
 

PROGRAMA DEL EVENTO 
 
 

 

 

 

 

Hora 
Bol. 

Expositor Temática 

16:00 Inauguración y Presentación del Video de Maestr@s Conectad@s 
16:10 Luis Bretel (Perú) La escuela postpandemia ¿Será como la de antes? 
16:40 Lourdes Jiménez 

(España) 
Nuevos roles de la educación 

16:50 Jaime López 
(Bolivia) 

Aprendiendo con el cuerpo 

16:55 Alejandra Huerta 
(México) 

Inteligencia Emocional en la Educación 

17:25 Diego Toledo 
(Bolivia) 

“Coaching en la educación: desarrollar mentalidad 
proactiva" 

17:35 Ivana Camacho 
(Bolivia) 

Educación que emociona 
 

17:40 Germán Baines 
(Argentina) 

Aprendizajes aplicados de la pandemia 

18:10 Cierre del primer día 

Hora 
Bol 

Expositor Temática 

16:00 Bienvenida y video de Maestr@s Conectad@s   
 

16:10 Lucrecia Prat 
(Argentina) 

“Cambiando la dinámica de la clase: recreos 
cerebrales” 

16:40 Heidi Mendoza 
(Bolivia) 

Neuroarquitectura para la educación 

16:50 César Lozano 
(México) 

Actitud positiva ante la adversidad 

17:20 Alejandro Bernal 
(Bolivia) 

Comunicación Asertiva 

17:25 Josué Moya 
(Colombia) 

La educación y los Videojuegos 

18:00 Clausura del evento  

Miércoles 10 de noviembre 

Jueves 11 de noviembre 



 

NUESTROS CONFERENCISTAS 
 
Lucrecia Prat - Argentina 
Neurosicoeducadora, Self-Esteem Practitioner, docente de alma y aprendiz eterna. Actualmente 
directora de inglés y co-fundadora del Colegio Río de la Plata Sur donde ha puesto en marcha el 
modelo de enseñanza compatible con el cerebro desde hace doce años. Como Teacher Trainer, 
ha dado presentaciones en congresos y jornadas de perfeccionamiento docente en todo el 
mundo. Es disertante exclusiva en bilingüe para Oxford University Press y directora de la 
formación Académica de Asociación Educar. Estudió “Brain Based Learning” en la Argentina, EE. 
UU e Inglaterra. Su primer libro, “De la pasión a la acción, herramientas para desarrollar la 
inteligencia emocional en el aula” (en inglés). 
 
Germán Beines - Argentina  
Consultor, facilitador certificado, keynote speaker, conferencista internacional, coach y 
comunicador social, desde hace casi tres décadas está dedicado a la investigación y el desarrollo 
del potencial humano. 
Comunicador social por formación, productor televisivo (ISER) reconocido a nivel nacional e 
internacional, Germán está volcado ahora a diseñar, enseñar y entregar herramientas enfocadas 
a la mejora de la calidad de vida de las personas, optimización y cambios organizacionales, alta 
productividad libre de stress, y la expansión del potencial individual tanto en lo personal como 
en el ámbito profesional. Se encuentra en este momento en la fase final de producción de su 
primer libro.  
 
Luis Bretel - Perú 
Educador con amplia experiencia en la formulación, implementación y evaluación de políticas de 
Educación, propuestas curriculares y metodológicas para la Educación Básica y la Educación 
Superior, tanto universitaria como técnica. 
Fue Responsable Pedagógico del Plan Piloto del Bachillerato Escolar entre los años 1998 y 2000. 
Desde entonces ha asesorado y acompañado a diversas universidades, institutos de educación 
superior tecnológica y colegios de educación básica en la construcción de sus propuestas 
curriculares y pedagógicas. Durante el 2014, entre mayo y diciembre, fue Director General de 
Educación Básica Regular, en el Ministerio de Educación del Perú. 
Tiene amplia experiencia en el diseño de programas de modernización pedagógica, de la 
enseñanza y de la evaluación, a nivel nacional e internacional. 
Profesor visitante, capacitador, asesor académico y pedagógico de diversas Instituciones 
Educativas y Universidades del Perú, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España y México. 
 
Josué Moya - Colombia 
Speaker Strategist Marketing Digital y Growth Hacker. Dispone de una gran red de aliados en el 
mundo tecnológico. Consultor de Jürgen Klaric y Juan Diego Gomez.  



 

Consultor y Referente de empresas como: Mapfre (Panamá), Fuxion (Perú), Invertir Mejor 
(Colombia), Textiles Unidos, Zuvida, Escuela de Audio y Sonido (Colombia). En estrategia de 
Marketing Digital. 
Es Co-Founder de BIIA Lab Fundación, Plataforma Educativa. Por medio de la instrucción no 
convencional en temas como: Nuevos modelos de Educación, Marketing Digital, Growth Hacker, 
Ventas, Oratoria, Estrategia Digital y diferentes usos que nos brinda la tecnología aplicada al 
emprendimiento, educación y a las empresas. 
 
Alejandra Huerta - México 
Especialista en Inteligencia emocional. Capacitadora certificada y conferencista. Terapeuta 
infantil. Asesorías a padres. Docente. Terapeuta de biomagnetismo. Conductora de TV y eventos. 
Docente en Biia Lab Mexico. Inteligencia emocional biia kids, Conducción de TV y eventos, 
Psicóloga clínica con especialidad en educación. 
 
