
Presentation title / Título de 
la presentación

Full Name / Nombre 
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School / Colegio

AUDIENCE / 
AUDIENCIAS

Preschool-Early 
Childhood / 
Preescolar

AUDIENCE / 
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Primaria

AUDIENCE / 
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Secondary / 
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Abstract / Resumen

Workshop 
language: / 
Idioma del 

taller

Location / Ubicación

La agenda como estrategia 
pedagógica centrada en el 
niño

Viviana Escobar - Flor 
Herrera

Colegio Colombo 
Británico

Preschool-Early 
Childhood / 
Preescolar

Los maestros podrán vivenciar una experiencia de aprendizaje en la cual el niño es invitado a escoger o 
pasar por una serie de actividades de acuerdo a su necesidades o intereses dependiendo de los objetivos 
curriculares de los maestros. 

Spanish / 
Español

Arte - Primaria

Proyecto Prometeo: el 
trabajo colaborativo y el 
liderazgo como elementos 
de construcción de la 
identidad cultural de los 
estudiantes

Alexánder Erazo Mesa, Edith 
Valencia, Fabián Porras, Juan 
Fernando Reyes, Alfonso 
López

Colegio Jefferson Secondary / 
Bachillerato

"Prometeo, un legado de saberes" es un proyecto interdisciplinar que se viene desarrollando desde el 
2015. Consiste en un trabajo académico interáreas que busca generar procesos de reflexión y prácticas 
relacionadas con la construcción de la identidad cultural de los estudiantes del Nivel Doce del Colegio 
Jefferson, mediante procesos académicos, artísticos, deportivos y tecnológicos, centrados en el trabajo 
colaborativo y la promoción de liderazgos estudiantiles. 

Spanish / 
Español

Auditorio - Bach

Explorando la lectura a 
través de los círculos 
literarios

Orfa Nury Acevedo Riascos/ 
Sara Patricia Escobar Castillo

Colegio Colombo 
Británico

Primary / 
Primaria

Secondary / 
Bachillerato

Los círculos literarios son una estrategia metodológica centrada en el estudiante, que tiene como 
propósito fomentar el agenciamiento del aprendizaje. Así mismo, potencian el gusto por la lectura, 
promueven la discusión literaria, el pensamiento crítico, a la vez que se desarrolla un trabajo colaborativo 
que enriquece la experiencia lectora.

Spanish / 
Español

Biblioteca - Primaria

El poder de la inclusión y el 
valor de la diversidad, 
derribando barreras

Myriam de Molina
Dean Brunton
Ben Skinner
Claudia Restrepo
Juliana Diez
Cristian Anaya
Amanda Reyes
Mónica Pérez

Colegio Colombo 
Británico

Preschool-Early 
Childhood / 
Preescolar

Primary / 
Primaria

Secondary / 
Bachillerato

Reflexionar sobre la transformación de los conceptos presentes en el apoyo para el aprendizaje, las 
diferentes tensiones que se generan en los mismos y su efecto sobre la concepción de Sujeto.  A partir de 
una experiencia práctica nos acercaremos a la relación de los protagonistas del acto educativo con las 
distintas barreras, a partir de estrategias que validan la diversidad y la inclusión.

English / 
Inglés

Biblioteca Junior - Bach

El cómo y por qué de hablar 
menos para que los 
estudiantes aprendan más

Geoffrey Watson Gimnasio La Colina Primary / 
Primaria

Secondary / 
Bachillerato

La necesidad de que las actividades dominen el aula en lugar de las explicaciones se debe a la motivación, 
los lapsos de atención, la memoria, la evaluación del aprendizaje en el aula, la teoría de co-
constructivismo y la teoría del aprendizaje activo. Se propone una formula sencilla para diseñar un 
actividad de clase que reúne las necesidades planteadas.

Spanish / 
Español

Biblioteca Senior - Bach

Pensamiento computacional 
en el Preescolar

Miguel Fernando Vargas Colegio Colombo 
Británico

Preschool-Early 
Childhood / 
Preescolar

Una aproximación al desarrollo del Pensamiento computacional  con niños en edad Preescolar, el uso de 
algunas aplicaciones para enseñar la codificación en bloque y cómo se puede involucrar en fortalecer la 
exploración de nuevas maneras de expresión.

Spanish / 
Español

Diseño 1 - Bach

Pensamiento de Diseño para 
educadores

Marilia  Fonseca Lopes de 
Almeida Milne
Lina Marcela Pinchao

Colegio Colombo 
Británico

Primary / 
Primaria

Secondary / 
Bachillerato

El 85% de los trabajos que existirán en 2030 aún no se han inventado. Entonces, ¿cómo podemos preparar 
mejor a nuestros estudiantes para este futuro desconocido? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros 
estudiantes a ser creadores, innovadores y solucionadores de problemas que puedan adaptarse y girar 
cuando sea necesario para prosperar en un mundo que cambia rápidamente?  Enseñar a los estudiantes el 
pensamiento de diseño les ayuda a desarrollar una mentalidad de crecimiento y habilidades importantes 
de resolución de problemas, pensamiento analítico y espacial. Por eso es importante equipar a los 
educadores con las herramientas, el conocimiento y el apoyo que necesitan para adoptar la creatividad y 
la educación para mejorar el rendimiento, la participación y el aprendizaje de los estudiantes.  

