
CONVOCATORIA PARA PRESENTAR EXPERIENCIAS
Del 24 de febrero al 31 de marzo de 2023

IV Simposio Internacional y 
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de experiencias docentes

13 y 14 de junio de 2023
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Inscripciones en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/g1czJCMYyM

https://forms.office.com/r/g1czJCMYyM


Presentación
En la tradición Lasallista, la reflexión sobre la práctica pedagógica del profesorado es 
un campo central que favorece el diálogo, el debate y la construcción de conocimien-
to. Cada dos años, la Vicerrectoría Académica realiza un evento de carácter nacional 
e internacional con el fin de posibilitar encuentros de intercambio, aprendizajes y 
crecimiento académico conjunto. 

Para este año 2023 realizaremos el VII Simposio Institucional y el IV Simposio Inter-
nacional de Experiencias Docentes, cuyo tema central será El lugar del pensamiento 
en la educación. Este Simposio convoca a los docentes lasallistas para que, desde sus 
lugares de acción educativa, puedan dar cuenta de saberes y experiencias en torno a 
este profundo campo. La convocatoria está dirigida a quienes ven en su práctica una 
oportunidad para compartir y discutir con pares dispuestos a escuchar y aprender de 
modo colegiado.  

En tal sentido, se busca reunir experiencias que visibilicen prácticas docentes en tor-
no al lugar del pensamiento en sus aulas, en sus escenarios de investigación y/o de 
reflexión con los pares, en todos los niveles de formación. Los campos temáticos 
posibles para participar en el evento son: habilidades de pensamiento, pensamiento 
analógico (asociado con narración, emociones, espiritualidad, estrategias para desa-
rrollarlo), pensamiento lógico (matemático, filosófico…, estrategias para desarrollar-
lo), pensamiento científico (estrategias para desarrollarlo).

Propósito 
Generar espacios que permitan reconocer la importancia del desarrollo del pensamiento 
en el ámbito educativo y su vinculación con el aprendizaje, como eje primordial en la cons-
trucción de una sociedad crítica, justa y promotora de la equidad social desde los diferen-
tes lugares en los que se gesta la formación.



Objetivos
✔ Convocar a la comunidad docente lasallista en torno a la reflexión sobre el papel del 

pensamiento y su relación con el aprendizaje en la formación de los estudiantes en los 
diferentes niveles. 

✔ Fomentar el diálogo entre pares críticos docentes de cara a la construcción y/o renova-
ción de perspectivas y prácticas en torno al pensamiento y su relación con el aprendi-
zaje en contextos educativos lasallistas.

✔ Propiciar la interacción entre pares académicos para la generación de redes entre insti-
tuciones lasallistas y estamentos externos interesados en construir  conocimiento, so-
bre el pensamiento y su relación con el aprendizaje en contextos educativos  lasallistas.

Destinatarios de la convocatoria
Podrán presentarse a la convocatoria todos(as) los docentes que pertenezcan a las uni-
versidades y colegios de la Comunidad Lasallista en Colombia y el mundo. Se aceptarán 
experiencias:

✔ Individuales.
✔ Grupales (cantidad máxima: 3 personas).

Criterios de selección
Serán seleccionadas las experiencias que cumplan las siguientes condiciones:

1. Evidencia de alguna metodología, estrategia o secuencia formativa en el aula que re-
fleje procesos de reflexión y análisis en torno al pensamiento y el aprendizaje en un 
contexto educativo particular.

2. Conocimiento y dominio disciplinar del docente sobre la temática central de su expe-
riencia.

3. Demostración de las perspectivas didácticas y/o metodológicas que favorecen el de-
sarrollo del pensamiento y/o el aprendizaje en un contexto educativo particular.

4. Evidencias que revelen las huellas de la experiencia en los procesos de pensamiento 
y/o aprendizaje en un contexto educativo particular.

5. Manifestación de algunos criterios propios de la experiencia, para favorecer el pensa-
miento y/o el aprendizaje en un contexto educativo particular.



Fases del proceso de selección
Primera fase: el Comité Académico del Simposio, designado por la Vicerrectoría Académi-
ca, revisará las propuestas presentadas. No serán aceptadas aquellas que no cumplan con 
los requisitos o que presenten información incompleta.

Segunda fase: las propuestas que cumplan con los requisitos, serán enviadas a pares cie-
gos, quienes las evaluarán y emitirán concepto cuantitativo y cualitativo sobre su pertinen-
cia para ser presentadas en el Simposio.

Tercera fase: una vez cumplidas las fases anteriores, el Comité Académico definirá las 
 experiencias que se presentarán en el evento y se comunicará a los postulados. 

Los interesados podrán participar en alguno de estos cinco formatos de presentación de 
experiencias: 

✔ Presentación Oral
✔ Poster
✔ Podscast
✔ Cápsula de video
✔ Pitch académico

Calendario 
ACTIVIDAD FECHA

Inicio de convocatoria para recepción de experiencias 24 de febrero de 2023

Finalización de entrega de propuestas 31 de marzo de 2023

Estudio de las propuestas Del 1 de abril al 5 de abril de 2023

Notificación de aceptación 6 y 7 de abril de 2023

Inscripción de asistentes Del 24 de febrero al 28 de abril de 2023

Realización del Simposio 13 y 14 de junio de 2023



Comité científico
✔ Hno. Cristhian James Díaz, Vicerrector Académico

✔ Hno. Carlos Andrés Forero Forero, Vicerrector de Promoción y Desarrollo Humano 
(VPDH)

✔ Leonor Botero, Vicerrectora de Investigación y Transferencia (VRIT)

✔ Diego Fernando Barragán, Decano Facultad de Ciencias de la Educación

✔ Ruth Milena Páez Martínez, Directora de Currículo, Aprendizaje y Evaluación

✔ Hno. César Andrés Carvajal, Secretario de Educación del Distrito Lasallista de Bogotá

✔ Hno. William Fernando Duque, Director de la Escuela de Humanidades y Estudios  
Sociales

Comité académico
✔ Hno. Cristhian James Díaz, Vicerrector Académico

✔ Ruth Milena Páez Martínez, Directora de Currículo, Aprendizaje y Evaluación

✔ Diana Milena Carmona, Decana Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo  Sostenible 

✔ Rusby Yalile Malagón, profesional de Currículo, Aprendizaje y Evaluación

✔ Julio César Sandoval, Decano Facultad de Ingeniería

✔ Liliana Aponte, Asistente de la Secretaría de Educación del Distrito Lasallista  
de Bogotá.

✔ Johanna Alexandra Quiroga, Directora de licenciaturas virtuales, Facultad de Ciencias 
de la Educación.




