José Manuel Marrasé / España

En la cumbre: ¿Para qué educamos? Abrir horizontes, despertar voluntades
Autor de “La Alegría de educar” y “La Belleza de las matemáticas”, José Manuel Marrasé es doctor en Sociología
y Ciencias Políticas y en Ciencias Químicas. Actualmente es director de educación secundaria y bachillerato en
la Hamelin-Laie International School. En la Cumbre desarrollará la conferencia ¿Para qué educamos? Abrir
horizontes, despertar voluntades, en la cual orientará cómo provocar acciones que impacten en el aprendiente,
cómo dar vida a esos verbos olvidados; pero que hacen que la labor docente sea insustituible en cualquier
proceso de enseñanza-aprendizaje y en cualquier ambiente: presencial o virtual.
Antonio Moreno/ España

En la cumbre: Participación, enseñar a construir colectivamente
Antonio Moreno es animador sociocultural, formador y consultor especializado en procesos de participación
ciudadana y educación para la participación juvenil. Ha elaborado materiales para fomentar la participación
en la escuela desde niños de 3 años hasta diversificado. En el encuentro compartirá los principios de la educación
liberadora, enunciados y practicados por Paulo Freire, lo cual consiste en conocer herramientas que implican
participación con convicción, con claridad en cuanto a cómo transformar realidades.

Ash Maurya/ Estados Unidos

En la cumbre: Descubriendo la propuesta de valor de cada centro educativo” y “Emprendimiento, una destreza
clave a enseñar para las próximas generaciones”
Ash Maurya creador del "Lean Canvas", herramienta para modelar emprendimientos, empresas, y escuelas de
negocios y así remplazar los planes de negocio tradicional. Autor del los best sellers como: “Running Lean” y
“Scalling Lean”. Conocido por ofrecer algunos de los mejores y mas prácticos consejos para emprendedores de
todo el mundo. Orador invitado de varias universidades como MIT, Harvard y UT Austin. En la cumbre
desarrollará temas como “Descubriendo la propuesta de valor de cada centro educativo” y “Emprendimiento,
una destreza clave a enseñar para las próximas generaciones”. En donde brindará 3 pasos básicos para descubrir
las necesidades del cliente y el diseño de productos o servicios a los cuales no se podrán negar y cómo diseñar
el pensamiento emprendedor, ya que no es solo para negocios. A su vez explicará por qué es importante enseñar
el pensamiento emprendedor como una competencia básica para todos los estudiantes.
Esteban Vásquez, España

En la cumbre: Enseñar y Aprender Online. Hacia una didáctica de lo virtual
Esteban Vázquez Cano, es Profesor Titular de la Facultad de Educación de la , Universidad Nacional de Educación
a Distancia, UNED en España. Doctor en Ciencias de la Educación, cuenta con el Premio Extraordinario, su
trayectoria profesional ha estado siempre dedicada a la Educación, ejerciendo como profesor de Enseñanza
Secundaria en España y EEUU e Inspector de Educación. Ha publicado más de 200 contribuciones científicas
(Google Scholar, Scopus).
En la cumbre expondrá acerca de la educación virtual como una modalidad educativa que también necesita su
propia didáctica, pues pretende desarrollar las competencias educativas en los estudiantes.

Álvaro Figuereo, Guatemala

En la cumbre: Diseñando el centro educativo innovador
Alvaro Figueredo, Director de transferencia de tecnología de la Universidad del Valle de Guatemala; ha hecho
grandes aportes al ecosistema de innovación en Guatemala a través de su mentoría en proyectos de innovación
de beneficio para muchas personas. Su experiencia con Universidades y Escuelas de Negocios alrededor del
mundo es muy diversa, desde estudiante fue investigador y conferencista invitado hasta docente de instituciones
como Singapore Management University, The London School of Economics and Political Science, Incae,
University of Cambridge, Massachusetts Institute of Technology. Álvaro, vive actualmente en Guatemala e
imparte cátedra regular en INCAE de Costa Rica. En su encuentro dará a conocer con la audiencia cómo la
innovación educativa no se limita al aula. Cada oportunidad y cada momento pueden ser idóneos para innovar.
De igual manera, una institución educativa puede recrearse a gran escala.
Silvia Penados, Guatemala

En la cumbre: Herramientas digitales para la enseñanza online
Silvia Penados es Gerente General de Solución Web. Representante de Google en Guatemala por lo que enseñará
cómo utilizar Google classrooms y otras herramientas diseñadas para impartir clases de forma virtual. En la
cumbre dará a conocer herramientas digitales que pueden utilizarse para la enseñanza y cuáles son más
efectivas y en qué situaciones es mejor utilizarlas.

Ingrid Morales, Guatemala

En la cumbre: ¿Está tu institución preparada para el regreso a clases?
Protocolos COVID para Colegios, cómo se definen e implementan
Ingrid Morales es Ingeniera y Directora de la Oficina Asociada de INTEDYA en Guatemala. Su sede, Internacional,
está ubicada en España y tienen presencia en 16 países de 3 continentes, es una red de Consultoría, Formación
y Auditoría. En su exposición dará a conocer temas relacionados a la adopción de medidas preventivas tanto a
nivel personal, empresarial y como sociedad. Los Colegios e Instituciones educativas no están exentas y deberán
prepararse en los próximos meses para la reapertura de la actividad educativa.

