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7:00 Registro
8:30 - 9:00 Bienvenida al evento
9:00 - 10:30 Plenaria Nacional- Andrés Chiappe
10:30 - 11:00 Refrigerio
11:00 - 12:00 Talleres - Sesiones concurrentes
12:00 - 1:00 Buenas Prácticas de Investigación
1:00 - 2:30 Almuerzo libre
2:30 - 3:00 Sesión de posters y refrigerio (Carrito de helados)
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4:00 - 5:30 Plenaria internacional-Ken Bauer
5:30- 6:30

Conectándonos para resignificar la educación- red de contactos
(Networking)

Ver
Agenda-Día 2

Agenda-Día 2
Dar click para encontrar más detalles

8:00 - 8:30 Ingreso de participantes
8:30 - 9:45 Plenaria Nacional- Ana María Roa
9:45 - 10:45 Presentaciones ponentes y patrocinadores
10:45 - 11:30

Brunch!

11:30 - 12:30

Talleres 2- sesiones concurrentes

12:30 -1:45
1:45- 2:30

Plenaria Internacional- Kate Baker
Networking
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Ver Agenda
día 1

Andrés Chiappe

Panelista Nacional

Educación en el Siglo 21

Volver Agenda Día 1

Ken Bauer

Panelista Internacional

Desarrollo Profesional: Está en Tus Manos
En la transición de alumnos a maestras y maestros tuvimos que cambiar nuestro enfoque de un lado de salón al otro. Para
algunos de nosotros la transición es rápida y para otros un poco más largo. Eventualmente llegamos a un espacio cómodo y
con confianza en nuestras clases con nuestros alumnos. Pero durante ese proceso, casi todos participamos en desarrollo
profesional organizada por nuestras instituciones para darnos nuevas herramientas o ideas de cambio y mejora para nuestra
pedagogía/andragogía. En general no estamos involucrados en decisiones del contenido de los cursos, es algo que
"tenemos que llevar". En esta charla, Ken Bauer nos va a compartir su visión de porque el "P" de F-L-I-P es clave en el
aprendizaje invertida y porque debemos pensar cómo aprovechar todas las oportunidades.

Volver Agenda Día 1

Talleres-Día 1: 11:00 - 12:00
Puedes dar click en el nombre del presentador para conocer más detalles de su presentación

Salón M20-603

Diana Durán y Luz Stella Hernández

Flipped learning in an English as a Foreign Language Program: achievements and pitfalls

Salón M20-604

Paola Villalobos y Luisa Morales

Salón M20-605

Oscar Calderón Bedoya

Salón M20-606

Paola Cardona

Salón M20-703

Estrategias de enseñanza y aprendizaje en la asignatura Plan de negocios en un modelo de educación a
distancia
Investigación y sociedad: el aula desde las herramientas de Google
Flip In and Out of the Classroom: Thinking About Flipped Differently

Fernando Rojas Rodríguez
Relaciones Interpersonales adecuadas en el aula invertida

Salón M20-704

Kingsley Ogbonna

Sesión M20-705

Alvaro Neill Monroy López

Sesión M20-706

Step-by-step process of implementing the In-Class Flip in blended learning

Invirtiendo el aula, una oportunidad para activar el conocimiento

Lorena López y William Sánchez
Just in Time Teaching: A Strategy to Encourage Students’ Engagement

Volver Agenda
Día 1
Ver
Agenda
Día 2

Buenas prácticas de Investigación (parte 1) Día 1- 12:00-1:00
Puedes dar click en los primeros nombres para ver cada sesión
María Catalina Caro

Salón Modelo instruccional híbrido-invertido para el aprendizaje del inglés: autonomía,
M20-603 flexibilidad y personalización en educación superior.
German Vargas
Resignificando la enseñanza de la física a través del aprendizaje invertido y
herramientas web
Carl Anderson

Salón Outside-In learning: Multi-modal online course design for student-driven university
M20-604 instruction
Danny Torres
Using Social Networks through Effective Teaching Practices

Salón Liliana Cuesta Medina, PhD y Jermaine MCDougald
M20-605 Flipping the Research Class: Breaking through Limits in Teacher Education

Salón
M20-606

Sandra Marina Palencia González
Promoting Self-Regulated Learning in prospective language
teachers through the Flipped Learning approach
Nicolás Rincón
Aplicación del aula invertida para la asignatura de inmunología.

