
Valencia, españa (6 y 7 de septiembre de 2017) 

Universidad de Valencia.  Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Avenida  Blasco Ibáñez 

Participan

Escenario de intercambio y proyección que propician diversas universidades latinoamericanas lideradas 
por la Universidad de Antioquia (Colombia), con la colaboración de la Universidad de la Serena (Chile), la 
Universidad de Valencia (España) y el Instituto de Enseñanza Superior La Vereda de La Pobla de Valbona en 
Valencia (España). El Encuentro convoca a estudiantes, profesores y grupos de investigación y su propósito 
es reunir experiencias significativas del campo educativo con el propósito de sensibilizar a los                        
participantes del proceso educativo entorno a las dimensiones críticas de la escolarización y la proyección
pedagógica 

Encuentro académico: 6 y 7 de septiembre de 2017
Encuentro interno en el Instituto de Enseñanza Superior La Vereda de la Pobla de Valbona: 8 
de septiembre de 2017

 

Universidad de Valencia (España)
Universidad de Antioquia (Colombia)
Universidad de la Serena (Chile)
Instituto de Enseñanza Superior La Vereda de La Pobla de Valbona (España)
Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz (Colombia)
Institución Educativa 12 de Octubre (Colombia)
Grupo de renovación pedagógica "Mestre Ripoll"
Cuerpo académico en formación Vestiguium docentis de la ENSM (México)
Universidad de Brasilia (Brasil)



programación 6 de septiembre 

William Moreno (Colombia)
Silvia López de Maturana (Chile)
Paco Medina (España)

 

9:00 a.m.

Proyección educativa

Conversatorio

 

Emergencias educativas en contextos formales e 
informales
Carlos Calvo (Universidad de La Serena, Chile)
Actividad investigativa del grupo educación crítica
Vicent Horcas (Universidad de Valencia, Epaña)

 

9:30 a.m.

10:30 a.m.

Proyección educativa

Conversatorio

 

11:30 a.m.

12:30 p.m.

Burocracia, conservadurismo y metodologías obsoletas 
que reproducen modelos fracasados
Juan Pedro Serrano (I.E  Pobla de Valbona, Valencia,
España)
Pedagogía de las ausencias: Infancia y educación en 
contexto
Silvia López de Maturana (Universidad de La Serena, Chile)

Proyección educativa

Conversatorio 

 

3:15 p.m.

4:15 p.m.

Los proyectos educativos transdisciplinarios
Leticia Rubio Pantoja. (ENSM, México)
Arte, expresión del cuerpo hecho imagen en el aula
Yina Lopera (Universidad de Medellín e I.E 12 de Octubre
(Medellín, Colombia)

Proyección educativa 

 

Almuerzo.1:15 p.m.

 Café4:45 p.m.

5:15 p.m.

Café
11:00 a.m.

Inauguración II Encuentro
Educación con Sentidos 

 

Hora Actividad Invitados 

Lectura crítica de las políticas educativas en España
Jaume Martínez Bonafé (Universidad de Valencia, España)

Lanzamiento libro

 
5:45 p.m. Ingenuos, ignorantes, inocentes (De la educación 

informal a la escuela autoorganizada)
Carlos Calvo (Universidad de La Serena, Chile)



programación 7 de septiembre 

Experiencia significativa

Conversatorio

 

El autorretrato fotográ�co en el aula de clase
Sara Chavarriaga (Universidad de Medellín, Colombia)
Mi cuerpo mi primer territorio: Infancia, palabra y sueños
Deisy Arleny Lopera (I.E. Sor Juana Inés de la Cruz, Colombia)

 

9:00 a.m.

10:00 a.m.

Propuesta metodológica

 

11:00 a.m. El viaje y la fotoetnografía como medios para la 
formación del profesorado 
William Moreno (Universidad de Antioquia, Colombia)

Lanzamiento de libros 

 
12:00 m. Habitar/Des-habitar, re-signi�car y transformar las 

escuelas. Jorge Osorio (ed).

¿Por qué ladran los perros?
Epistemología infantil. La magia de las preguntas y
 respuestas de los niños/as. Silvia López de Maturana (ed).

Conversatorio

 
Infancia, lo institucional, lo escolar y el cuerpo
Película: El Globo Rojo (1956) 36 minutos
Guía: Jaume Martínez (Universidad de Valencia, España)

Almuerzo.12:30 p.m..

 Café4:00 p.m.

4:30 p.m.

Síntesis

 
Síntesis del evento y proyección del III Encuentro
 “Educación con Sentidos” 
(Medellín, Colombia, Julio de 2018)

5:30 p.m.

Taller

 
Moverse, cantar y cambiar 
 Paco Medina (España)

6:00 p.m.

