
 

 
¡EL VERANO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA REGRESA AL CARIBE EN 2018! 

 
Del 12 al 15 de junio de 2018 regresa el Verano de Innovación Educativa 2018, el cual es 

un evento que busca proveer a sus participantes estrategias para avanzar en el 
mejoramiento de los contextos de formación. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd12-QqpVjN1etgwgsDv3t-O7sRnr08c-zkbpI60xtmLwNmaQ/viewform


 
 
En cumplimiento de su misión y compromiso por fortalecer la educación como una 
herramienta de trasformación social, la Escuela de Educación de la Universidad 
Sergio Arboleda realizará una nueva edición de Verano de Innovación Educativa 
del 12 al 15 de junio en la ciudad de Barranquilla y Santa Marta. El Verano contará 
con los siguientes eventos:  
 

 JUNIO 12 (BARRANQUILLA): II Simposio Internacional de Innovación 
Educativa. 

 JUNIO 13 (SANTA MARTA): II Simposio de Innovación Pedagógica 
para la Transformación Social. 

 JUNIO 14 y 15 (SANTA MARTA): II Congreso Internacional de Retos 
Curriculares e Innovación.  

 
Se trata de un espacio en el cual participarán más de 500 personas 
comprometidas con innovar la educación para impactar los contextos educativos 
de manera significativa. En este, participarán diferentes entidades del gobierno 
nacional, instituciones públicas y privadas, y se desarrollarán más de 50 
actividades académicas en las siguientes modalidades:  
  

Taller: un espacio de comunicación interactiva en el que se llevará a cabo 
un tipo de aprendizaje en torno a los temas de innovación educativa. Los 
encargados de cada experiencia práctica implementarán varias estrategias 
para enseñar el conocimiento que quieren compartir con los asistentes, por 
ejemplo, una presentación actuada, un taller teórico-práctico, una 
producción audiovisual, entre otros.  
 
Panel: experiencia, individual o colectiva, producto de una reflexión 
conceptual y experiencial que haya tenido impacto en el mejoramiento de la 
calidad de un contexto educativo.  

 
Cada una de las actividades ofrecidas en el Verano de Innovación permitirá a los 
asistentes interactuar con diversas perspectivas conceptuales, metodológicas y 
didácticas de la educación, enmarcadas en múltiples conocimientos para 
profundizar y construir conocimiento útil.  
 
Si usted desea inscribirse gratuitamente y recibir mayor información, puede 
hacerlo AQUÍ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd12-
QqpVjN1etgwgsDv3t-O7sRnr08c-zkbpI60xtmLwNmaQ/viewform 
  

¡Los esperamos, PORQUE LAS MEJORES IDEAS ESTÁN CERCA AL MAR! 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd12-QqpVjN1etgwgsDv3t-O7sRnr08c-zkbpI60xtmLwNmaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd12-QqpVjN1etgwgsDv3t-O7sRnr08c-zkbpI60xtmLwNmaQ/viewform


 
 

PROGRAMACIÓN 
 

A continuación se encuentra la programación preliminar del evento, la cual puede seguir 
siendo complementada y actualizada hasta el día de su realización. El VERANO DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 2018 tiene la siguiente estructura de programación para todos 
los días: 
 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 a.m. – 9:00 a.m. Apertura de mesa de inscripciones. 

9:00 a.m. – 10:30 a.m. Actividad académica (panel, 
taller o conferencia). 

10:30 a.m. – 11:00 a.m. Receso y apertura mesa de 
inscripciones. 

11:00 a.m. – 12:30 p.m. Actividad académica (panel, 
taller o conferencia). 

12:30 p.m. – 2:00 p.m. Receso. 

2:00 p.m. – 2:30 p.m.  Apertura de mesa de inscripciones. 

2:30 p.m. – 4:00 p.m.  Actividad académica (panel, 
taller o conferencia). 

4:00 p.m. – 4:30 p.m.  Receso y apertura mesa de 
inscripciones. 

4:30 p.m. – 6:00 p.m.  Actividad académica (panel, 
taller o conferencia). 