Volver Agenda Día 1
Ver AgendaInvestigación
Parte 2

Ver
Agenda
Día 2

Buenas prácticas de Investigación (parte 2) Día 1- 12:00-1:00
Puedes dar click en los primeros nombres para ver cada sesión

Salón
M20-703

Robinson Varón y Derly Meliza Céspedes Roncancio
Creating contextualized and virtual material for supporting and improving learning teaching in - class practices.
Camila Farfán Ardila
Writing assessment activities. An approach to Flipped Learning

Salón
M20-704

Clara Onatra
Connecting pre-service languages teachers to Flipped Learning and Just-in-Time Teaching
Giovanni Rojas Mosquera y Tito Nuncira
Implementación del método STEM a través de la robótica educativa

Salón
M20-705
Salón
M20-706

Aída Mercedes Gómez Suárez
Aula Invertida, una experiencia en el Taller de Diseño de Multimedia.
Liz Katherine Diaz Munevar y Edith Andrea Ramirez
In-Class Flip: Fostering Self-regulation in lower elementary students.
Ricardo Aldana
Impacto académico del aula invertida
James Saavedra
Incorporación de una aplicación móvil para fortalecer la comprensión
auditiva en cursos de inglés

Volver Agenda Día 1
Ver AgendaInvestigación
Parte 1

Ver
Agenda
Día 2

Sesión Posters Día 1- 2:30-3:00

lUGAR: PRIMER PISO

Writing assessment activities. An approach to Flipped Learning

Camila Farfán Ardila
American School Way -Bogotá, Colombia

La Clase invertida de francés: Desarrollando habilidades de
pensamiento

Danilsa Lorduy Arellano y Gabriella Pugliese
Universidad de Córdoba -Montería, Colombia

Tendencias de Flipped Classroom y Blended Learning: Un estudio
bibliométrico

Alberto Grájeda
Universidad Privada Boliviana- Cochabamba,Bolivia

Fostering oral production in adult students of EFL through Flipped
Learning

Wendy Katherine Rey Cárdenas
Universidad Libre -Bogotá, Colombia

Flipped Learning through an app to teach vocabulary in English

Leydi Johana Ruiz y Daniela Reyes
Universidad Libre -Bogotá, Colombia

El aprendizaje invertido en la enseñanza del vocabulario en FLE

Tatiana Sánchez y Clara Onatra
Universidad Libre -Bogotá, Colombia

In-Class Flip: Fostering Self-regulation in lower elementary
students

Liz Díaz y Edith Andrea Ramírez
Gimnasio Vermont y Santillana-Bogotá, Colombia

El uso de las TIC en estudiantes de primaria: percepciones de
padres y niños

Tatiana Avila
Especialización en Educación Bilingüe ÚNICA- Bogotá,
Colombia

Generation Z: Diminishing the influence of Mass Media in their
decision making

Jairo Alegría
Licenciatura en Bilingüismo- ÚNICA- Bogotá, Colombia

Initial insights into Pedagogical Innovation

Luis Jesús Rincón y Yamith Fandiño
Universidad de La Salle-Bogotá, Colombia

Ver detalles
de los
posters

Volver Agenda
Día 1
Ver
Agenda
Día 2

Sesión de Pechakucha Día 1- 3:00-4:00
Puedes dar click en el nombre del presentador para conocer más detalles de su presentación

Alberto Grájeda, PhD.
Tendencias de Flipped Classroom y Blended Learning: Un estudio bibliométrico

Ginna Carolina Bolivar
La tecnología en la habilitación

Miguel Sedoff, PhD.
Los futuros posibles de la educación

Martha Ramírez
La innovación educativa: un asunto de mentalidad.

Marisol Gutierrez
Flipped Learning y estrategias de aprendizaje, un enseñar a aprender.

Volver Agenda Día 1
Ver
Agenda
Día 2

Conectándonos para resignificar la educaciónDía 1: 5:30-6:00 pm

Volver Agenda Día 1

Presentaciones de ponentes y patrocinadores Día 2- 9:45 am-10:45 am
Salón M20-603

Miguel Ramírez y Luis Fernando Rincón
Rethinking teaching: Digital technology apps for teachers and Screenagers

Salón M20-604

Kaithie Ramírez Correa
Diseño tecnopedagógico de una asignatura de tecnología educativa

Salón M20-605

Barbara Liliana Tovar Tello
Engaging Readers in a Digital Age

Salón M20-606

Bibiana Martínez
Let´s Flipping our Class

Salón M20-703

Adriana Sánchez
Bilingual education more than teaching English. The CLIL perspective.
Arnoby Alvarez Charry, pbro.
Conectivismo: Una teoría para resignificar el aprendizaje para la era digital

Salón M20-704
Sesión M20-601

Jesús Sosa
Flipped Learning y coyuntura social venezolana: empoderamiento e innovación en lengua extranjera

Miguel Sedoff

Sesión M20-706

Flipped Learning como política pública educativa. La experiencia de la provincia de Misiones.
Argentina.

