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Videos del Foro Educativo Distrital 2016 

Nombre Enlace Descripción del contenido 

Foro Distrital 2016: Día 1 https://www.youtube.com/watch?v=27pYqSsF3kE 

 

Así se vivió el primer día del Foro Distrital 
2016. 
¡Muchas experiencias enriquecedoras para 
la Ciudad Educadora! 

Foro Distrital 2016: Hiro 

Toshikawa 

https://www.youtube.com/watch?v=q5LTNH1FTKk 

 

Hiro Toshikawa resalta el trabajo 
coordinado entre docentes, trabajadores de 
la salud, sociólogos y nutricionistas en 
Colombia y hace comparación con otros 
países. Expresa que son los retos que tiene 
la educación temprana.  

Foro Distrital 2016: escenario 
para consolidar a Bogotá como 
Ciudad Educadora 

https://www.youtube.com/watch?v=vJyAoYF15xk 
 

El Foro Educativo Distrital es un espacio en 
el que expertos nacionales e 
internacionales se encuentran con las 
comunidades educativas de la capital. En 
esta ocasión cuenta con tres grandes ejes: 
entornos escolares y participación 
ciudadana, ambientes de aprendizaje para 
la vida y calidad educativa para todos.  

Foro Distrital 2016: 10 libros 
en un año 

https://www.youtube.com/watch?v=9sGUs6MtDgU 
 
 

Un docente del distrito explica en que 
consiste el proyecto “10 libros es un año”, 
que fue presentando en el Foro Distrital 
2016 y que tenía como principal objetivo 
mejorar la capacidad comunicativa de los 
estudiantes y crear hábitos de lectura que 
perduren en los estudiantes de por vida. 

Foro Distrital 2016: 

Conferencia Michelle Bellino 

https://www.youtube.com/watch?v=ODzsNmdJsRA 

 

En esta oportunidad se contó con la 
presencia de Michelle Bellino, una 
antropóloga cultural y profesora de la 
facultad de educación de la Universidad de 
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Michigan. La temática principal de esta 
conferencia fue  “ Educación para la Justicia 
Histórica”. 

Foro Distrital 2016: Che y una 
casita de soluciones 

https://www.youtube.com/watch?v=_gZSUcYS5YA 
 

Che y una casita de soluciones, es un 
proyecto creado con el apoyo del rector, 
docentes y estudiantes de la I.E.D. 
Sotavento que tiene como fin potenciar las 
cualidades de los niños para encontrar 
soluciones a sus problemáticas en 
diferentes espacios. Está representado por 
una mascota de peluche, que se ha 
convertido en la motivación los niños.  

Foro Distrital 2016: 
Conversatorio ¿Por qué 
Bogotá Ciudad Educadora? 

https://www.youtube.com/watch?v=P6B9LAOful4 
 

En este conversatorio dirigido por la 
Secretaria de Educación, se contó con la 
presencia de Edwin Matiz, ciclista ganador 
de medalla de oro en los Juegos 
Paralímpicos de Río de Janeiro; Adolfo 
León, rector de la Universidad Pedagógica; 
Eugenio Severin, profesor chileno experto 
en innovación en educación y la profesora 
Edith Vernaza Vargas, docente de artes de 
la I.E.D. Los Comuneros. Todos expertos 
en educación hablan y exponen sus 
opiniones dando respuesta a ¿Por qué 
Bogotá una ciudad educadora? 

Foro Distrital 2016: 360 
realidad virtual 

https://www.youtube.com/watch?v=2xRpsAlUN_E 
 

360 Realidad Virtual es un taller realizado 
en el Tecnoparque del SENA enfocado a 
jóvenes de colegios de distrito con énfasis 
en temas relacionados con audiovisuales, 
que tuvo como fin que los estudiantes 
realizaran un producto por medio del cual 
los estudiantes expresaran su postura 
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frente al proceso de paz por medio de la 
tecnología.  

   

Foro Distrital 2016: 
Conferencia Yolanda Reyes 

https://www.youtube.com/watch?v=rcb1H614YW0 
 

Yolanda reyes columnista del Diario el 
Tiempo, presenta una conferencia donde 
expone un fragmento de su libro “Los 
Agujeros Negros”. En esta oportunidad 
relaciona el fragmento con la triste realidad 
que viven muchos niños en Colombia. Una 
ponencia que lleva el nombre de: “Secretos 
que no sabemos que saben: la memoria 
emocional también se educa”. 

Foro Distrital 2016: 
Conversatorio 'Una ciudad 
hacia la paz' 

https://www.youtube.com/watch?v=M4P66SnWAm0 
 

En este conversatorio que tiene como tema 
central, una ciudad que camina hacia la 
paz, se contó con la participación de 
grandes personalidades a mencionar: 
Lurdes Leonor Beltrán, docente 
galardonada de Maestra Ilustre del premio 
Compartir; Sandra Cecilia Suarez, 
pedagoga especialista en arte y folclor y 
magister en desarrollo educativo y social; 
Henry Murraín, filosofo; Paul Rowe, 
presidente y representante nacional de los 
colegios Educando Juntos entre otros.  
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