Spanish / 
Español

Diseño 2 - Bach

El juego simbólico como una 
experiencia artística 

Ricardo Vivas Duarte Colegio Jefferson Preschool-Early 
Childhood / 
Preescolar

La propuesta se fundamenta en la experiencia pedagógica realizada en la sección de Preprimaria del 
colegio Jefferson donde a través del juego simbólico y el arte se realizan procesos integrales de formación 
y planeación colectiva del aprendizaje centrados en los intereses  de los estudiantes. 

Spanish / 
Español

Drama - Primaria



Didáctica de enseñanza del 
profesor de Ciencias 
Naturales en el proceso de 
inclusión

Nubia Milena Ruiz Valencia Colegio Colombo 
Británico

Primary / 
Primaria

Secondary / 
Bachillerato

En este taller se tratará de indagar acerca de cómo la didáctica del docente influye positivamente en el 
aprendizaje de los estudiantes en un aula inclusiva. Se trata por lo tanto de analizar como un profesor 
desde la enseñanza (desde el caso de las ciencias naturales), puede desarrollar una práctica pedagógica, 
considerando las características de un aula inclusiva, caso específico de un aula que involucre estudiantes 
con necesidades auditivas. 

Spanish / 
Español

Laboratorio Biología 3 - Bach

Argumentación en la 
enseñanza de la Biología a 
partir de la emotividad 
generada por situaciones 
problemas

Orlando Paez Gimnasio La Colina Secondary / 
Bachillerato

La enseñanza de las ciencias ha estado dominada por los contenidos de carácter conceptual y 
procedimental, relegando aquellos contenidos de base actitudinal. Estos últimos centran las emociones y 
actitudes frente a una realidad concreta y son el vehículo de acción para generar conexión entre el 
individuo, el contexto y la ciencia. Bajo esta mirada, la importancia de los procesos de argumentación se 
cimienta en primera instancia en el lenguaje común, es decir, la concepción de mundo que se identifica a 
partir del lenguaje y que, genera un arraigo centrado en su cultura. Se utilizó la lógica de argumentación 
centrada en Émile Durkeim, lo que permitió establecer momentos de construcción textual desde la 
evidencia científica, posibilitando la reformulación o reforzarmiento de aquella concepción de mundo que 
intenta promover, lo que a su vez se traduce en el denominado sujeto discursivo.

Spanish / 
Español

Laboratorio Física 1 - Bach

¿Cómo favorecer la 
comprensión de las 
Matemáticas?

Víctor Andrés Aguilar 
Salcedo

Gimnasio La Colina Secondary / 
Bachillerato

Se plantea la pregunta "título de la presentación". Se abre la discusión. Se recogen conclusiones. Se 
expone una evidencia de aprendizaje por medio de un contexto real. La arquitectura, ¿como favorecer la 
comprensión de las matemáticas por medio de la construcción una maqueta de una casa unifamiliar?. 
Conclusiones. 

Spanish / 
Español

Laboratorio Física 2 - Bach

Creando mis propias 
realidades: lenguajes 
incluyentes que van más allá 
de la forma

Andrea Mosquera Gimnasio La Colina Primaria Secondary / 
Bachillerato

Este taller presentará la experiencia de creación de contenido  que le permita a estudiantes con 
capacidades especiales participar activamente de las dinámicas de aula.

Spanish / 
Español

Laboratorio Química 6 - Bach

The World of Movement 
Through Dance

Jaime Arnobio Chalá Palacio Colegio Colombo 
Británico

Preschool-Early 
Childhood / 
Preescolar

Primary / 
Primaria

As a dance teacher at CCB, I would like to create this experience because I consider that it is a wonderful 
opportunity to learn from each other and to enjoy the occasion together to design environments that 
reflect on how to make our students the center of learning and teaching in our practice at school with this 
exhibition that I call the World of Movement Through Dance. The principal idea is to understand how, 
through movement, we can give our students the power to own their learning process by working 
individually, in small groups or all together.      

English / 
Inglés

Música - Bach

Experiencia creativa a través 
de estímulos sensoriales, 
Artes y Música

Margarita Mendoza 
Alejandra Millán Maglioni

Colegio Colombo 
Británico

Preschool-Early 
Childhood / 
Preescolar

Esta experiencia esta diseñada para generar acciones que permitan  un trabajo colectivo de creación 
alrededor del juego.

Spanish / 
Español

Música - Primaria

Experiencias del equipo de 
apoyo al aprendizaje en la 
sección de primera infancia: 
una respuesta a la diversidad 
del aprendizaje

María del Pilar Clavijo, 
Melissa Medina, John Jair 
Henao

Colegio Colombo 
Británico

Preschool-Early 
Childhood / 
Preescolar

Dar a conocer el proceso de acompañamiento al aprendizaje de los niños desde la mirada del Learning 
Support Programme (LSP) en el marco del International Baccalaureate, la política de inclusión del CCB y la 
filosofía Reggio Emilia. 