German Prieto y Diego Cabrera
Experiencia de aula invertida y lúdicas de aprendizaje en una clase matemática

Sesión M20-705

Paola Cardona y Martha Ramírez
Screencast-O-matic: una herramienta para empoderar las voces de docente y
estudiantes

Regresa a la
agenda día 2

Talleres-Día 2: 11:30 - 12:30

Puedes dar click en el nombre del presentador para conocer más detalles de su presentación

Adriana Sánchez y John Altamirano
Salón M20-603

Realidad Aumentada, nueva herramienta para diferenciación en adquisición

Salón M20-604

Paola Cardona
¡Cambia el chip! El por qué invertir tu aula

de segunda lengua

Alis Pataquiva Mateus
Salón M20-605 Técnica WAF para invertir una clase STEM
Salón M20-606
Salón M20-703
Salón M20-704

Maria Elena Garassini
Aprendiendo Bienestar en el siglo XXI con aula invertida

Sesión M20-601

Adriana Rodríguez
Evaluando en las nuevas metodologías y
enfoques pedagógicos

Astrid Wilches
Gamification and its potential to increase motivation in the EFL class
Martha Ramirez
In-class flip: resignificando el enfoque de aprendizaje invertido

Daniela Sánchez Moreno
Sesión M20-705 Invirtiendo el entrenamiento y acompañamiento de profesores nuevos.
Sesión M20-706

María del Rosario Umaña
La tecnología como herramienta para la creación artística.

Regresa a la
agenda día 2

Ana María Roa

Plenarista Nacional

¿Por qué no?

Regresar Agenda
día 2

Kate Baker

Plenarista Internacional

Edtech for the Heart and Mind
This talk will focus on ways in which teachers can leverage
technology integration using flipped-blended instructional
design to support the social and emotional learning and
higher order thinking of their students. Based on the work
of Maslow, Bloom, and more, participants will learn how to
create and sustain efficacy, autonomy, and mindfulness in
their classroom communities

Regresar Agenda
día 2

Flipped learning in an English as a
Foreign Language Program:
achievements and pitfalls

Diana Durán y
Luz Stella Hernandez
Universidad de La Sabana, Chía

Salón
M20-603
Audiencia: Educación superior

Flipped Learning has become the recipe for some teachers to renew
their teaching practices, as their students become the main
participants of their learning process, and the classroom becomes an
opportunity for practice, interaction, discovery, and collaboration.
However, how easy is it to implement this strategy in a whole English
as a Foreign Language (EFL) program that has more than 6.000
students a year? This presentation will provide a sample of a Flipped
Learning format that has been implemented for three years in an EFL
program, and that has evolved through this time. Presenters will build
a case around the institutional model and attendees will be provided
with the opportunity to apply it in a proposal that fits their context. First,
presenters will provide the theoretical constructs that underpin this
intuitional model. Besides, they will provide an archetypal of curated
materials that have been implemented. Second, in small groups,
attendees will design a proposal that they could use in their own
context. Such a proposal should follow the steps of the institutional
model presented. Participants will come up with an outline for a CPS,
a Ticket-in and a Lesson Plan. Finally, At the end, some volunteers will
share their products with the audience for a final discussion to emerge.

Volver a listado
de talleres
Regresar Agenda
día 1

Estrategias de enseñanza y aprendizaje en la asignatura
Plan de negocios en un modelo de educación a distancia
Paola Villalobos y Luisa Morales
Universidad Autónoma de Manizales
Manizales, Colombia

Salón
M20-604

Volver a listado
de talleres

Audiencia: Educación superior

Regresar Agenda
día 1

Investigación y sociedad: el aula desde las
herramientas de Google
Oscar Andrés Calderón Bedoya
Colegio Gimnasio Inglés
Armenia, Colombia

Salón
M20-605

Trae tu
dispositivo

Volver a listado
de talleres
Audiencia: Docentes de primaria y bachillerato

Regresar Agenda
día 1

Flip In and Out of the Classroom: Thinking About
Flipped Differently
Paola Cardona
Centro Colombo Americano Manizales Manizales, Colombia

