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AMOR.(VALORES) NUEVOS GESTORES DE PAZ 

Resumen de la 
ponencia, hasta 250 
palabras 

Pregunta de investigación ¿qué hacía falta para que los 
programas, más allá de las letras y los propósitos, se 
convertirán en programas de formación integral, donde los 
estudiantes aprendieran no solo a sumar y a leer sino 
también a vivir de manera sana y responsable, siendo de 
verdad útiles a sí mismo y a los demás, desarrollando su 
proyecto de vida con principios y valores? Para rescatar los 
valores humanos desde la escuela, basado en el análisis y 
reflexión, es necesario innovar dentro de la educación con 
un modelo pedagógico, Objetivo - Implementar un modelo 
pedagógico innovador de recuperación y refuerzo de 
valores humanos, que haga posible cambio de conciencia 
para el logro de la paz. - Metodología: Uniendo la 
investigación con la práctica y centrar en generar cambios. 
INVESTIGACION ACCION - Desarrollo; Con el trabajo de 
GOTITAS DE AMOR Y PAZ surgió el proyecto GESTORES 
DE PAZ, como una propuesta simbólica de ser instrumentos 
de Paz. Se trata de identificar, incentivar, y estimular los 
niños y jóvenes que presentan una transformación positiva, 
puliendo su carácter, su forma de ser, potenciando sus 
dones, perfeccionando, corrigiendo con actitudes y 
actividades para mejorar y lograr así una mejor sociedad - 
Evidencias de los resultados: (cuadro estadístico) acciones 
dentro y fuera del colegio. . Instrumentos para recolectar la 
información: el anecdotario, observador de los estudiantes, 
la participación en las actividades (el avión del saludo, feria 
de Cali, fiesta de los niños, el compartir, en el aula como 
monitores, trabajo en la comunidad. 



Resumen del 
currículo, hasta 250 
palabras. 

Profesional de educación, experiencia en el área de la 
Docencia iniciando desde ser Maestra, licenciada, rectora, 
directora de bienestar y obteniendo Doctorado Honoris 
Causa, embajadora de paz, conferencista sobre el tema de 
los valores humanos para el logro de la paz. Diseñadora y 
facilitadora de ambiente de aprendizaje, asesora en valores 
de instituciones educativas públicas y privadas, gestora en 
solución de conflictos formando un ciudadano ético, con 
principios y valores, creadora de un modelo innovador 
pedagógico para el refuerzo y recuperación de valores. 
Estudios: Maestra -Normal Departamental para Señoritas, 
Licenciatura en Biología y química – Universidad Santiago 
de Cali, Seminarios y cursos de Actualización en Educación, 
Medio Ambiente etc., Diplomado Fortalecimiento 
Institucional – Universidad ICESI, Diplomado de Neuro 
capital Humano actual, especialización en gestión de 
proyectos, Máster en Gestión Educativa. Premios: A LA 
CALIDAD Cámara de Comercio de Cali 2002, MUJERES DE 
ÉXITO Nacional 2004, EXCELENCIA ACADEMICA Colegio 
Odontológico Colombiano 2006 Cali, EXCELENCIA 
EDUCATIVA ODAEE 2008, DHC ODAEE 2008. Lima Perú, 
I ENCUENTRO ODAEE IBEROAMERICANO Argentina 
2009, artículos revista NEUROCAPITAL HUMANO 
Argentina 2009 – 2011 – ACTUAL, GALARDON A LA 
EXCELENCIA EDUCATIVA OIICE 2010 Lima Perú Y DHC, 
MASTER EN EXCELENCIA Y DESARROLLO EDUCATIVO, 
OIICE 2010, EXALTACIÓN AL MERITO PEDAGÓGICO 
2011 REDIPE Bogotá -Cali Colombia 2012, II CONRESO 
LATINOAMERICANO MASTER EN EXCELENCIA 
EDUCATIVO 2012 OIICE – PERU y 2014 ORCODEE–
MEDELLIN – COLOMBIA, EMBAJADORA DE PAZ 2016 
ODAEE, MERITO EDUCATIVA 2016 REDIPE MENCION 
DE HONOR PROJECT PAZ HABANA CUBA 2017 DHC EN 
EL TITULO DE EMBAJADORA DE PAZ – HABANA 2018 
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