6:00 p.m. – 7:00 p.m.  Acto cultural 

 
El evento consta de diferentes actividades simultáneas, en las cuales las personas 
pueden participar dependiendo de sus intereses de formación. Se rompen los formalismos 
de los eventos académicos, por lo cual no todas las personas deben participar en las 
mismas actividades. Por el contrario, cada asistente tiene la posibilidad de elegir entre 
varias opciones que se desarrollan al mismo tiempo.  
 
Si bien la participación es gratuita, todas las actividades tienen cupos limitados. Por 
esta razón, se habilitará una mesa de inscripciones 30 minutos antes de cada actividad. 
Aunque puede terminarse el cupo en una actividad, la organización logística del evento 
siempre asegurará cupo para los asistentes en cualquiera de las otras actividades 
simultáneas. En caso en que una actividad tenga una alta demanda y no sean suficientes 
los cupos, es posible programar nuevamente esta actividad en otro de los días del 
VERANO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2018.   
 
Además de las certificaciones que se otorgarán a los panelistas, talleristas y 
conferencistas, la organización certificará la asistencia al evento. Así, para las 
personas que participen en TODAS las actividades de cada día se certificará su 
participación en los Simposios y Congresos. Si una persona no asiste a todo el evento, 
también recibirá certificación de la asistencia a la actividad específica en la cual se 
inscribió (panel, taller o conferencia).  

 



 
 

II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

(CRA. 58 # 68 – 91 / BARRIO EL PRADO / BARRANQUILLA) 
 

PROGRAMACIÓN (MARTES 12 DE JUNIO / 2018) 
 

HORA ACTIVIDAD  

8:00 a.m. – 9:00 a.m. Apertura de mesa de inscripciones. 

9:00 a.m. - 10:30 a.m. 
 
 
 

 

 
PANEL DE EXPERTOS: “¿Qué es y cómo se aplica el 

nuevo Decreto 1421/2017 sobre inclusión educativa?”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo generar secuencias 

didácticas desde el pensamiento crítico?”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo hacer diseños 

curriculares que transformen la vida de nuestros 
estudiantes?”. 

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo desarrollar 

inteligencias múltiples?”. 
 

10:30 a.m. – 11:00 a.m. Receso y apertura mesa de inscripciones. 

11:00 a.m. - 12:30 p.m. 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “Estrategias para enseñar 

desde el coaching”. 
 

 
PANEL DE EXPERTOS: “Experiencias exitosas para la 

enseñanza de lengua de señas”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo generar mejores 

aprendizajes desde la práctica pedagógica?”. 
 

 
PANEL: “Competencias, escritura y currículo”. 

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: "Reconociendo y potenciando 

los canales de aprendizaje (competencias socio-
emocionales".  



 
HORA ACTIVIDAD  

12:30 p.m. – 2:00 p.m. Receso. 

2:00 p.m. – 2:30 p.m.  Apertura de mesa de inscripciones. 

2:30 p.m. - 4:00 p.m. 

TALLER EXPERIENCIAL: “El lenguaje no verbal en el 
aula como método de comunicación inclusiva”.  

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “Neurociencias en el aula: 
Aprendizaje más allá de la simple memorización”. 

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “Estrategias de manejo de voz 

para docentes”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo promover la inclusión 

social a través de las artes?”. 
 

4:00 p.m. – 4:30 p.m.  Receso y apertura mesa de inscripciones. 

 4:30 p.m. – 6:00 p.m. 

 
PANEL: “¿Cómo hacer una verdadera formación por 

competencias?”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo generar evaluaciones 

auténticas que promuevan el aprendizaje 
significativo?”. 

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo crear la marca 

personal como docente? El perfil educativo como 
marca influenciadora” 

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo comunicarse en 

lengua de señas colombiana?” 
 

6:00 p.m. – 7:00 p.m. 
 