Salón
M20-606

Trae tu
dispositivo

Volver a listado
de talleres

Audiencia: Docentes de inglés para adultos y educación superior

Regresar Agenda
día 1

Relaciones Interpersonales
adecuadas en el aula invertida

Fernando Rojas Rodríguez
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Bogotá, Colombia

Salón
M20-703
Audiencia:
Docentes de diferentes niveles

Es importante y necesario, que las instituciones educativas y los docentes sean responsables
de entregar contenidos que creen cultura institucional de acuerdo con las necesidades de los
estudiantes. Estos contenidos deben estar centrados en el aula invertida para satisfacer las
expectativas de los estudiantes y considerándolos fundamentalmente como seres humanos.
La soledad y la frustración continua que experimentan los estudiantes en la virtualidad pueden
aumentar la deserción debido a que sus necesidades no son atendidas y solucionadas de
manera oportuna por parte de los docentes y demás personas involucradas. El siguiente taller
se desarrollará de la siguiente manera.
Contenido del Taller.
1. Primer Momento: Con el uso de una presentación en Power Point, se explica los
participantes la metodología de trabajo, su papel, duración y las actividades que necesitan
desarrollar.
2. Segundo Momento. Los participantes recibirán la descripción de la actividad en la que
responderán y discutirán en grupo un cuestionario relacionado con el tema de la charla, buscarán
alternativas de solución para mejorar las relaciones interpersonales en al aula invertida (para
lograr respuesta de consenso).
3. Tercer Momento. Los participantes entregarán sus respuestas, que serán analizadas y
discutidas por todos, para obtener las conclusiones de la actividad.
Producto del taller. Mostrar y despertar elementos culturales a los participantes como las
acciones de comunicación afectiva en el aula invertida generan compromiso y motivación en
los estudiantes.

Volver a listado
de talleres
Regresar Agenda
día 1

Step-by-step process of implementing the In-Class Flip
in blended learning
Kingsley Ogbonna
Colegio Los Nogales
Bogotá, Colombia

Salón
M20-704

Trae tu
dispositivo

Volver a listado
de talleres
Audiencia: Docentes de primaria y bachillerato

Regresar Agenda
día 1

Invirtiendo el aula, una oportunidad para activar el
conocimiento
Álvaro Monroy López
Colegio Alemán - Medellín, Colombia

Trae tu
dispositivo

Salón
M20-705
Volver a listado
de talleres

Audiencia: Docentes de primaria y bachillerato

Regresar Agenda
día 1

Just in Time Teaching: A Strategy to
Encourage Students’ Engagement

Lorena Andrea López y
William Sánchez
Rosero
Universidad la Gran Colombia Bogotá, Colombia

Salón
M20-706

This workshop aims to present the strategy named: Just in
Time Teaching by means of a real situation. Participants will
receive some pieces or written information as a result of a
question asked in advance by the researchers to engage
students to read articles. It is expected that participants who
will have the role as teachers explore the strategy JiTT by
suggesting possible interactive alternatives for their lessons.
Finally, the presenters will show the main characteristics of
the strategy JiTT and they will focus on the teachers’ and
students’ roles that can emerge when implementing this
meaningful strategy. The presenters will share to the
participants a situation to answer some questions by means
of a Padlet. Then, they will share their proposals to other
groups. Finally, the presenters will show the main purposes of
the strategy denominated JiTT, and they will indicate the
teachers ‘and students ‘roles when applying this strategy.

Audiencia: Docentes de primaria y secundaria

Trae tu
dispositivo

Volver a listado
de talleres
Regresar Agenda
día 1

Buenas prácticas de Investigación
María Catalina Caro - Universidad de la Sabana - Chía, Colombia

Salón
Modelo instruccional híbrido-invertido para el aprendizaje del inglés: autonomía, flexibilidad y
M20-603 personalización en educación superior.
Germán Vargas- Colegio León de Greiff (IED) - Bogotá, Colombia
Resignificando la enseñanza de la física a través del aprendizaje invertido y herramientas web

Volver a listado de
investigaciones
Audiencia: Docentes de secundaria y educación superior.