Proyección educativa 

 
Caos y complejidad en los procesos educativos
Carlos Calvo (Universidad de La Serena, Chile)

3:00 p.m.

Café10:30 a.m.

Hora Actividad Invitados 



invitados 2017 

Colombia 

CHILE 

Deisy Arleny Lopera 
Maestra del municipio de Medellín y de la Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz, licenciada en 
preescolar de la Universidad de Antioquia, Especialista en neuropsicología, lúdica educativa y la línea 
del cuerpo a través del baile, el clown y yoga. 
 
Yina Lopera Vallejo 
Maestra del Municipio de Medellín, docente de educación artística en la Institución Educativa Doce de 
Octubre, Artista plástica y maestranda en didáctica de la literatura y la escritura de la Universidad de 
Medellín.

William Moreno Gómez 
Doctor en Pedagogía de la Universidad de Valencia, Magíster en Educación y currículo de la Universidad 
de Medellín, Profesor titular e investigador de la Universidad de Antioquia, Licenciado en Educación 
Física y Coordinador del Grupo de Investigación PES (Prácticas Corporales, Sociedad, Educación –        
Currículo)

Sara Chavarriaga Restrepo
Comunicadora en lenguajes audiovisuales de la Universidad de Medellín, Especialista en docencia    
Universitaria de la Universidad de San Buenaventura y Maestranda en Conflicto y Paz de la Universidad 
de Medellín. Gestora Cultural y Docente de cátedra en el Instituto Metropolitano de Educación. 

Carlos Calvo Muñoz
Ph.D. Antropología educacional, Universidad de Stanford. Profesor titular de la Universidad de La Serena 
en el Departamento de Educación. La conjunción sinérgica de sus estudios formales de Filosofía,      
Educación y Antropología, complementados con la formación informal del diario vivir y el estudio        
sistemático de los procesos etnoeducativos, la teoría del caos y la complejidad, le ha permitido          
proponer la des-escolarización de la escuela, puesto que en ella se inhibe y reprime la propensión a 
aprender y se favorece, en cambio, la privación cultural. 

Silvia López de Maturana 
Doctora en Pedagogía con estudios post doctorales en la Universidad de Valencia. Magíster en           
Educación y en Psicología comunitaria de la Universidad de Chile. Educadora de Párvulos y Diferencial 
de la Universidad de La Serena. Profesora de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de La 
Serena. Estudió modificabilidad cognitiva con Reuven Feuerstein, guiada por la convicción de la 
enorme capacidad para aprender de los niños y sus repercusiones en el desarrollo humano. 



invitados 2017 

Juan Pedro Serrano 
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia y en Filología Inglesa 
por la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia. Mediador escolar en resolución pacífica de conflictos de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sindicalista y miembro del grupo de renovación            
pedagógica "Mestre Ripoll". Ha ejercido labores de dirección y organización escolar y colabora con la 
Universidad de Valencia, Centros de formación del profesorado, organización sindical CCOO y Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en la programación de cursos de formación.

Jaume Martínez Bonafé 
Doctor en Pedagogía de la Universidad de Valencia y Profesor e investigador en la misma universidad. 
Fundador y destacado militante de los Movimientos de Renovación Pedagógica, una tradición de 
cambio y trasformación de la escuela muy potente en el Estado Español. Profesor invitado en              
universidades latinoamericanas. Sus trabajos profundizan en las políticas de control del curriculum y en 
la formación del profesorado, desde una mirada basada en las teorías sociales y pedagógicas críticas y 
postcríticas. 

Paco Medina 
Músico, creador y líder de un grupo de música popular llamado Quamlibet. Asesor en programas de 
formación docente, amante de la música y la danza aplicadas a la educación.

Vicent Horcas López
Licenciado y Doctor en Pedagogía por la Universidad de Valencia. Actualmente es Profesor Ayudante 
Doctor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Valencia y           
Coordinador de Prácticas Externas de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Tiene una larga 
experiencia profesional con colectivos vulnerables y con poblaciones migrantes, ocupando puestos de 
educador social, mediador socio-laboral y Director de centro de acogida de migrantes.

Leticia Rubio Pantoja 
Doctora en Pedagogía por la Universidad de Valencia, Maestra en Educación y Licenciada en Educación, 
especialidad en Español.  Diseñadora de cursos y tutora de la Universidad Virtual del Estado de Michoa-
cán.  Actualmente se desempeña en el nivel superior como docente e investigadora y colabora en       
algunas universidades del país en el nivel de doctorado. Pertenece al cuerpo académico en formación 
Vestiguium docentis de la Escuela Normal Superior de México. 

España 

MÉXICO 


