos 
y posibilidades para la innovación, por ello la 
apertura del evento también contó con la par-
ticipación de Ignacio Vidal Director Socialab 
Colombia, quien presentó la iniciativa “piensa 
en grande” que busca fortalecer iniciativas 
de emprendimiento en jóvenes a través de 
herramientas digitales; en esta misma pers-
pectiva, el proyecto “Reinventar la biblioteca 
del siglo XXI” de Jerome Delobelle (Francia), 
director Bibliotecas sin Fronteras desde el 
cual se busca generar transformación social a 
partir de la incorporación de tecnologías en la 
forma en que se comprenden las bibliotecas 
como fuente de aprendizaje.
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En cuanto a ponencias que incluyen Edu-
cación 3.0, se presentaron las siguientes po-
nencias: “Impacto en los procesos formativos 
de la geometría utilizando un domo geodési-
co frecuencia 3” Carlos Andrés Barco, Sandra 
Bonilla y Manuela Villegas Salazar; «Iconogra-
fía física de la celosía y el diseño de estructu-
ras: representaciones tecnológicas transfor-
madoras de la visión socio-ambiental” Julio 
Andrés Escupirán; «Didácticas críticas y en-
señanza de narrativas transmedia en el área 
de informática y tecnología” David Ricardo 
Martínez Durán, «Los saberes basados en la 
experiencia que ha construido el profesor de 
tecnología e informática asociados a la noción 
escolar de internet” de Linda Patricia Acuña 
Acuña, Anderson José Britto Diaz Granado»; 
“Implementación de programas educativos 
basados en tecnologías de innovación en Co-
lombia” Cesar Ricardo Muñoz; «Apuesta para 
romper lo tradicional de la presencialidad”; 
«Taller: Innovación en el aula” Aulas Amigas 
(NOMBRE PONENTE); José Eliot Manrique, 
«Taller: El estudio de transformaciones rígi-
das en la construcción de personajes anima-
dos en geogebra”; «Taller: Construcción de 

polígonos y chryzodes con Scratch”, Michael 
Fabián Ramos Hernández.  

Las presentaciones que incluyeron tec-
nología adaptativa son «El énfasis en biotec-
nología como escenario de inclusión en la 
educación de jóvenes y adultos del Colegio 
Distrital La Amistad en Bogotá, Colombia.” 
de Javier Morales Bermúdez; Recursos educa-
tivos digitales en la educación física de Sonia 
Rocio Corredor Castro. 

En lo que refiere a entornos virtuales co-
laborativos encontramos «Plataformas de 
conectividad alternativa actualizables para 
brindar acceso vía wifi a contenidos acadé-
micos multimedia desde cualquier dispositivo 
móvil” presentado por Edgar Ricardo Segura; 
«EI UVlverso como escenario de aprendizaje 
colaborativo virtual en 3D: una propuesta de 
investigación e innovación para los progra-
mas de diseño gráfico digital y publicidad de 
Ia Universitaria Virtual Internacional”; «For-
mas de colaboración en la creación de redes 
educativas”, Gustavo Niño Ramírez, Jean Paul 
Iglesias y Alexandra Calderón; «Taller: Pizarra 
Blanca” de Sebastián Arbona (Argentina). 

Otro de los temas relevantes de uso de tec-

nologías en entornos educativos es STEAM, 
STEM y Machine Learning, se destacan los 
siguientes trabajos: «Laboratorio de creación 
y experimentación en tecnologías educativas 
1/4 TECH Colombia” Ana Muñoz; «Tecnolo-
gía, una oportunidad para evolucionar en el 
aula” de Núcleo Software SAS, Edison Andrés 
Osorio; Clubes de ciencia (CdeC-Col), Maier 
Avendaño, Juan Sebastián Osorio, Silvia Ca-
nas Duarte y Bryann Avendaño; “Educar para 
la autonomía: retos en la sociedad de la infor-
mación”, María Alejandra Yepes