Regresar Agenda Día 1

Buenas prácticas de Investigación
Carl Anderson- Universidad de la Sabana - Chía, Colombia

Salón
M20-604

Outside-In learning: Multi-modal online course design for student-driven university instruction

Danny Torres- Centro Colombo Americano, Bogotá, Colombia
Using Social Networks through Effective Teaching Practices

Carl Anderson

Danny Torres

This presentation reports on a study examining the effects of a
course redesign of a course in an online graduate program at a
Colombian university. Chosen for redesign was a pre-existing
course that largely reproduced traditional lecture-based teaching
approaches with a lack of supporting audio-visual materials and a
severely limited amount of student-professor contact time. The
course was completely refashioned to produce “outside-in” learning,
replacing lecture-oriented classroom approaches with a with the
objective of producing an inclusive, student-driven, multi-modal
model appropriate to 21st -century learning needs, better supported
with audio-visual materials for input and feedback to maximize
student-professor contact time. The redesigned course was tested
over a period of one semester with 10 participants: 8 students and
two instructors. Data were collected from student artifacts, surveys,
and interviews and analyzed to assess the effects on student
performance as well as both student and instructor perceptions.
Results suggest appropriate online course design can have a
positive effect on learning outcomes.

This research report accounts for a deconstructive teaching approach
regarding the application, monitoring and assessment of the use of
social networks like Facebook, WhatsApp and Twitter (Boyd, 2007)
within a face-to-face adults’ course at Centro Colombo Americano
Bogotá, with different groups and levels of proficiency, during 2018. A
customized model in the application of such networks consistently
promoted the creation of a paradigm shift towards a more personalized,
participatory and collaborative learning context; which in turn, generated
a very positive attitude from students towards this implementation.
Critical and ongoing Action-Research guided this project to conclude on
the importance of promoting a sense of community (Christakis, 2009)
among learners by taking advantage of the features of social networks.
Additionally, this project shed light on how to assist students to
sophisticate their 21st century skills by taking into consideration a clear
picture of possible limitations. Finally, results also showed that
participants had the opportunity to explore, evaluate and solve problems.
Networks undoubtedly have strong potential for the development and
socialization of knowledge, promotion of research, formation of
academic communities and innovation centers.

Audiencia:
Docentes de secundaria y
educación superior.

Volver a listado de
investigaciones
Regresar Agenda Día
1

Buenas prácticas de Investigación
Salón 3
M20-605

Liliana Cuesta Medina, PhD y Jermaine MCDougald- Universidad de la Sabana - Chía, Colombia
Flipping the Research Class: Breaking through Limits in Teacher Education

Volver a listado de
investigaciones
Audiencia: Docentes de educación superior (medicina).

Regresar Agenda Día 1

Buenas prácticas de Investigación
Salón
M20-606

Sandra Marina Palencia González- Universidad Libre, Bogotá, Colombia
Promoting Self-Regulated Learning in prospective language teachers through the
Flipped Learning approach
Nicolás Rincón- Universidad Antonio Nariño, Bogotá, Colombia
Aplicación del aula invertida para la asignatura de inmunología.

Audiencia: Docentes de colegios y educación superior (inglés)

Volver a listado de
investigaciones
Regresar Agenda Día 1

Buenas prácticas de Investigación
Salón
M20-703

Robinson Varón y Derly Meliza Céspedes Roncancio- Universidad ECCI, Bogotá, Colombia
Creating contextualized and virtual material for supporting and improving learning - teaching in class practices.
Camila Farfán Ardila, American School Way, Bogotá Colombia
Writing assessment activities. An approach to Flipped Learning

Volver a listado de
investigaciones
Audiencia: Docentes de colegio y educación superior (inglés).

Regresar Agenda Día 1

Buenas prácticas de Investigación
Salón
M20-704

Clara Onatra- Universidad Libre, Bogotá, Colombia
Connecting pre-service languages teachers to Flipped Learning and Just-in-Time Teaching
Giovanni Rojas Mosquera y Tito Nuncira- Hospital Militar Central - Bogotá, Colombia
Implementación del método STEM a través de la robótica educativa

Volver a listado de
investigaciones
Audiencia: Docentes de educación superior e inglés.

Regresar Agenda Día 1

Buenas prácticas de Investigación
Salón
M20-705

Aída Mercedes Gómez Suárez, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá Colombia
Aula Invertida, una experiencia en el Taller de Diseño de Multimedia.
Liz Diaz Munevar y Andrea Ramirez- Gimnasio Vermont y Editorial Santillana, Bogotá, Colombia
In-Class Flip: Fostering Self-regulation in lower elementary students.

Volver a listado de
investigaciones
Audiencia: Docentes de educación superior y de inglés.

Regresar Agenda Día 1

Buenas prácticas de Investigación
Salón
M20-706

Ricardo Aldana, Universidad de la Sabana y Universidad del Bosque, Chía, Colombia
Historia e Impacto de una estrategia de salón invertido en una clase de anatomía
James Saavedra, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá Colombia
Incorporación de una aplicación móvil para fortalecer la comprensión auditiva en cursos de inglés

Volver a listado de
investigaciones
Audiencia: Docentes de educación superior.

