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Webinario 1 

¿Cómo implementar currículos escolares durante la pandemia y cómo hacerlo 

durante la pos-pandemia? 

 

Este documento resume las características del Webinario 1 del III CEMACYC, una 

actividad previa a la realización de este congreso. Este se realizará el viernes 5 de 

noviembre 2021 en el horario 10-12 horas (tiempo de Costa Rica, UTC-6).  

 

1. Sobre webinarios 
 

El Tercer Congreso de Educación Matemática de América Central y El Caribe (III 

CEMACYC) se realizará del 24 al 26 de noviembre de 2021, de manera virtual. Toda la 

información se puede acceder en https://iii.cemacyc.org  

 

El congreso incluirá dos webinarios previos a los días del evento: 5 y 12 de noviembre 

2021. Estos se consideran parte muy importante del Congreso. Su propósito es abordar un 

tema interesante coherente con los tópicos del evento y que sirva de insumo a las 

conversaciones académicas que se tendrán durante el Congreso. También una motivación 

de las comunidades académicas que participan en el evento. 

 

Como todo el Congreso, los webinarios se desarrollarán usando la plataforma Zoom pero 

por medio de otras plataformas se buscará una mayor audiencia (Facebook, YouTube), 

tanto de manera sincrónica como asincrónica. Las sesiones se grabarán y serán colocadas 

posteriormente en el canal de la Red de Educación Matemática de América Central y El 

Caribe y del Comité Interamericano de Educación Matemática. 

 

Cada webinario busca tener una audiencia específica y por lo tanto la organización del 

Congreso desarrollará acciones que permitan un impacto en las comunidades adecuadas. Se 

piensa en la posibilidad de establecer convenios con instituciones o colectivos educativos 

en cada caso que se puedan beneficiar de esta convocatoria que realiza REDUMATE y el 

III CEMACYC. 

 

El equipo humano del Webinario estará formado por tres expertos internacionales invitados 

y una persona coordinadora de este evento. 

 

La agenda y la dinámica del Webinario serán establecidas por el equipo del mismo. Se 

sugiere que haya al menos dos rondas de intervenciones de los expertos invitados, las 
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siguientes a la primera en reacción a la primera ronda de presentaciones. La idea es que el 

evento sea muy dinámico y atractivo para la audiencia. 

 

Si en su presentación más extensa los oradores desean usar MS Power Point, el Congreso 

ofrece una plantilla específica para escribirla, con el propósito de uniformar las 

presentaciones del evento. Esta, junto con otra documentación, se puede acceder en el 

enlace Documentos para oradores  https://iii.cemacyc.org/documentos-para-oradores-

invitados/ El enlace para poder acceder a los documentos es OradoresCemacyc2021. 

 

El equipo del Webinario deberá elaborar un documento (500-1000 palabras) que resuma lo 

que se buscar realizar y que deberá entregarse a más tardar el 1 de setiembre 2021. La 

persona coordinadora es responsable de escribir este documento con base en el consenso y 

los insumos de los expertos. La plantilla (formato) para escribir el documento se puede 

acceder en el mismo enlace indicado antes. 

 

Para la publicidad, los oradores invitados y la persona coordinadora deberán entregar un 

resumen de su currículo (150-250 palabras) y una foto reciente de su rostro (cuadrada) no 

más allá del 1 de agosto 2021. Los expertos el título de su presentación, aunque el equipo 

puede decidir no incluir un título para cada una de las presentaciones si juzgan que con el 

título general del Webinario es suficiente. 

 

El Webinario también tendrá una persona que se encargará de coordinar todos los 

elementos logísticos del webinario (antes, durante y después de la sesión).  

 

2. Temática de Webinario 1 

 

Se trata de abordar el tema de cómo se ha desarrollado la implementación de los currículos 

escolares durante los tiempos de pandemia y cómo podría hacerse en la pos-pandemia. 

Balance, enseñanza, desafíos. Hay varios elementos que -preliminarmente- se sugiere 

puedan ser considerados: 

 

• Los debilitamientos en la escolaridad de los países debido al impacto pandémico 

• Las desigualdades sociales de los escenarios de la implementación curricular 

durante y después de la pandemia 

• La orientación a seguir para ajustar los objetos curriculares (contenidos, ejes, 

métodos) 

• El acceso a los medios tecnológicos (equipos, infraestructura, conectividad a 

internet, …) y en particular qué hacer cuando no se tiene 

• La formación de docentes y las estrategias emergentes para la enseñanza 

• El papel de las familias y las comunidades 

• Las investigaciones de seguimiento de la implementación curricular y de los 

rendimientos estudiantiles. 

 

El tema puede enfocarse desde las Matemáticas o de manera más amplia. 
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