2° CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ABRAPALABRA 2013
“Educación, emprendimiento y Desarrollo Humano”
19 al 21 de septiembre de 2013- Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo
Programación general
 Conferencia "Orientando a los Futuros Empresarios" - Jean Claude Bessudo
https://www.youtube.com/watch?v=mc85JyKzXRU
 Conversatorio Perspectivas y posibilidades del emprendimiento en Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=NitqwZHLfS0
 Conferencia "Crear valor: Propósito básico de la educación"- Ing. Rodrigo Varela
https://www.youtube.com/watch?v=osnPBeQLCNA
 Conversatorio "Aprender, emprender y comprender"
https://www.youtube.com/watch?v=lgBKMTpgwtE
 Conferencia "El programa integrado YABT para jóvenes emprendedores" - Roy Thomasson
https://www.youtube.com/watch?v=uOL-k-H7PK4
 Conferencia "La construcción de la justicia educativa: escuelas emprendedoras" - Horacio Ferreyra
https://www.youtube.com/watch?v=h5iWIdevRtQ
 Conversatorio ¿Se puede enseñar a emprender?
https://www.youtube.com/watch?v=sZWRkR8rO0k
PONENCIAS DE INVESTIGACIÓN SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION
ABRAPALABRA 2013 EN FORMATO PDF
Eje temático: Emprendimiento
 Una Propuesta Novedosa para la Enseñanza de la Creatividad Empresarial en la Universidad.
(Universidad del Quindío)

https://es.scribd.com/document/319649011/Una-Propuesta-Novedosa-para-la-Ensenanza-de-laCreatividad-Empresarial-en-la-Universidad
 Efectividad de la Pedagogía Problémica en el Desarrollo de Habilidades de Pensamiento Crítico
en Estudiantes Universitarios
https://es.scribd.com/document/319649379/Efectividad-de-la-Pedagogia-Problemica-en-el-Desarrollode-Habilidades-de-Pensamiento-Critico-en-Estudiantes-Universitarios
 El Centro de Emprendimiento Institucional
https://es.scribd.com/document/319651546/El-Centro-de-Emprendimiento-Institucional-Aleyda-Garcia
 La Experiencia de Formación en Emprendimiento de La Upb: Colegio, Pregrado y Postgrado
https://es.scribd.com/document/319651601/La-Experiencia-de-Formacion-en-Emprendimiento-de-LaUpb-Colegio-Pregrado-y-Postgrado-Ana-Holguin
 Modelo de Construcción Estratégica en Unidades de Emprendimiento, Plan Padrinos Fesna
https://es.scribd.com/document/319651704/Modelo-de-Construccion-Estrategica-en-Unidades-deEmprendimiento-Plan-Padrinos-Fesna
Eje temático: Pedagogía y Didáctica
 Cartilla de trapo un dispositivo para la educación integral en el grado transición del nivel
preescolar
https://es.scribd.com/document/319651954/Cartilla-de-trapo-un-dispositivo-para-la-educacionintegral-en-el-grado-transicion-del-nivel-preescolar
 La enseñanza y el aprendizaje de estrategias cognitivas y metacognitivas para la producción de
textos expositivos y narrativos
https://es.scribd.com/document/319652711/La-ensenanza-y-el-aprendizaje-de-estrategias-cognitivasy-metacognitivas-para-la-produccion-de-textos-expositivos-y-narrativos
 Análisis de los contextos que influyen las concepciones y la práctica docente en el campo de la
didáctica de la oralidad
https://es.scribd.com/document/319652817/Analisis-de-los-contextos-que-influyen-las-concepcionesy-la-practica-docente-en-el-campo-de-la-didactica-de-la-oralidad
 El Acto de educar en la Comunidad Awá
https://es.scribd.com/document/319652905/El-Acto-de-educar-en-la-Comunidad-Awa-Bayron-Arcos

