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V Congreso 

 Desarrollo Potencial de la Primera Infancia 

 

Propósito: contribuir a la cualificación docente compartir experiencias 
exitosas de maestros expertos e investigadores en cada uno de los 
campos formativos de la Primera Infancia,  a la vez actualizar y dar 
herramientas didácticas para el mejoramiento de la labor pedagógica 
como base fundamental de la formación del Ser humano. 

Dirigido a: Docentes de Primera Infancia y primaria, rectores, 
directores, coordinadores académicos y de convivencia, psicólogos, y 
para todas las personas que intervienen en los procesos de formación. 

  

Temas y conferencias 

* Cerebro y aprendizaje 

NRL. Luis Roberto Amador L.  

* Procesos de Desarrollo en la Primera infancia desde la 
metodología de Cerebro Integral. 

M. Ángela Patricia González  Gallego. 

*   Una mirada al desarrollo infantil  desde los diferentes sistemas 
sensoriales.  

M. Diana Ramírez Bustos. 

* La vocación y el Amor como maestro en la educación infantil.  

Esp. Wilson Guarnizo Olarte 

* Didáctica de la imagen corporal. Juegos con manos, pies y 
objetos para la primera infancia.  

M. Carlos Eduardo Prieto vera    

* Abordaje del lenguaje en la primera infancia, pautas de 
estimulación. 

Esp. Ángela María Orozco Díaz 
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Lugar: Uniandinos. Asociación de egresados Universidad de los Andes, 
Calle 92 # 16 - 11 / Bogotá, Colombia. 

Fecha: Viernes 6 y sábado 7 de marzo de 2020 

Hora: 7:30 am a 4:30 pm 

 

Inscripciones: 

Antes del 20 de febrero: 

Individual: $200.000 c/u 

Grupos de tres personas en adelante: $185.000 c/u 

Del el 21 de febrero al 2 de marzo: $230.000 c/u. 

  

Forma de pago: 

1. Consignación, cuenta de ahorros Colpatria 4452014312   

2. Enviar consignación con nombres completos, e - mail, cédula y 
teléfonos a eventos@maestroslideres.com 

  

Informes: 

Teléfonos: 300 506 4357 - 314 43499 26 

Página web: http://maestroslideres.com.co/   

e-mail: eventos@maestroslideres.com 

  

Conoce sobre los conferencistas:   

 

NRL. Luis Roberto Amador López 
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Médico Universidad Nacional. Neurólogo Universidad del 

Rosario/Hospital Militar Central Bogotá, Colombia, Fellowship en 

Neuroinmunología Universidad Rockefeller/New York. Profesor titular, 

Director Departamento de Patología Universidad Nacional de Colombia. 

Investigación neuroinmunología, estudios preclínicos y clínicos  en el 

desarrollo de vacunas sintéticas. Co-creador Proyecto y estrategias de 

Humanización Facultad de Medicina/ Hospital Universitario Nacional 

Programa RECRE-ARTE El reencuentro del paciente con arte y estética 

En desarrollo. Publicaciones en Humanización: Amador R. Ética, 

estética, moral y cerebro. Si entendemos nuestro cerebro, aprendemos 

a querernos más y a los demás. En La ética y la defensa de lo público. 

Marco A Velilla. 2014 

Amador R.UN Humanismo en Medicina: entre moléculas y valores, 

evidencia con intuición, Pensamiento con sentimiento: de las moléculas 

a la estética/ética/moral (neurociencias con énfasis en el arte)- En: “La 

humanización de la salud: conceptos, críticas y perspectivas”. Colección 

“Estudios en Bioética”. Instituto de Bioética. No. 3. Universidad 

Javeriana. Noviembre 2017. 

 Coordinador Grupo De Apoyo Pedagógico y Docente Facultad de 

Medicina Universidad Nacional de Colombia. 