Acerca del uso de E- Learning, «Cons-
trucción de experiencias virtuales a partir del 
bienestar y la permanencia estudiantil” Zay-
da Viviana Bernal Forero; «Proyecciones y di-
mensiones de una práctica profesional desde 
la virtualidad”, Hernán David Camargo Luque, 
«Recursos educativos digitales en la educa-
ción física E – Learning en 3D” Leonardo An-
drés Aguirre Cardona, Luz Helena Mendoza 
y Javier Enrique López Jaimes. En impresion 
3D se encuentra «Estado del arte de la impre-
sión 3D como herramienta en la educación: 
experiencias y propuestas, taller aplicado a 
Historia” presentado por el emprendimiento 
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Kondoro e Ixmatic: Jorge Manlio Ospina, Ca-
milo Andrés Hurtado, Javier Garzón; “Taller 
aplicado a matemática: Kondoro, estado del 
arte de la impresión 3D como herramienta en 
la educación: experiencias y propuestas” de 
Jorge Manlio Ospina, Camilo Andrés Hurtado 
y Javier Garzón.

Finalmente, los temas de programación 
ocuparon un lugar importante en la presen-
tación de ponencias y talleres: «La tecnología 
como herramienta para la enseñanza de la pro-
babilidad simple en eventos probables y equi-
parables, por medio de una aplicación para an-
droid” Jenny Vega, Patricia Cerero y Esperanza 
Beltrán; «Taller: Número Áureo”, Jenny Vega, 
Patricia Cerero y Esperanza Beltrán. y «Taller: 
Recordari. Una app para terminar con la dis-
criminación de comunidades desplazadas de 
la educación y el diálogo” Centro Información 
Naciones Unidas CINU. En realidad aumenta-
da se presentó el «Taller: Realidad aumentada 
ambientes inmersivos: acción ecológica para el 
rescate del humedal Laguna de la Herrera” de 
Ivonne Castillo Landinez, Edwin Andres Torres 
y Luis Guillermo Mendoza». Algunas reflexio-
nes acerca de Blockchain y Educación fueron 

referenciadas por Camilo Rodríguez Blanco de 
la Comunidad Bitcoin Argentina
LINEA TRANSFORMACIONES 

aprendizaje del inglés como lengua extranje-
ra: una apuesta por la inclusión social y la in-
terculturalidad en el aula”; Robinson Copete; 
«Proyecto los colores de mi música. Gustavo 
Adolfo Bonilla Pérez, «Secuencia didáctica 
basada en las representaciones múltiples”; 
Doris Vanegas Vanegas, Jairo Samuel Bece-
rra Riaño y Rosa Aura Celis Duarte, La unidad 
didáctica como sistema complejo que dina-

miza la intervención en el aula y el 
aprendizaje significativo; Marines 

Machado Vidal, «Desarrollo de 
competencias económicas, fi-
nancieras y ciudadanas desde 
el área de matemáticas en es-
tudiantes de grado séptimo 
de la Institución Educativa 
Los Garzones de la ciudad de 

Montería-Colombia”; Andrés 
Rivera, Taller: Didácticas expe-

rimentales de escucha, etnogra-
fía, paisaje y exploración sonora para 

el aula. En estas propuestas se evidencia 
la construcción herramientas pedagógicas y 
didácticas que fomentan la participación de los 
estudiantes en contextos escolares niveles 

INSTITUCIONALES 
La línea de “Transformaciones institucio-

nales” visibilizó la posibilidad de generar in-
cidencias en aspectos de la estructura insti-
tucional, administrativa y de gestión escolar 
en las instituciones. En cuanto a pro-
cesos de innovación en el aula, 
se destacan las ponencias de 
Marco Vinicio Gutiérrez Ca-
sas “¿Cómo desarrollar la in-
teligencia cinético corporal 
motivando la práctica del 
movimiento en los niños y 
niñas de hoy?”; Luis Guiller-
mo Caro Pineda «Plantea-
miento didáctico en la clase 
de física a partir del teatro de 
aula para formar espíritu científi-
co en estudiantes de grado décimo: 
GALILEO GALILEI, 400 años después de la 
conquista el universo. IED Restrepo Millan; 
Laura Liliana Camelo Munevar «Enseñanza y 
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básica y media, para fomentar el aprendizaje 
de áreas específicas desde la articulación de 
situaciones problemicas o vivenciales para la 
apropiación de conceptos.