 Historicidad y Abducción: Dos Herramientas para fortalecer el Desarrollo de Procesos de
Pensamiento de los Estudiantes y Profesores en Ciencias de la Tierra
https://es.scribd.com/document/319653057/Historicidad-y-Abduccion-Dos-Herramientas-parafortalecer-el-Desarrollo-de-Procesos-de-Pensamiento-de-los-Estudiantes-y-Profesores-en-Cienciasde-la
 La Implementación de un Modelo Pedagógico y su relación con los Estilos Pedagógicos de los
docentes caso de la Institución Educativa Normal Superior de Falan
https://es.scribd.com/document/319653162/La-Implementacion-de-un-Modelo-Pedagogico-y-surelacion-con-los-Estilos-Pedagogicos-de-los-docentes-caso-de-la-Institucion-Educativa-NormalSuperior-d
 La Narración Oral como Posibilidad Autopoietica de Enunciación Creadora
https://es.scribd.com/document/319653364/La-Narracion-Oral-Como-Posibilidad-Autopoietica-PedroMario-Lopez
 Los niveles ético-estéticos en los libros álbum. Propuesta didáctica para la cualificación de los
procesos de lectura en estudiantes de grado segundo de educación básica de la sede Francisco
Londoño de Circasia (Quindío)
https://es.scribd.com/document/319869917/Los-niveles-etico-esteticos-en-los-libros-albumPropuesta-didactica-para-la-cualificacion-de-los-procesos-de-lectura-en-estudiantes-de-gradosegundo
 Modelo comunicativo para la enseñanza de la didáctica de la Literatura con su adaptación fílmica.
Lectura fílmica de elementos textuales y narrativos comunes a la literatura y el cine
https://es.scribd.com/document/319870264/Modelo-comunicativo-para-la-ensenanza-de-la-didacticade-la-Literatura-con-su-adaptacion-filmica-Lectura-filmica-de-elementos-textuales-y-narrativos
 Modelo Pedagógico que subyace a la Práctica Educativa de los Docentes de la Institución
Educativa Domingo Savio (San Antonio – Tolima)
https://es.scribd.com/document/319870810/Modelo-Pedagogico-que-subyace-a-la-PracticaEducativa-de-los-Docentes-de-la-Institucion-Educativa-Domingo-Savio-San-Antonio-Tolima
 Sentidos Sociales que fluyen alrededor de la Escritura Académica Universitaria: Una Experiencia
de Aula
https://es.scribd.com/document/319870917/Sentidos-Sociales-que-fluyen-alrededor-de-la-EscrituraAcademica-Universitaria-Una-Experiencia-de-Aula

Eje temático: Currículo y Sociedad
 Caracterización de los aspectos contextuales en el aprendizaje del inglés según la percepción de
los estudiantes.
https://es.scribd.com/document/319871187/CCaracterizacion-de-los-aspectos-contextuales-en-elaprendizaje-del-ingles-segun-la-percepcion-de-los-estudiantes
 Comprensión Lexical en Inglés entre sujetos minoritarios y mayoritarios (en formación) Bilingües
de Tercer Grado de Escolaridad Convencional.
https://es.scribd.com/document/319871328/Comprension-Lexical-en-Ingles-entre-sujetosminoritarios-y-mayoritarios-en-formacion-Bilingues-de-Tercer-Grado-de-Escolaridad-Convencional
 Del Clima de Aula en el Rendimiento Académico del Grado Sexto de la Institución Educativa
Domingo Savio (San Antonio – Tolima)
https://es.scribd.com/document/319871439/Del-Clima-de-Aula-en-el-Rendimiento-Academico-delGrado-Sexto-de-la-Institucion-Educativa-Domingo-Savio-San-Antonio-Tolima
 El Currículo como campo de estudio: una Reflexión Crítica y Práctica.
https://es.scribd.com/document/319871563/El-Curriculo-como-campo-de-estudio-una-ReflexionCritica-y-Practica
 El sentido de responsabilidad que subyace al ejercicio profesional de los egresados de las
universidades tolimenses.
https://es.scribd.com/document/319871678/El-sentido-de-responsabilidad-que-subyace-al-ejercicioprofesional-de-los-egresados-de-las-universidades-tolimenses
 Escuela Poder y Saber
https://es.scribd.com/document/319871783/Escuela-Poder-y-Saber-Yisneth-Alvarez-Leydi-Izquierdo
 Políticas de Instrucción Pública Primaria asumidas en el Estado Soberano del Tolima (1868 –
1876).
https://es.scribd.com/document/319871868/Politicas-de-Instruccion-Publica-Primaria-asumidas-en-elEstado-Soberano-del-Tolima-1868-1876
 Potencialización de Competencias en Docentes participantes en el Programa de Educación
Inclusiva con Calidad.