César Lozano - México 
El Dr. César Lozano es uno de los capacitadores más solicitados en México, Centro y Sudamérica, 
desde hace más de 18 años. Es director y consultor de la empresa Conferencias y Seminarios de 
Calidad. Actualmente, es conductor del exitoso programa de radio “POR EL PLACER DE VIVIR” 
Es conductor de la Sección “VIVIR MEJOR” en Noticieros Televisa Monterrey y escribe 
semanalmente en el Periódico Record. 
Recibió el premio MonitorLATINO como Locutor del Año 2007–2008. 
Ha impartido conferencias y programas de capacitación a más de 7 millones de personas, que han 
obtenido valiosas herramientas para una superación personal con temas de Calidad en el Servicio, 
Liderazgo, Relaciones Humanas, Ventas y Actitudes Positivas 
  
Lourdes Jiménez - España  
Mª Lourdes Jiménez García desde pequeña fue una apasionada del deporte, sobre todo por el de 
aventura. Y esa afición unida al placer por ir al colegio hicieron que a muy temprana edad 
descubriera su vocación como maestra. Consiguió una Diplomatura en la especialidad de 
magisterio de Educación Física.  
Ha sido galardonada como escritora con varios premios nacionales de ensayo y poesía. Posee 
numerosos libros de poesía, cuento ilustrado, manual de educación física y programación por 
UDIS.  
Recibió cuatro premios muy importantes debido a su destacada trayectoria en el ámbito y la 
innovación educativos. Premio Jaén Joven (Instituto Andaluz de la Juventud), Premio Mujer 
Motivadora (Periódico Diario Jaén), Bandera de Andalucía (Junta de Andalucía) y 2ª Mejor 
docente de España, categoría primaria (Premios EDUCA ABANCA).  
El pasado febrero de 2020 recibió el premio como “Mejor Maestra de España” categoría primaria, 
por su labor educativa en el curso escolar 2019.  

 



 

 
Diego Toledo – Bolivia 
Ingeniero de Sistemas, Coach Ontológico y facilitador de procesos motivacionales para empresas 
de diferentes rubros. Especialidad en desarrollo personal desde la mentalidad y los principios de 
la ontología del lenguaje como generador de realidad. 

Durante 6 años ha sido parte de varios procesos motivacionales y de desarrollo personal para 
servidores públicos, empresas privadas de diferentes rubros y clientes independientes. Ha trabajo 
procesos formativos, talleres y cursos desde el SVC (sistema de valores y creencias), uno de los 
sistemas que forman las bases de nuestras acciones, decisiones y los resultados que obtenemos 
en nuestros diferentes ámbitos de vida. 

Jaime Lopez - Bolivia 
Comunicador social, coach ontológico, community manager con distinciones en la crianza 
humanizada con ternura, inteligencia emocional, derechos humanos, masculinidades, liderazgo, 
facilitación integral, persuasión subliminal y comportamiento humano. Desarrolló y coordinó el 
curso virtual sobre Inteligencia Emocional, cooperó en textos para la socialización de temáticas 
de Derechos Humanos y prevención de noviazgos violentos, promueve espacios de capacitación 
y facilitación sobre el desarrollo personal y el clima organizacional. 
 
Heidi Mendoza – Bolivia 
Arquitecta, Máster en Administración de Empresas y Máster en Educación Superior, Especialista 
en Educación. Experta en Gestión de Proyectos Educativos y Administración Pública para 
proyectos de desarrollo social. Docente de la carrera de Arquitectura de la Universidad Mayor de 
San Andrés del área de Historia y Urbanismo. Coach Ontológica, Terapeuta holística y voluntaria 
para la prevención de todo tipo de violencias y el desarrollo humano. 

En los últimos años ha desarrollado diversos Programas y Políticas públicas dedicadas al ámbito 
educativo, formal y no formal, que incluían transversales como la igualdad, equidad, cultura 
ciudadana, cultura de paz, prevención de violencias y desarrollo integral de las personas. Logrando 
así innovar y proponer nuevas opciones y oportunidades para niños, jóvenes y adultos. 

Autora de varios artículos relacionados a la creatividad, enseñanza de la arquitectura, educación 
y rol de los educadores. En su gestión como Secretaria Municipal de Educación, ha logrado la 
publicación de varios materiales pedagógicos para difundir y promover la educación en diferentes 
ámbitos, para niños y jóvenes en la escuela, para el voluntariado juvenil y para mujeres en la 
educación popular. 

Ivana Camacho - Bolivia 
Educadora, Cientista de la Educación, facilitadora con especialidad en coaching ontológico, 
diseño y desarrollo curricular, educación superior y evaluación de programas y proyectos, 



 

inteligencia emocional y neuroeducación. Lo que le apasiona es la educación y formación. Desde 
temprana edad sintió la vocación de servicio y durante muchos años se ha conectado con la 
formación académica, el desarrollo integral del ser humano y transformación colectiva de 
creencias. “La creatividad es un impulso que me mueve, al igual que la investigación, las 
neurociencias, la innovación y la gestión del potencial humano” Actualmente es facilitadora en 
procesos formativos de Ahyu. 
 
Alejandro Bernal -Bolivia 
Comunicador Social de profesión con especialidad en Educación Superior, Life Coach certificado 
por la Universidad Iberoamerciana de Liderazgo UNILID (USA) y Conferencista entrenado por 
Success Resourses en la certificación “Train the Trainer” (Brasil) 
Autor del libro “Mi Búsqueda del Propósito de Vida”, guía para encontrar la misión de las personas 
en este mundo. 
 
Fue conductor de radio y televisión durante varios años; funcionario público del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz aportando en proyectos históricos para el Municipio como el 
Programa de Educadores Urbanos con las Cebras de La Paz, Campañas de Cultura Ciudadana y el 
galardón de “La Paz Maravillosa”  
 