Algunos procesos de innovación en el aula 
que han sido transversalizados en el currículo 
promueven el pensamiento crítico, la parti-
cipación ciudadana, la transformación social 
desde la memoria colectiva, el reconocimien-
to del territorio, el análisis de problemáticas 
cotidianas de la escuela y su contexto para 
su transformación se encuentran en las pro-
puestas de Lisandro de Jesús Terryl, “Reflexio-
nes pedagógicas en torno a la construcción 
de subjetividades políticas y ciudadanías en 
la IED Alemania Unificada”; Janneth Serrador 
P, Liliana Sabroso, Amparo Parrado, Omaira 
Anacona y Diana Jazmin Bernal, «La ruta má-
gica de Ayelen”; Juan Carlos Vásquez y Jaime 
Alberto Lozano, «La investigación en la es-
cuela, experiencias significativas desde los 
estudiantes para la transformación institucio-
nal y social; Javier Rojas Calderón, «Incidencia 
de la lectura significativa en el desarrollo de 
pensamiento crítico en niños de educación 

primaria”; Mónica Rocío Barón Montaño, Luz 
Stella Cañón Cueca y Wilson Herlin Güiza 
Barrera, “El desafío de construir comunidad 
desde un enfoque de pedagogías críticas” y 
la propuesta de Liliana Escobar “El texto es-
colar y la enseñanza de la historia reciente en 
Colombia.” incluye referentes para incluir y 
transversalizar procesos de pensamiento crí-
tico en el currículo, a través de la enseñanza 
de la historia reciente (hechos violentos de 
impacto social, memoria, derechos humanos 
y vivencia del conflicto). A estas propuestas 
de impacto y transformación social se suma 
«Proyecto jóvenes excelentes y líderes para 
un nuevo Chocó” de Oscar Charry y Angéli-
ca Rodríguez; «Derribando muros: el arte y 
la tecnología al servicio de la transformación 
social” de Kiel creartiv, Natalia Fernández 
(Argentina)», en los cuales juega un papel 
relevante las interacciones y las experiencias 
de los estudiantes como actores primordiales 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
involucrando las dimensiones subjetivas y co-
tidianas en tanto constructoras del escenario 
escolar y la práctica docente descentrada de 

Algunos procesos de 
innovación en el aula que 

han sido transversalizados 
en el currículo promueven 
el pensamiento crítico, la 

participación ciudadana, la 
transformación social 

desde la memoria colectiva, 
el reconocimiento del 

territorio, el análisis de pro-
blemáticas cotidianas de la 
escuela y su contexto para 

su transformación
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la especialización disciplinar o didáctica; la 
aceptación de la diferencia y el disenso.

La innovación en el aula también se ha ge-
nerado a partir de procesos de inclusión es-
colar en los cuales los maestros han creado 
estrategias específicas para el aprendizaje, 
así se visibiliza en las presentaciones de Cesar 
David Páez Nieto, «Elaboración de una ayuda 
aumentativa para una persona con parálisis 
cerebral”; AT Medios NOMBRE DE PONENTE, 
“Uso del salón de clase de contenidos audio-
visuales accesibles a personas con discapaci-
dad”; Jeanette Erlinda Bohórquez Sáenz, “Es-
trategias Didácticas para el manejo del TDAH 
por parte de docentes de quinto de primaria 
de instituciones públicas de Tunja”; otra de 
las ponencias que destaca la importancia de 
incluir procesos y reflexiones de índole neu-
ronal, cognitiva en el currículo es la “Relación 
entre las prácticas pedagógicas y la neuroe-
ducación: aportes de la neurociencia al currí-
culo de educación inicial” de Camila Andrea 
Soto Parra. 