https://es.scribd.com/document/319871953/Potencializacion-de-Competencias-en-Docentesparticipantes-en-el-Programa-de-Educacion-Inclusiva-con-Calidad
 Sistema de Evaluación Docente Para Instituciones de Educación Superior Tecnológica:
Lineamientos para un diseño de calidad educativa
https://es.scribd.com/document/319872064/Sistema-de-Evaluacion-Docente-Para-Instituciones-deEducacion-Superior-Tecnologica-Lineamientos-para-un-diseno-de-calidad-educativa
Eje temático: Experiencias Significativas en Educación
 Estrategias Metacognitivas en el Aprendizaje de las Matemáticas: Una intervención en el aula
para determinar las implicaciones de la implementación de estrategias metacognitivas en el
aprendizaje de las matemáticas
https://es.scribd.com/document/319872250/Estrategias-Metacognitivas-en-el-Aprendizaje-de-lasMatematicas-Una-intervencion-en-el-aula-para-determinar-las-implicaciones-de-la-implementacion-de
 Reciclemos para un Mejor Mañana en la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de
Coello
https://es.scribd.com/document/319872358/Reciclemos-para-un-Mejor-Manana-en-la-InstitucionEducativa-Simon-Bolivar-del-municipio-de-Coello
 Todo Proyecto de Aula un producto para desarrollar: Investigación, Emprendimiento,
Competencias Ciudadanas Responsables y Conciencia Medioambiental.
https://es.scribd.com/document/319872497/Todo-Proyecto-de-Aula-un-producto-para-desarrollarInvestigacion-Emprendimiento-Competencias-Ciudadanas-Responsables-y-ConcienciaMedioambiental
 El docente como trabajador del conocimiento
https://es.scribd.com/document/319872599/El-docente-como-trabajador-del-conocimiento-EdgarCarmona-Elizabeth-Rodriguez
 La Educación en Tecnologías Emergentes, tales como la Biotecnología y la Nanotecnología,
como proceso articulador entre la Escuela y la Realidad Científica y Tecnológica del Siglo XXI
https://es.scribd.com/document/319872683/La-Educacion-en-Tecnologias-Emergentes-tales-como-laBiotecnologia-y-la-Nanotecnologia-como-proceso-articulador-entre-la-Escuela-y-la-Realidad-Cient
 Me Equipo Para Aprender. Estrategia pedagógica enfocada al desarrollo de competencias
mediante el trabajo en equipo.

https://es.scribd.com/document/319873025/Me-Equipo-Para-Aprender-Estrategia-pedagogicaenfocada-al-desarrollo-de-competencias-mediante-el-trabajo-en-equipo
 Observatorio de la Infancia en Santander
https://es.scribd.com/document/319873199/Observatorio-de-la-Infancia-en-Santander-NuriaRodriguez-Alihm-Vera-Socorro-Portilla


Qué tan virtuales son los Ambientes Virtuales de Aprendizaje Ava.

https://es.scribd.com/document/319873238/Que-tan-virtuales-son-los-Ambientes-Virtuales-deAprendizaje-Ava-Miguel-Uribe-Diana-Camacho
 Textos en contextos: la publicación como estrategia para desarrollar competencias comunicativas
https://es.scribd.com/document/319873309/Textos-en-contextos-la-publicacion-como-estrategia-paradesarrollar-competencias-comunicativas