Volver Agenda Día 1

Sesión de posters

Camila Farfán
Ardila

Danilsa Lorduy Arellano y Gabriella Pugliese
Universidad de Córdoba -Montería, Colombia

American School Way,
Bogotá Colombia

Alberto Grájeda
Universidad Privada
Boliviana, Cochabamba
-Bolivia

Wendy Katherine Rey Cárdenas
Universidad Libre -Bogotá, Colombia

Luis Jesús Rincón y Yamith Fandiño
Universidad de La Salle
Bogotá, Colombia
Jairo Alegría
Licenciatura en Bilingüismo- ÚNICA
Bogotá, Colombia

Leydi Johana Ruiz y Daniela Reyes
Universidad Libre -Bogotá, Colombia

Tatiana Sánchez y Clara Onatra
Universidad Libre -Bogotá, Colombia

Liz Díaz y Andrea Ramírez
Gimnasio Vermont y
Santillana-Bogotá, Colombia

Volver a listado de posters

Tatiana Avila
Especialización en Educación Bilingüe ÚNICA
Bogotá, Colombia

Sesión de Pechakucha
Alberto Grájeda, PhD.
Tendencias de Flipped Classroom y Blended Learning: Un estudio bibliométrico

Volver listado PechaKucha
Regresar Agenda Día 1

Sesión de Pechakucha
Ginna Carolina Bolivar
La tecnología en la habilitación

Volver listado PechaKucha
Regresar Agenda Día 1

Sesión de Pechakucha
Marisol Gutierrez
Flipped Learning y estrategias de aprendizaje, un enseñar a aprender.

Volver listado PechaKucha
Regresar Agenda Día 1

Realidad Aumentada, nueva herramienta para diferenciación en
adquisición de segunda lengua
Adriana Sánchez y John Altamirano
Colegio Nueva Granada, Bogotá, Colombia

Trae tu
dispositivo

Salón
M20-603

Volver a listado
de talleres
Audiencia: Docentes de primaria y secundaria

Regresar Agenda
día 2

¡Cambia el chip! El por qué invertir tu aula
Paola Cardona
Centro Colombo Americano- Manizales, Colombia

Salón
M20-604

Trae tu
dispositivo

Volver a listado
de talleres
Audiencia: Docentes de educación superior e inglés.

Regresar Agenda
día 2

Técnica WAF para invertir una clase STEM
Alis Pataquiva Mateus
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá Colombia

Salón
M20-605

Trae tu
dispositivo

Volver a listado
de talleres
Audiencia: Educación superior

Regresar Agenda
día 2

Aprendiendo Bienestar en el
siglo XXI con aula invertida
María Elena Garassini
Universidad Jorge Tadeo Lozano

Salón
M20-606

Audiencia: Educación superior

Trae tu
dispositivo

Volver a listado
de talleres
Regresar Agenda
día 2

Gamification and its potential to
increase motivation in the EFL class

Astrid Wilches
Universidad Externado de Colombia
Bogotá, Colombia

Salón
M20-703
Audiencia: Docentes de inglés

¿La Gamificación es lo mismo que usar juegos para aprender? ¿Usar Duolingo es gamificar?
¿Gamificar consiste en dar puntos y premios? Como Chou (2016) acertadamente propone,
debemos ir más allá de eso y empezar a pensar en la gamificación como un sistema
cuidadosamente diseñado (Marczewski, 2013) que puede traer múltiples beneficios tanto a
estudiantes como a profesores. Mediante esta demostración los docentes aprenderán qué es la
gamificación y cómo usarla para generar y mantener la motivación de los estudiantes en el aula
de inglés como lengua extranjera. La sesión se basará en el método de in-class flipped learning
cuyo objetivo es que los participantes sean los principales agentes constructores de su
aprendizaje, en lugar de pasivos receptores de información. Con esa meta en mente, la
demostración estará organizada en estaciones en las cuales los profesores activamente
aprenderán la teoría y la pondrán en práctica. Cada estación presentará diversos recursos como
artículos cortos, videoclips, juegos, quizzes y distintas tareas para entender la teoría y, al mismo
tiempo, poner en práctica la gamificación. La sesión empezará clarificando conceptos esenciales
sobre juego, aprendizaje basado en juegos y gamificación. En seguida, los profesores rotarán
individualmente o en parejas por las estaciones en las cuales aprenderán los elementos claves,
la mecánica y la perspectiva de la gamificación para la motivación; conocerán ejemplos y
herramientas sobre cómo gamificar; pondrán en práctica pasos para gamificar una lección; y se
familiarizan con principios de la gamificación para reforzar la motivación. Al finalizar, los
participantes producirán una actividad gamificada para sus clases y la compartirán con todo el
grupo en un boletín online en donde podrán proveer retroalimentación e interactuar con sus
compañeros de manera inmediata. Este boletín también servirá como resumen de la sesión y
como futura referencia.
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In-class flip: resignificando el enfoque de
aprendizaje invertido
Martha Ramirez
Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia
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Invirtiendo el entrenamiento y
acompañamiento de profesores nuevos.