En cuanto a ponencias situadas en el ám-
bito de investigación en innovación y trans-

formaciones institucionales se encuentra el 
trabajo de Catalina Rodríguez «Premio a la 
investigación e innovación educativa y pe-
dagógica 2007-2015: Temas, motivaciones, 
preocupaciones y prácticas de los docentes 
innovadores de Bogotá”, ponencia que des-
taca un análisis de la instalación, recomposi-
ción y reconfiguración de la innovación y de 
la docencia innovadora. También se destaca 
la ponencia «De la academia a la práctica: 
Caracterización de experiencias de la Red de 
Prácticas Pedagógicas” de Olga Lucía García 
Jiménez, Ana Patricia León y Diego Bernardo 
Rendón, el cual forma parte del macropro-
yecto de investigación de la Red de Prácticas 
Pedagógicas-RedPP”, denominado “Linea-
mientos para la formulación de una Política 
Pública para las Prácticas Pedagógicas en Co-
lombia.”, Por su parte, Helene Papper (Fran-
cia), Directora CINU Centro de Información 
de las Naciones Unidas, Xavier Valdivieso 
Nossa, Gerente Comercial AdTech S.A. Lego 
Education Colombia, presentaron los desa-
fíos del milenio que hacen parte del «Balan-
ce de la alianza mundial para el desarrollo» la 

agenda de desarrollo sostenible y su relación 
con procesos de innovación educativa.

Finalmente, se presentaron propuestas 
que involucran procesos de sistematización 
de experiencias, balances, descripciones, 
caracterizaciones del contexto escolar que 
generan apertura a retos y desafíos de con-
textos educativos y problemáticas o nece-
sidades específicas: “El movimiento como 
oportunidad de reconocimiento: Una expe-
riencia de sistematización docente en tres 
instituciones educativas distritales. (IED La 
Estancia San Isidro Labrador, IED Julio Ga-
ravito Armero, IED Restrepo Millán) de Lina 
Soraya Herrera Martínez; «Desarrollo de la 
inteligencia cinético corporal en ambientes 
educativos. Una mirada desde la aventura y la 
emoción” de Marco Vinicio Gutiérrez Casas; 
«La creatividad motriz elemento pedagógico 
en la educación” de Evaldo Rafael Rubio Or-
tiz; «Orientación vocacional: una experiencia 
de construcción desde y para la comunidad” 
Lina Gil Chaves; y «Sistematización de expe-
riencias innovadoras de jornada única y ex-
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tendida” de Luis Enrique Jiménez Garzón» 

LINEA DE PEDAGOGÍAS 
ALTERNATIVAS 

Las pedagogías alternativas en tanto mo-
delos educativos con estrategias innovadoras 
que rompen el carácter instruccional de la 
educación tradicional, abre una interesante 
perspectiva de trabajo, por tal razón la pri-
mera versión del Congreso abrió la posibili-
dad al dialogo, socialización de experiencias 
y conformación de redes de trabajo, a partir 
de una apertura al dialogo desde los siguien-
tes temas: educación alternativa, educación 
holística, educación democrática, educación 
popular, educación en casa, educación eco-
lógica, educación cooperativa, educación sin 
escuela, pedagogía libre y libertaria, etnoe-
ducación, pedagogía activa.

Se situaron algunos referentes generales 
de la educación popular en la conferencia 
inaugural a cargo de Alfonso Torres Carri-
llo quien presento los retos de la educación 
popular, al respecto cabe destacar que el 
congreso tuvo amplia participación de pro-

«Dispositivo artístico: El cisne del arte”, utili-
za la didáctica del juego y la metodología de 
educación popular para ofrecer instancias de 
creación artísticas y comunicacionales que 
posibiliten promover el Lazo social a través 
de una circulación social de las produccio-

nes artísticas y comunicacionales. 
Otra importante propuesta de 

implementación con pobla-
ciones es el «Taller: Modelo, 
Hacedores de Sueños. Caso 
de éxito: Biblioteca de la 
Creatividad de Fundación 
Biblioseo. 

