XXI

Aprender haciendo con los
niños del siglo

feb. 20 de 2020

Universidad
de los Andes

Aproximaciones sistémicas para reinventar la escuela

Hora

Actividad

8:00 - 8:30

Registro

8:30 - 9:00

Apertura

9:00 - 9:50

Derek Cabrera
“El Pensamiento Sistémico en palabras sencillas”

9:50 - 10:40

Refrigerio
Salón Z105

Salón ML508

Salón ML507

Luis Pinzón
"Construyendo paz desde el
aula: Un enfoque sistémico"

Alfonso Reyes
"Estimular el liderazgo social
en jóvenes universitarios: El
semestre de Paz y Región en
la Universidad de Ibagué"

Laura Cabrera
"Manada no reloj: Las reglas
sencillas en el liderazgo de
sistemas"

John Taborda
"Territorios Bioculturales
como Laboratorios Vivos en
Sostenibilidad: Hacia un
modelo educativo disruptivo
de co-creación entre universidades y colegios basado en
una arquitectura sistémica y
adaptativa"

Allena Leonard
"Pensamiento Sistémico por
debajo de cuerda"

ver más

11:45 - 12:30

Javier Velásquez
"Gamiﬁcación e innovación
educativa"

ver más

ver más

ver más

Ricardo Barros
“Una perspectiva sistémica
crítica sobre cómo mejorar un
proceso de aprendizaje
colaborativo"

Eduardo Escallón
"La formación de expertos
adaptativos"

Alvaro Galvis
“Transformación de ambientes
y procesos educativos con
apoyo de tecnología digital:
Caso en la Universidad de los
Andes"

Hernando Bayona
"Cómo nos ven a los docentes
en América Latina: Cifras y
retos"

ver más

14:45 - 15:30

ver más

ver más

ver más

Kerry Turner
"Pensamiento de sistemas
para cambiar el mundo"
ver más

Ernesto Lleras
"El enfoque de Comunidades
de Aprendizaje como un
experimento pedagógico: Dos
ejemplos"

ver más

ver más

Panel de educación y tecnología

Panel de educación en comunidad

Álvaro Galvis / Laura Cabrera
/ Marc Pierson / Sanjay
Fernandes / Tatiana Jiménez
Hoyos
MODERADOR: Ricardo Barros

Dugonawin Arroyo / John
Taborda / Raphael Ferbas /
Zabrina Zangen
MODERADOR: Marcela Escovar

Panel de transformación sistémica
en instituciones educativas

Estación de café

15:30 - 16:00

16:00 - 17:00

ver más

Almuerzo (libre)

12:30 - 14:00

14:00 - 14:45

ver más

Auditorio ML A
Ángela Espinosa
“Desde el aula hasta el colegio: Un enfoque cibernético de transformación escolar” ver más

10:40 - 11:00

11:00 - 11:45

Auditorio ML A

Organizado por

Allenna Leonard / Angela
Espinosa / Derek Cabrera /
Luis Pinzón
MODERADOR: Ernesto Lleras

XXI

Aprender haciendo con los
niños del siglo

feb. 21 de 2020

Gimnasio
Moderno

Aproximaciones sistémicas para reinventar la escuela

Hora

Actividad

8:00 - 8:30

Registro

8:30 - 9:00

Apertura

9:00 - 9:50

Peter Tudennham
"Océanos, sistemas, alfabetismo y sostenibilidad"

9:50 - 10:40

Louise Lowings
"Haciendo un todo de las partes: Creando y sosteniendo un colegio, basado en un currículo
ver más
transcontextual"

Refrigerio
Biblioteca los Fundadores

Biblioteca Infantil

Teatrino de Os

Gabriela Ramírez
“Tinta, una plataforma digital
para la educación sistémica”

Juan Sebastián Hoyos
“¿Qué es la Educación Positiva
o educación para la felicidad y
el ﬂorecimiento y cómo llevarla
al aula?”

Henry May
"Asegurando que los maestros
en contextos retadores saben
cómo enseñar habilidades
socio-emocionales: Enfoques
escalables, sistémicos"

ver más

11:45 - 12:30

Alejandro Sanz de Santamaría
"¿Contribuye la educación
actual a la malformación
ética de los estudiantes?"

ver más

ver más

Dugunawin Arroyo y Sofía
Molina
"La educación indígena
de la comunidad Arhuaca
desde un punto de vista
sistémico: Proyecto
pedagógico intercultural
Armadillo"
ver más

Sanjay Fernandes
"Ambientes de aprendizaje
auto-organizados SOLE:
Aprendiendo a aprender"

Marcela Junguito
"Educación de mujeres en el
siglo XXI: La reinterpretación
de un modelo educativo"

Zabrina Zangen
"Spiral Up! Uniendo sistemas:
El caso de Green School Bali"

Marcela Escovar
“¿Por qué leemos?”

Sandra Moreno
“El lugar del maestro en los
procesos de renovación
curricular”

Camilo Rincón y Juan
Sebastián Sánchez
"Laboratorio Vivo: La
innovación educativa
desde la perspectiva del
pensamiento sistémico"

ver más

ver más

ver más

ver más

ver más

Estación de café

15:30 - 16:00

16:00 - 17:00

ver más

Almuerzo (libre)

ver más

14:45 - 15:30

ver más

Marc Pierson y Noah Williams
“Historias sistémicas dibujadas por expertos laicos: Un
estudiante de bachillerato y
un médico desencantados de
sus sistemas sociales”

12:30 - 14:00
14:00 - 14:45

ver más

Biblioteca los Fundadores

10:40 - 11:00

11:00 - 11:45

Biblioteca los Fundadores

Panel de cierre
¿Cómo el pensamiento sistémico y la tecnología contribuyen a la educación de los niños del
siglo XXI?
Derek Cabrera / Peter Tudennham / Louise Lowings / Angela Espinosa / Juan Hoyos
MODERADOR: Gabriela Ramírez

Biblioteca los Fundadores

Organizado por