Daniela Sánchez
Moreno
Centro Colombo Americano,
Bogotá, Colombia

Salón
M20-705
Audiencia: Docentes de inglés

Los profesores nuevos del programa Niños y Adolescentes del
Centro Colombo Americano Bogotá, tienden a demostrar vacíos en
su entendimiento de las áreas principales de la metodología y
principios del programa, a pesar de haber tomado un entrenamiento
intensivo durante dos semanas. A consecuencia de esto, su
desempeño en las visitas de clase es usualmente bajo; lo cual
conlleva a la creación y ejecución de planes de acción que incluyen
sesiones de re-entrenamiento, planeación con el supervisor,
sesiones adicionales de retroalimentación, observaciones de clases
a profesores con más experiencia en el programa y revisión de
presentaciones de clase. Teniendo en cuenta que el programa se
lleva a cabo los sábados y que la mayoría de los profesores
trabajan o estudian entre semana, ejecutar estos planes de acción
se ha convertido en una tarea titánica. Considerando esto, algunos
videos han sido creados con el objetivo de facilitar el proceso de
acompañamiento por parte del supervisor. Estos videos se
han convertido en una herramienta bastante útil para invertir los
procesos de retroalimentación y reentrenamiento lo cual ha ayudado
a los profesores tanto en su parte emocional como en mejorar sus
resultados en el programa.
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La tecnología como herramienta para la creación artística

María del Rosario
Umaña Piñeros.
Colegio Nueva Granada
Bogotá, Colombia

Salón
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Rethinking teaching: Digital technology apps for teachers
and Screenagers

Miguel Ramírez y
Luis Fernando Rincón.
Books & Books

Salón
M20-603

This workshop will show how language teachers can use
these technology tools in their classrooms using
user-friendly-applications for all stages of a lesson: pre,
while and post. This workshop will look at the
time-efficient and productive way to manage these apps
without representing stress or too much training for the
participants. We will also be looking at a compiled list of
Top 5 free apps for each lesson stage: apps for lesson
planning, quiz design, skill-focused apps, integrating
social networking tools, blogging and more.
So please bring your mobile on you and let’s create a
community of practice!
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Diseño tecnopedagógico de una asignatura de tecnología
educativa

Kaithie Ramírez Correa
ÚNICA

Salón
M20-604

El objetivo de este presentación es describrir un proyecto
de diseño e implementación de una asignatura de
tecnología educativa. Este proyecto se realiza con
estudiantes de licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en
español e inglés a partir del diseño tecno-pedagógico de
una asignatura electiva en tecnología educativa. Se usó el
modelo de diseño instruccional ASSURE y la modalidad
usada fue blended learning y se implementó la
metodología con el enfoque de aprendizaje invertido. El
resultado de la implementación demostró que los
estudiantes pudieron aplicar los conceptos teóricos y
prácticos sobre el uso de las TIC en contextos educativos
vistos durante las sesiones presenciales y virtuales.
Además, se evidenció una mayor comprensión de
aspectos teóricos relacionados a la integración de TIC en
el aula.
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Engaging readers in a digital age