ACTO CULTURAL Y CEREMONIA DE CIERRE 
 

 
 

 



 
 
 

II SIMPOSIO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
 

(Calle 18 # 14 A – 18 / CAMPUS CENTRO / SANTA MARTA) 
 
 

PROGRAMACIÓN (MIÉRCOLES 13 DE JUNIO / 2018) 
 
 

HORA ACTIVIDAD  

 
8:00 a.m. – 9:00 a.m. 

 
Apertura de mesa de inscripciones. 

 

9:00 a.m. - 10:30 a.m. 
 
 

 
ACTO CULTURAL DE BIENVENIDA 

 
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

 

10:30 a.m. – 11:00 a.m. Receso y apertura mesa de inscripciones. 

11:00 a.m. - 12:30 p.m. 

 
CONFERENCIA: “Aprendizaje basado en retos 

sociales”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo hacer evaluaciones 

centradas en el aprendizaje?”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo crear la marca 

personal como docente? El perfil educativo como 
marca influenciadora” 

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo atender emergencias 

médicas en el aula de clase?”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo comunicarse en 

lengua de señas colombiana?” 
 

12:30 p.m. – 2:00 p.m. Receso. 

2:00 p.m. – 2:30 p.m.  Apertura de mesa de inscripciones. 



 
HORA ACTIVIDAD  

2:30 p.m. - 4:00 p.m. 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo ser un profesor 

COACH en la era de los centennials?”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL DE TURBANTES: “Estrategias 
para fortalecer la multiculturalidad en la educación”. 

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo promover la inclusión 

social a través de las artes?”. 
 

 
PANEL DE EXPERTOS: “Nuevos retos pedagógicas en 

la pugna entre los tradicional y lo nuevo”. 
 

4:00 p.m. – 4:30 p.m.  Receso y apertura mesa de inscripciones. 

 4:30 p.m. – 6:00 p.m. 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “Motivación y 

neuroeducación”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo reconocer si me 

estoy comunicando bien?”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: "Reconociendo y potenciando 

los canales de aprendizaje (competencias socio-
emocionales". 

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo hacer evaluaciones 

transformadoras que impacten significativamente a los 
estudiantes?”. 

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo hacer cine para la 

enseñanza y el aprendizaje?”. 
 

6:00 p.m. – 7:00 p.m. 
 

ACTO CULTURAL 
 

 

 



 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE RETOS CURRICULARES E 
INNOVACIÓN 

 
(Calle 18 # 14 A – 18 / CAMPUS CENTRO / SANTA MARTA) 

 
PROGRAMACIÓN (JUEVES 14 DE JUNIO / 2018) 

 

HORA ACTIVIDAD  

8:00 a.m. – 9:00 a.m. Apertura de mesa de inscripciones. 

9:00 a.m. - 10:30 a.m. 
 
 
 
 
 
 

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo aplicar el yoga en la 

educación actual?”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “El lenguaje no verbal en el 

aula como método de comunicación inclusiva”. 
 

 
PANEL: “Competencias, escritura y currículo”. 

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo hacer diseños 
didácticos innovadores de forma recursiva?”. 

 

10:30 a.m. – 11:00 a.m. Receso y apertura mesa de inscripciones. 

11:00 a.m. - 12:30 p.m. 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “El Coaching como estrategia 

pedagógica transformadora”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo hacer programas de 

audio para enseñas y aprender?” 
 

 
PANEL DE EXPERTOS: “Perspectivas en innovación e 

inclusión deportiva”. 
 

 
ENCUENTRO NACIONAL: “Profesores de ciencias 

sociales y sus retos para innovar la educación actual”. 
 

 
CONFERENCIA: “¿Cómo transformar la sociedad desde 

el emprendimiento pedagógico?” 
 



 
HORA ACTIVIDAD  

12:30 p.m. – 2:00 p.m. Receso. 

2:00 p.m. – 2:30 p.m.  Apertura de mesa de inscripciones. 

2:30 p.m. - 4:00 p.m. 

 

TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo aprender más fácil a 
través de historietas?”. 

 

 

PANEL DE EXPERTOS: “¿Son mejores los profesores 
jóvenes o los mayores?”. 

 

 

PANEL DE EXPERTOS: “Experiencias exitosas de 
trabajo con comunidades desde el aula”. 

