
PARTICIPACIÓN EN EL XVIII CONGRESO
INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA

LATINOAMERICANA

Los docentes Alejandro Oses Gil, Óscar Javier Cabeza Herrera y Campo Elías

Flórez Pabón participaron el día 4 de noviembre del 2021, como ponentes en

la MESA 9: Educación de la ciencia y la tecnología en Latinoamérica,

didácticas de las ciencias, en el marco del XVIII Congreso Internacional de

Filosofía Latinoamericana desarrollado por la Universidad Santo Tomás en

Bogotá. 
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El título de su ponencia fue: "La

gamificación de la evaluación en la

filosofía como estrategia de

implementación de los resultados de

aprendizaje en la Universidad pública

colombiana", en el cual se menciona la

pandemia y el auge de la tecnología en la

educación superior se tiene que pensar

en otros modelos pedagógicos para la

enseñanza y evaluación y estos deben

responder no solo a la modalidad virtual

sino a los resultados de aprendizaje. 

En este sentido, se quiere proponer la

gamificación en la evaluación de

algunas asignaturas del programa de

filosofía de la Universidad de

Pamplona como un recurso didáctico

que colabora en las dinámicas de los

resultados de aprendizaje del

programa y, al mismo tiempo,

responde al modelo educativo “virtual”

generado por la pandemia en las EIS

públicas.
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El primer interrogante que se

aborda es preguntarnos si hemos

sido capaces de superar la brecha

digital en medio de la pandemia.

Seguidamente, se propone

reflexionar en torno de ¿si tener

acceso a Internet y a un equipo

tecnológico implica que estamos 

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y

FIOSÓFICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El docente del programa Campo Elías Flórez Pabón participó en el

“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FILOSÓFICA

EN TIEMPOS DE PANDEMIA” de la subdirección de investigaciones en la

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL de Venezuela, con su

ponencia titulada La educación en la postpandemia: perspectivas de la

brecha digital (Analfabetismo digital), el cual tiene como objetivo resolver

algunos interrogantes que se enmarcan desde el contexto latinoamericano

en el plano de la postpandemia y la brecha digital.

inmersos en un proceso de

educación digital? Para finalmente,

preguntarnos con algunos datos

estadísticos sobre ¿Cuál es la

realidad en América Latina y el

Caribe sobre la educación digital

mediada por las nuevas

tecnologías? 
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 Filósofa y Magister en paz, desarrollo y

resolución de conflictos de la

Universidad de Pamplona. Docente

hora cátedra en el programa de

Filosofía, orienta la línea de feminismo,

mujeres filósofas y pensamiento

femenino, feminista defensora de los

derechos de las mujeres. Miembro del

grupo de investigación Cónquiro. Jefe

de proyecto y coordinadora adjunta

para el departamento de Santander

en la fundación Acción contra el

Hambre.

Feminista, activista, animalista y

gestora humanitaria.  

Perfil Docente

Licenciado en Filosofía (Universidad de

San Buenaventura, Colombia).

Especialista en GPInformáticos

(Universidad de Pamplona. Magíster

en Filosofía (Universidad Industrial de

Santander (Bucaramanga). Doctor en

Filosofía (Universidad Estadual de

Campinas, Brasil). Investigador Junior,

adscrito al grupo Conquiro de la

Universidad de Pamplona.  Miembro

de la Red Iberoamericana

Mathematics Teacher Specialised

Knowledge (MTSK) en Colombia y

Canadian society for history and

philosophy of Mathematics (CSHPM).

Actualmente, profesor e investigador

del programa de filosofía de la

Universidad de Pamplona. 
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Lezly Maritza León
Cárdenas

Campo Elías Flórez
Pabón 