Barbara Liliana Tovar
Richmond

Salón
M20-605

En tiempos en los que la mayoría de personas están acostumbradas a
leer más imágenes que texto, puede ser un reto crear el hábito de
lectura en los nuevos lectores, nuestros estudiantes más pequeños y los
adolescentes. Sin embargo, sin saberlo, los estudiantes son lectores,
cada vez que arrastran las pantallas de las páginas web y de las
aplicaciones en sus dispositivos electrónicos, y debemos aprovechar
esto. Basándonos en el uso cotidiano de la tecnología, podemos
construir el hábito académico de la lectura, y también, contribuir a que
los estudiantes lean por diversión, mientras que aportamos a su nivel de
alfabetización y a que desarrollen sus habilidades en inglés. Por medio
de myOn, un ecosistema digital de alfabetización, podemos personalizar
los materiales de lectura y las tareas para que respondan a las
necesidades de nivel de lengua y gustos de los estudiantes, mientras
que les permitimos interactuar con materiales auténticos de diferentes
materias, fomentando la vinculación de la familia, y promoviendo la
participación individual y de la comunidad. Si quieres aprender más, te
esperamos en nuestra charla: “Engaging Readers in a Digital Age”
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Let’s Flipping our class
Language teachers face many challenges in the
classroom, and these challenges increase when they
have to work with large classes. However, there is
hope! Strategies for both teachers and students can
make learning more efficient and effective. This
presentation focuses on the flipped classroom and
ways to incorporate this practice in class.

Bibiana Martínez
Pearson
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Bilingual education more than teaching
English. The CLIL perspective.

Our school of teachers offers new perspectives in
education as well as the opportunity to improve our
practices by being ready for the challenges our 21st
century learners represent. We learn together and
grow together, education changes and so do we.
John Dewey said, “If we teach today as we taught
yesterday, we rob our children of tomorrow".

Adriana Sánchez
Escuela de Maestros UPB-ÚNICA

Salón
M20-703
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Conectivismo: una teoría para resignificar
el aprendizaje para la era digital

Arnoby Alvarez Charry, pbro.
Avatics-Scholastic

Salón
M20-704

Estamos entre dos mundos, con un pie en cada uno de
ellos: uno, en los modelos y estructuras originados en (y al
servicio de) la era industrial; el otro, en los procesos
emergentes y las funciones del flujo de conocimiento de la
era actual. Esta doble existencia se refleja en los
negocios, la educación y los medios de comunicación. Se
ofrece un panorama para que el ejecutivo de una empresa
logre comprender las características del conocimiento que
inciden en la creación de sus equipos de trabajo para que
logre una estrategia corporativa innovadora. Y para que el
educador que necesita comprender mejor el contexto del
conocimiento si quiere preparar a sus aprendices para una
vida
llena de aprendizaje, logre pasar el umbral,
interactuando con gente, ideas o conceptos, ya sea en sus
salones de clase o en una reunión de la empresa.
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Flipped Learning y coyuntura social venezolana:
empoderamiento e innovación en lengua extranjera
En el contexto Venezolano, el modelo de Flipped Learning ha
mostrado beneficios que quizás son dados por sentado en otros
lugares, o que incluso no son contemplados de forma directa por las
teorías actuales. Tenemos entonces un modelo que encaja de forma
balanceada en un contexto de baja conexión y problemas constante
de servicio eléctrico e internet y que además, no solo permite
economizar monetariamente, sino que estimula a docentes y
estudiantes a crear sus propios recursos.

Jesús Sosa y Teadira
Pérez
Universidad de Los Andes
Mérida, Venezuela

Salón
M20-601

Nuestro equipo de moderadores ha realizado un trabajo de la mano
con docentes en formación de distintos niveles y estados del país,
teniendo como resultado un equipo de formadores empoderado con
nuevas herramientas y estrategias de enseñanza que han logrado
sortear e innovar en sus contextos, a pesar de todas las fallas
generadas por una constante brecha digital. En esta presentación
nos centraremos en su experiencia, las ventajas que este modelo
han traído consigo en un contexto como el nuestro, y los diferentes
caminos que han tomado para lograr mantener un estándar
educativo en medio de una coyuntura y diáspora social que afectan
a la sociedad venezolana.
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Buenas prácticas de Investigación
Salón
M20-706

Miguel Sedoff
Flipped Learning como política pública educativa. La experiencia de la provincia de Misiones.
Argentina.
German Prieto y Diego Cabrera
Experiencia de aula invertida y lúdicas de aprendizaje en una clase matemática
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Screencast-O-matic: una herramienta para empoderar las
voces de docente y estudiantes

Paola Cardona
Martha Ramírez

Esta sesión contará con dos momentos. El primero
consistirá en una demostración de la forma como se
utiliza Screencast-O-matic para la enseñanza y
aprendizaje. La segunda parte de la presentación
consistirá en una exploración de la herramienta por
medio de unos pasos claros con el objetivo de que los
participantes creen sus cuentas y realicen una
pequeña tarea
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Evaluando en las nuevas metodologías y enfoques
pedagógicos

Adriana Rodríguez
e-Distribution

Salón
M20-601
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