 

 
CONFERENCIA: “¿Cómo desarrollar habilidades 

blandas para ser mejor docente?”. 
 

 
PANEL DE EXPERTOS: “Avances y retos para las 
políticas educativas desde la experiencia de las 

Secretarías de Educación”.  
 

4:00 p.m. – 4:30 p.m.  Receso y apertura mesa de inscripciones. 

 4:30 p.m. – 6:00 p.m. 

 
PANEL DE EXPERTOS: “El género desde y para la 

educación actual”. 
 

 
DEBATE: “Lo bueno, lo malo y lo feo de las Políticas 

Educativas ¿Qué debemos empezar a cambiar?”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “Lenguaje visual como 

herramienta para el aprendizaje”. 
 

 

TALLER EXPERIENCIAL: ¿Cómo cuidarse para cuidar a 
los otros? Salud mental y emocional del profesor”. 

 
 

TALLER EXPERIENCIAL: “La conciencia como 
educación holística para ampliar experiencias 

pedagógicas” 
 

6:00 p.m. – 7:00 p.m. 
 

ACTO CULTURAL 
 



 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE RETOS CURRICULARES E 
INNOVACIÓN 

 
(Calle 18 # 14 A – 18 / CAMPUS CENTRO / SANTA MARTA) 

 
PROGRAMACIÓN (VIERNES 15 DE JUNIO / 2018) 

 

HORA ACTIVIDAD  

8:00 a.m. – 9:00 a.m. Apertura de mesa de inscripciones. 

9:00 a.m. - 10:30 a.m. 
 
 
 
 
 
 

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo sistematizar las 

experiencias en el aula?”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “Educación inclusiva y 

transformación de imaginarios en contextos reales”. 
 

 
PANEL: “Educación, emociones y cerebro humano”. 

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo atender emergencias 

médicas en el aula de clase?” 
 

10:30 a.m. – 11:00 a.m. Receso y apertura mesa de inscripciones. 

11:00 a.m. - 12:30 p.m. 
 
 
 
 

 
CONFERENCIA: “¿Cómo vincular el género, la 

sexualidad y el currículo?”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo comunicarse en 

lengua de señas brasilera?” 
 

 
PANEL DE EXPERTOS: “Experiencias exitosas en 

innovación educativa”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo mejorar la 

convivencia escolar desde la radio?”. 
 

 
PANEL DE EXPERTOS: “Estrategias para mejorar los 

aprendizajes desde el deporte y la pasión mundialista” 
 



 
HORA ACTIVIDAD  

12:30 p.m. – 2:00 p.m. Receso. 

2:00 p.m. – 2:30 p.m.  Apertura de mesa de inscripciones. 

2:30 p.m. - 4:00 p.m. 
 
 

 

TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo escribir canciones 
como estrategia pedagógica?”. 

 

 

PANEL DE EXPERTOS: “¿Qué es y qué no es innovar 
en el aula?”. 

 

 

PANEL DE EXPERTOS: “Estrategias de manejo de voz 
para docentes en el aula”. 

 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “¿Cómo aumentar los 

aprendizajes desde la escritura?”. 
 

4:00 p.m. – 4:30 p.m.  Receso y apertura mesa de inscripciones. 

 4:30 p.m. – 6:00 p.m. 

 
TALLER EXPERIENCIAL: “Investigación enactiva y 
responsabilidad social con grupos vulnerables”. 

 

 
DEBATE: “¿Cómo aprender cualquier disciplina desde 

el arte?”. 
 

 
TALLER EXPERIENCIAL: ¿Cómo cuidarse para cuidar a 

los otros? Salud mental y emocional del profesor”. 
 

 

TALLER EXPERIENCIAL: “Música, cuerpo y procesos 
cognitivos”. 

 
 

PANEL: “¿Cómo aprender inglés de formas 
innovadoras y efectivas?” 

 

6:00 p.m. – 7:00 p.m. 

 
ACTO CULTURAL Y CEREMONIA DE CIERRE 

(NOCHE BLANCA) 
 

 

 

 


