
 

 

Educación inclusiva en tiempos de pandemia: perspectivas críticas 

Programación especial de fin de año del Centro Aprende de BibloRed  

* La participación en todas las actividades es abierta, sin inscripción previa.  
* Todas las actividades contarán con interpretación en lengua de señas colombiana.  
 

Fecha Título de la actividad Hora de inicio 
Canal de 

transmisión 
Invitados 

Enlace  

Miércoles 9 
de diciembre  

Pedagogías queer y de la 
diversidad sexual  5 p.m. a 6 p.m. YouTube Alanis Bello 

https://www.biblored.gov.
co/programate/pedagogia
s-queer-y-de-la-diferencia-

sexual 

Perspectivas críticas sobre 
inclusión en educación 6 p.m. a 7 p.m. YouTube Aldo Ocampo González  

https://www.biblored.gov.
co/programate/perspectiv
as-criticas-sobre-inclusion-

en-educacion 

Jueves 10 de 
diciembre 

Alfabetización y educación 
de adultos 3 p.m. a 4 p.m.  YouTube Germán Mariño 

https://www.biblored.gov.
co/programate/alfabetiza

cion-y-educacion-de-
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adultos-actualidad-y-
perspectivas 

Las brechas educativas en 
la pandemia 5 p.m. a 6 p.m. YouTube Rosa María Torres 

https://www.biblored.gov.
co/programate/desigualda

d-educativa-en-la-
pandemia 

¿Cómo alfabetizar desde la 
diferencia?: la lectura y la 
escritura en español para 
el Tejido Indígena Nasa 6 p.m. a 7 p.m. Zoom 

Tejido Indígena Nasa del Norte 
del Cauca  

 
https://www.biblored.go
v.co/programate/como-

alfabetizar-desde-la-
diferencia 

 

Sábado 12 de 
diciembre Mitos y verdades sobre la 

lengua de señas  11 a.m. a 12 p.m.  YouTube  Andrés Felipe Marulanda  

https://www.biblored.gov.
co/programate/mitos-y-
verdades-sobre-la-lengua-

de-senas 

 

Perfiles de los invitados internacionales y nacionales:  

Rosa María Torres (Ecuador)  

Pedagoga, lingüista, investigadora y asesora internacional en temas de educación, alfabetización y cultura escrita, innovación educativa y 

Aprendizaje a lo Largo de la vida. Ha vivido y trabajado en Ecuador, Nicaragua, Estados Unidos y Argentina, y ha realizado misiones de 

asesoría en toda América Latina y en muchos países de África y Asia. Trabajó para UNICEF y para UNESCO a nivel mundial y regional, y para 

la Fundación Kellogg como directora de programas para América Latina. En el Ecuador ha sido Directora Pedagógica de la Campaña Nacional 

de Alfabetización "Monseñor Leonidas Proaño" (1988-1990) y Ministra de Educación y Culturas (2003). Ha sido miembro de comités y 

jurados internacionales de organismos como UNESCO, Instituto Paulo Freire, Open Culture, Qatar Foundation y Open Society. Es autora de 

cerca de 20 libros y más de mil artículos académicos y periodísticos.  

Aldo Ocampo (Chile) 

Teórico y crítico educativo. Director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva (CELEI), primer centro de 

investigación creado en América Latina y el Caribe para el estudio teórico y metodológico de la Educación Inclusiva. Profesor del Máster en 
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Creatividad, Educación y Bienestar de la Universitat de Barcelona, España. Doctor en Ciencias de la Educación aprobado Sobresaliente por 

unanimidad, mención “Cum Laude” (UGR, España). Licenciado en Educación, Magíster en Educación, mención Currículo y Evaluación, 

Magíster en Política Educativa, Máster en Lingüística Aplicada, Máster en Integración Social de Personas con Discapacidad. Actualmente 

cursa el Doctorado en Filosofía (UGR) donde escribe su tesis doctoral sobre historia intelectual y conceptual de la educación inclusiva. 

Es autor de 4 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como de más de 100 artículos entre el período 2009 a 2017, en revistas 

científicas y de profesorado a nivel nacional e internacional. Director de Polyphōnía. Revista de Educación Inclusiva, publicación indexada, 

científica, bilingüe, semestral, de acceso-abierto (Open Access) con revisión de pares peer-review (doble ciego), editada por el Centro de 

Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva (CELEI), Chile. 

 

Alanis Bello (Colombia)  

Profesora asistente de la Licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Socióloga y Magíster 

en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de Doctorado en Educación en la Universidad de São Paulo. Ha 

desarrollado su trabajo en el campo de los estudios de género, la educación popular y la memoria histórica. Actualmente, estudia el trabajo 

y las éticas del cuidado en las prácticas educativas de maestras de escuelas marcadas por el conflicto armado en Río de Janeiro, Brasil, y 

Buenaventura, Colombia.   

Germán Mariño (Colombia)  

Educador, miembro fundador de la ONG Dimensión Educativa, merecedora del premio de alfabetización de la UNESCO en 1989. Ha trabajado 

como asesor de múltiples organizaciones educativas, como UNICEF, CINEP y CERLALC, en diversos lugares de Colombia y América Latina. 

Obtuvo el reconocimiento Paulo Freire de parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por su trabajo como educador. Ha realizado 

aportes sustanciales al desarrollo de la educación de adultos en Colombia y América Latina. En el 2020 publicó el primer tomo de su obra 

completa bajo el título La educación de adultos, en la colección “Educación e inclusión” de la Editorial Aula de Humanidades.  

 