Spanish / 
Español

Salón 10 - Bach

Diversidad, Literatura no 
canónica y escritura creativa 
en el aula 

Jenny Valencia Alzate Colegio Jefferson Secondary / 
Bachillerato

El taller Diversidad, Literatura no canónica y escritura creativa, pretende mostrar a los maestros 
asistentes, una ruta posible para la realización de cursos que ahonden en el reconocimiento y valoración 
de  prácticas culturales ancestrales afros e indígenas representadas en la literatura,  generando en los 
estudiantes reflexiones interculturales expresadas a través de la escritura creativa. 

Spanish / 
Español

Salón 11 - Bach

Vivir una clase centrada en el 
estudiante 

Angelina Scotognella Colegio Alemán Se vivenciará el concepto didáctico de la clase centrada en el estudiante aplicando métodos de 
aprendizaje cooperativo que fomentan el aprendizaje activo de los estudiantes. 

Spanish/Españ
ol

Salón 12 - Bach

More than Words Paola Andrea Gutierrez 
Corredor

Colegio Colombo 
Británico

Primary / 
Primaria

Secondary / 
Bachillerato

This student-centered activity was conducted with 7th graders in a Language and Literature class.   The 
aims were:  - create a bond between the students and books  - check for interpretation, comprehension 
and generalization skills.   - see text as more than words    Through the use of illustrated albums/album 
books students will be introduce to a new way of reading text. In the IB, it is important for text not only to 
be seen as just a group of words that build a book, but  also to be seen as visuals, films, art, etc., what is 
called visual literacy. Therefore, this activity will help introduce this concept to the students, as well as 
offer a new bond to books and reading. 

English / 
Inglés

Salón 14 - Bach

La convivencia como un 
espacio de inclusión

Gustavo Adolfo Zapata Rico Gimnasio La Colina Primary / 
Primaria

Esta ponencia expondrá y argumentará estrategias implementadas en dirección de grupo para resolver 
conflictos de convivencia desde una perspectiva de inclusión. Se hablará de solución de conflictos, escucha 
activa y reconocimiento de la individualidad. 

Spanish / 
Español

Salón 16 - Bach

En busca de la instrucción 
perdida 

Jeison Rivera Isaza Colegio Colombo 
Británico

Secondary / 
Bachillerato

Si nos preguntamos ¿cómo aprendí a hacer esto? Y además, lo estructuramos de acuerdo a la edad de 
nuestros estudiantes y a sus capacidades, lograremos crear una instrucción precisa, escalonada y que los 
oriente paso a paso en la construcción del ejercicio que ellos deben hacer y que los hará aprender y 
desarrollar sus habilidades. Es importante crear un camino, detallado, pero pensado, para que sea 
recorrido con la total seguridad de que llegue a buen puerto. 

Spanish / 
Español

Salón 17 - Bach

Te veo, te conozco, te 
incluyo

Sandra Juliana Enciso 
Granados

Gimnasio La Colina Preschool-Early 
Childhood / 
Preescolar

Primary / 
Primaria

Secondary / 
Bachillerato

Como educadores nos debemos a nuestros estudiantes con cada una de las facetas que ellos manejan.  
Tenemos el deber de ser mediadores en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes pero partiendo 
del principio de que no todos son iguales. Encontramos gran diversidad en nuestras aulas y solo mediante 
el conocer y reconocer a cada uno con sus fortalezas, potencialidades y aspectos por mejorar 
responderemos a esa meta de llevarlos a mayores aprendizajes cada vez.  Es necesario entonces 
preguntarnos que tanto conocemos a nuestros estudiantes y que herramientas incluyo en mi quehacer 
docente para lograr este objetivo en beneficio de mis estudiantes y sus aprendizajes.

Spanish / 
Español

Salón 22 - Bach

El papel de las fichas de 
lectura en procesos 
pedagógicos

Diego Fernando Marín Gimnasio La Colina Secondary / 
Bachillerato

Importancia de las fichas de lectura en el aula, de tal forma que permite una mayor diversidad de lecturas 
y una mejor sistematización de las mismas por parte del estudiante. 

Spanish / 
Español

Salón 23 - Bach

Una transición del 
pensamiento numérico al 
pensamiento variacional

Oscar Cantero Gimnasio La Colina Secondary / 
Bachillerato

Los participantes al taller sobre Macros Excel en Visual Basic deben llevar portátil con Excel, preferible 
Sistema Operativo Windows, con la opción de Programador en la Cinta de Opciones. Durante este taller 
vamos a facilitar la transición del pensamiento numérico al algebraico mediante la tabulación de 
expresiones algebraicas con ayuda de sentencias de programación y algorítmos en Visual Basic.

Spanish / 
Español

Tech 2 - Bach