Rebeca Orellana, Guatemala

En la cumbre: Estrategias de comunicación con los padres
Rebeca Orellana, experta en Comunicación y Relaciones Públicas, ha sido activista, educadora popular y
consultora vinculada a esfuerzos de educación de jóvenes, de pueblos indígenas, de derechos humanos,
principalmente de la niñez y de las mujeres. Conferencista nacional e internacional. Abordará en su encuentro
estrategias que contribuyan a una mejor convivencia entre colegio-padres de familia, por medio de herramientas
de comunicación efectiva. Con la finalidad de contar con planeación, lineamientos y formas de abordar el
acercamiento con padres de manera oportuna.

Carlos Aldana

En la cumbre: Formar y construir ciudadanía: una urgencia de siempre
Carlos Aldana Mendoza es doctor en Educación por la Universidad de La Salle, Costa Rica, es máster en
Pedagogía de la UNAM, México y licenciado en Pedagogía por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha
ejercido docencia en todos los niveles educativos desde 1979. Miembro de las Oficinas de Derechos Humanos y
Pastoral Social del Arzobispado de Guatemala. Abordará con la audiencia cómo debe transcender la formación
ciudadana, para reflexionar acerca de entenderla de mejor manera así como la construcción de valores, visiones
y actitudes que lleven a la formación de líderes y promotores del cambio social.
Amaria Hernández, Guatemala

En la cumbre: STEAM, pensamiento creativo
Amaria, tiene una maestría en Comunicación Educativa y una licenciatura en Educación. Actualmente es
mediadora del laboratorio STEAM, nivel primario, del Colegio Americano de Guatemala. Es autora de uno de los
textos de la serie "Exploremos", de Ciencias Naturales, producidos en la editorial Piedra Santa. Coautora de textos
de la misma asignatura para los grados primero a tercero, del Ministerio de Educación de Guatemala. En la
cumbre compartirá qué es un proyecto STEAM y cuáles son los pilares y características del mismo.

Lucía Pérez, Guatemala

En la cumbre: “Pensamiento, acción y reacción es la educación en línea”
Máster en e-learning acreditada por la Universidad Mariano Gálvez. Se graduó de licenciada en educación en la
Universidad del Valle de Guatemala. Actualmente, es asesora académica de la Facultad de Medicina de la
Universidad Francisco Marroquín. Docente de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle Altiplano.
Dará a conocer cómo se pueden desarrollar procesos de pensamiento utilizando herramientas y recursos
digitales y acerca de la planificación y la aplicación de actividades que desarrollen habilidades que incidan en
procesos de pensamiento correspondientes a la taxonomía de Bloom , utilizando las nuevas tecnologías de la
información como vehículo de aprendizaje.

Mónica Aguilar, Guatemala

En la cumbre: Estrategias de readecuación en tiempos de crisis
Mónica Aguilar es socióloga y ha trabajado en el campo de la enseñanza del inglés como segundo idioma (ESL)
desde hace más de ocho años, y cuenta con una certificación TESOL del School for International Training. A lo
largo de su carrera en ESL, se ha desempeñado en diferentes ámbitos: docencia, capacitación a maestros,
coordinación de cursos y de la plataforma en línea del Instituto Guatemalteco Americano IGA. En esta
conferencia se hablará sobre las estrategias efectivas aprendidas como institución educativa a lo largo de los
últimos meses para readecuarnos a las nuevas circunstancias y poder seguir trabajando por alcanzar objetivos.

Daniel Caciá, Guatemala

En la cumbre: Matemática concreta, un enfoque vivencial
Daniel Caciá tiene 42 años de experiencia como docente en primaria, secundaria y la universidad. Es autor de
textos de Matemática de la editorial Piedra Santa y de otras editoriales. Coautor de los textos de Matemática
que actualmente se utilizan en las escuelas públicas de Guatemala, producidos como parte del proyecto
Guatemática auspiciado por Japón en coordinación con el Ministerio de Educación. En su encuentro profundizará
acerca de cómo construir nociones numéricas a partir de lo concreto y cómo lograr que un niño comprenda que
un número es más que un símbolo. El uso de manipulativos como aspecto fundamental para la construcción de
conceptos.
Xuxo Ruiz, España

Xuxo Ruiz, pionero en uso de la magia como recurso Didáctico. Autor del Best Seller “Educando con Magia” Hace
más de 20 años unió sus dos grandes pasiones: la Magia y la Educación; creando un recurso distinto y eficaz
usado por cientos de maestros que consiguen mejoras en los aprendizajes de sus alumnos. Nombrado uno de los
50 mejores Maestros del Mundo, siendo el único finalista español en el GLOBAL TEACHER PRIZE 2018 ,Fundación
Varkey. Premiado con el Global Teacher Award 2019 , AKS Education Awards . Tiene el Premio Plaza de España
Gobierno de España Diciembre 2019.