 

M. Ángela Patricia  González  Gallego 

Pedagoga con estudios de formación en la licenciatura en Educación 
Preescolar, de la Universidad San Buenaventura, Cali. Licenciada en 
Filosofía y Ciencias de la Educación, convalidación de título en España. 
Especialización en Pedagogía Terapéutica, Universidad de Salamanca. 
España. Magister en Administración Educativa con énfasis en 
Planeación. Universidad del Valle. Diplomada en Crecimiento Interior, 
una Experiencia Transpersonal. Universidad Javeriana, Cali. Directora 
y Creadora del Modelo Pedagógico del Centro de Educación Maternal 
Escuela Activa basado en las cinco dimensiones del ser y pionera en la 
implementación de un modelo integrado de aprendizaje con la 
metodología de cerebro total (1993 a la fecha). Estudios en 
investigación en neuropsicoeducación, dominancia cerebral y desarrollo 
integral aplicados a la formación humana en todos los ámbitos, desde 
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hace 30 años; consultora en el modelo Herrmann de Cerebro Total con 
Trudy Brekelbaum desde 1986 para el análisis de competencias y 
fortalecimiento de oportunidades de desarrollo de todo el potencial 
cerebral.  
Gestora y fundadora del Jardín Infantil de FUNDAMOR para atender la 
diversidad de niños y niñas con VIH y Asesora Pedagógica del CDI 
Semillas de Amor en FUNDAMOR. Cali desde hace 26 años. 
Miembro del equipo PREVACAM, grupo de puericultura de la Regional 
Valle del Cauca, de la asociación de Pediatría del Valle, adscrita a la 
Sociedad Colombiana de Pediatría. 2014 a la fecha 
 

M. Diana Ramírez Bustos 

TERAPEUTA OCUPACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA, CERTIFICADA NIVEL I- NEURODESARROLLO NDT-

BOBATH. NDT BOBATH . FORMADA EN DIFICULTADES DEL 

PROCESAMIENTO SENSORIAL (N I-II)  .  

Dedicada al campo pediátrico, con 19 años de experiencia en el apoyo 

a niños de 0 a 12 años en el manejo de debilidades en los procesos de 

desarrollo infantil y en dificultades de aprendizaje  a nivel sensorial, 

motriz, perceptual y cognitivo.  Con extensa preparación, experiencia y 

conocimiento en el  apoyo a  maestros y padres en  programas de 

estimulación inicial adecuada para bebés e infantes, identificando y 

desarrollando las actividades funcionales de mayor importancia para el 

niño y su familia, evaluando los componentes del desempeño del bebé 

y el niño esenciales para la integración de sus habilidades.  Directora 

de Fonet-integrando sentidos,  el cual es un centro  terapéutico 

interdisciplinar dedicado a la atención de niños con dificultades de 

procesos de maduración y aprendizaje.  

 

Esp. Wilson Guarnizo Olarte. 
Conferencista sobre temas educativos. Especialista en Afectividad y 
Convivencia. Investigador en psicopedagogía e innovación 
metodológica del aprendizaje. 
Director de la Revista Escolar de valores "COMUNICACIÓN 
AFECTIVA".  
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M. Carlos Eduardo Prieto Vera 

Actor, director de teatro y pedagogo musical. Director de la ESCUELA 

COLOMBIANA DE ARTE INTEGRADO CREARTE; presidente de la 

ASOCIACION COLOMBIANA DE TEATRO PARA LA INFANCIA ACTI 

y consejero Distrital de Teatro,  representando al SECTOR DE TEATRO 

INFANTIL CON  ACTORES. Director del FESTIVAL 

IBEROAMERICANO DE TEATRO INFANTIL de Bogotá y el FESTIVAL 

NACIONAL DE TEATRO PARA LA INFANCIA ACTI. En 2009 se hace 

acreedor al premio CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE OBRA con su 

trabajo EL MATRIMONIO DEL SOL Y LA LUNA y en 2010 le le otorga 

la Secretaría de Cultura de Bogotá, el premio CIRCULACIÓN 

DISTRITAL DE OBRA UNIPERSONAL. En 2011 se hace acreedor del 

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO en la modalidad de inclusión y en 

2017 recibe el premio MEJOR INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN 

LATIMOAMÉRICA Y EL CARIBE por el premio ALAS BID. Ha 

realizado talleres de pedagogía, teatro foro y funciones teatrales en 

países como: Portugal, España, Canadá, México, Argentina, Chile, 

Perú, Ecuador y Venezuela entre otros. 

 

Esp. Ángela María Orozco Díaz 

Fonoaudióloga, Especialista en Salud Pública, Magister en Educación, 

Cursando estudios de Psiconeuroinmunoterapia. Docente de Artes y  

Humanidades Universidad de Caldas de Manizales,  conferencista y 

asesora de diferentes instituciones educativas. Docente en diferentes 

Universidades. 
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Bienvenidos 
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