Uno de los temas re-
levantes en la línea de pe-

dagogías alternativas es la 
educación democrática, al 

respecto participaron ponencias 
que abarcan temas referidos a la vio-

lencia, el conflicto en Colombia: «Pedagogía 
socio - resiliente para la construcción de aulas 
de Paz” de Yenni García Beltran; el proyec-
to Integral Tamacha de la Fundación Talento 
21, es un escenario de trabajo con jóvenes y 
adolescentes que implementa laboratorios 

puestas situadas en el ámbito de educación 
popular, dado que las pedagogías alternativas 
surgen en diversos contextos de educación 
formal y no formal, así como en diversas po-
blación, lo cual conlleva a generar propuestas 
de educación situadas en las particularidades 
del contexto, en tal sentido, Flores-
miro Rodríguez Mazael presento 
el proyecto “Niños indígenas 
pensadores de cine y tradi-
ción dulce” de la Fundación 
Raíces Vivas; Yeni García 
Beltrán» Estrategia para 
víctimas de explotación 
sexual en 5 instituciones 
de la localidad mártires”; 
por su parte, la Asociación 
Aldeafeliz y Fundación Caordia 
presentaron la «Pedagogía del 
caos”, José Vicente Rubio, como una 
metodología que pone en acción un profun-
do desordenamiento de la percepción para 
reactivar las sincronías que existen entre el 
ser humano, sus instituciones y su entorno. 
Por su parte, el Centro Comunitario de Sa-
lud Mental Casa de Pre Alta con el proyecto 
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experienciales de participación colaborativa, 
que generan experiencias para una sociedad 
en paz, incluyente y con sentido social; por 
su parte, William Orlando Rincón Oñate, so-
cializo la propuesta «Enfoque diferencial en 
procesos educativos para población víctima 
del conflicto armado”; de igual manera, Ca-
milo Alberto Cardona Aguirre con la ponen-
cia «Dibujo joven del posconflicto” presenta 
un proceso de investigación social que ge-
nera reflexiones y estrategias pedagógicas a 
través del arte. Otras reflexiones investigati-
vas se encuentran en las ponencias «Desafíos 
para la construcción de cultura democrática 

de la escuela”, Andrés Eduardo Díaz.
Alrededor de los temas que suscitaron el 

dialogo en la línea de pedagogías alternati-
vas se presentaron ponencias con reflexiones 
temáticas: Nicolás Andrey Martín y Sandra 
Gómez, “Seminario interdisciplinar de so-
cio-ecología: integrar y re-significar los sabe-
res para la vida”; Luisa Castro y James Roble-
do, “Comportamientos ecociudadanos: hacia 
una pedagogía alternativa”; Andrés Felipe 
Suárez López, «El paradigma de la compleji-
dad: Postulados de Edgar Morin para una en-
señanza de la filosofía en la escuela del siglo 
XXI”; Rubén Darío Torres Ramírez, «Didácti-

ca dialógica para una educación de calidad”. 
«Proyecto La Libreta de Bocetos” de Jhona-
than Virguez Rodríguez, cabe resaltar que al-
gunos de estos proyectos se han consolidado 
como escenario de investigación y produc-
ción interdisciplinar en áreas de la educación 
artística y las artes plásticas desde un esce-
nario virtual en su sentido más amplio, me-
diante formatos multimedia. Otros proyec-
tos y reflexiones de educación alternativa y 
arte son «Educación artística en el contexto 
chileno” de Andrés Rivera (Ministerio de las 
Culturas de Chile) y «Re-educar la mirada” de 
Sebastián Gil Miranda (Argentina). 

Las pedagogías alternativas en tanto modelos educativos 
con estrategias innovadoras que rompen el carácter 
instruccional de la educación tradicional, abre una 

interesante perspectiva de trabajo



Conferencistas Especialistas












	0d1b2eb9a0181e319bd3560132741fa866adcd6c717756c4692d3af9f0552b13.pdf

	DOK 1: 
	Página 159: 
	Página 1610: 
	Página 1711: 
	Página 1812: 
	Página 1913: 
	Página 2014: 
	Página 2115: 
	Página 2216: 
	Página 2317: 

	web dok: 
	web: 


