5º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ABRAPALABRA 2016
“Construcción De Escenarios Para La paz En La Escuela: La Cátedra De La Paz”
22 al 24 de septiembre de 2016 – Centro de Convenciones

CONFERENCIAS:
 Conferencia de Leonardo Reales: “Pedagogía para la paz: una mirada desde la cooperación
internacional”
https://youtu.be/n5kSQoeTfag
https://es.scribd.com/presentation/326550688/Pedagogia-Para-La-Paz
https://www.youtube.com/watch?v=KMQuXdN4G8o
 Leonardo Reales: "Derechos humanos y construcción de la paz: Una mirada desde la
diversidad étnica"
https://www.youtube.com/watch?v=dnqQHa5gx-Y&feature=youtu.be
 Conferencia Enrique Chaux: “Educación para la convivencia y prevención e la agresión
escolar”
https://youtu.be/2o2lG-XbooM
https://es.scribd.com/presentation/326551082/Chaux-Educacion-Para-La-Convivencia
 Conferencia José Fernando Mejía: “¿Cómo educar a nuestros niños para la paz?”
https://youtu.be/dVCaaXX-X8s
https://es.scribd.com/presentation/326559705/Como-Educar-a-Nuestros-Ninos-Para-La-paz
 Conferencia Alexander Ruíz: “Yo no soy ese…. La construcción de la alteridad en la educación
para la paz”
https://youtu.be/dVCaaXX-X8s
https://es.scribd.com/presentation/326560352/Yo-No-Soy-Ese-Educacion-Para-la-Paz
 Conferencia Gloria Inés Rodríguez: “Conflicto, discriminación y redes sociales: Adolescencia,
identidad y paz”
https://www.youtube.com/watch?v=HKH2jJhuIyg&feature=youtu.be
https://es.scribd.com/presentation/326563831/Conflicto-Discriminacion-y-Redes-SocialesConferencia
 Conferencia General (r) Manuel José Bonett: “Construir una cultura de paz: Los retos del
postconflicto”

https://www.youtube.com/watch?v=HKH2jJhuIyg&feature=youtu.be
https://es.scribd.com/document/327368941/Cultura-de-paz-y-construccion-social-General-ManuelJose-Bonett

FOROS:
 Panel de Expertos: Retos y obstáculos para la construcción de la paz desde la Escuela.
Participan: Enrique Chaux, Cecilia Correa Valdés y Leonardo Reales. Coordina: Diego Barbosa
https://youtu.be/3ANEdM1-5-8
 Panel de Expertos: La Paz después de La Paz: construyendo la Colombia que soñamos.
Participan: José Fernando Mejía y Alexander Ruiz. Coordina: Diego Barbosa
https://youtu.be/AqgVntsi6nw
 Panel de Expertos: Encuentros y desencuentros frente a los procesos de paz. Participan: Gnral.
Manuel José Bonett y Gloria Inés Rodríguez Coordina: Diego Barbosa
https://youtu.be/Pg6QSc1tlOs
ESPACIOS DE ORIENTACIÓN METODOLÓGICA:
 Leonardo Reales: "Derechos humanos y construcción de la paz: Una mirada desde la
diversidad étnica"
https://www.youtube.com/watch?v=dnqQHa5gx-Y&feature=youtu.be
 Enrique Chaux: “Educación para la paz en las áreas académicas”
https://youtu.be/KXKDwbsfcN0
https://youtu.be/ZMhaPkowu-4
https://es.scribd.com/presentation/326558907/Educacion-Para-Paz-En-Las-Areas-Academicas
 José Fernando Mejía: ¿Cómo construir aulas en paz?
https://youtu.be/3dw3qJXx8oU
https://es.scribd.com/presentation/326561916/Aulas-en-Paz
 Gloria Inés Rodríguez “Didácticas para la paz en la enseñanza media básica”
https://es.scribd.com/presentation/326564260/Taller-Didacticas-Para-La-Paz-en-Media-Basica
https://es.scribd.com/document/326564331/Desempenos-Educacion-Para-La-Paz-Catedra-MEN
https://es.scribd.com/document/326564686/Orientaciones-Catedra-de-Paz
https://es.scribd.com/document/326564736/SECUENCIAS-Educacion-Para-La-Paz-Catedra-MEN

PONENCIAS DE INVESTIGACIÓN
Eje temático: Construcción de Escenarios Para la Paz en la Escuela
 Aprendiendo a Vivir juntos: formación de competencias ciudadanas para la convivencia
pacífica en tres grupos de estudiantes de diferentes colegios públicos de Bogotá (COLEGIO
FABIO LOZANO SIMONELLI I.E.D)
https://www.youtube.com/watch?v=1r6HsxWCq0U
https://es.scribd.com/document/326510607/Aprendiendo-a-Vivir-Juntosn
https://es.scribd.com/presentation/326562687/Aprendiendo-a-Vivir-Juntos
 Conflicto escolar, relaciones en la gestión y el papel de los actores educativos en la Escuela
Normal Superior de Ibagué. (UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)
https://es.scribd.com/document/326517316/Conflicto-Escolar
 El clima escolar: factores del comportamiento social de los estudiantes. Deysi Quiñones
Bastidas. (UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)
https://es.scribd.com/document/326520428/El-Clima-Escolar-Factores-de-Comportamiento-Social
 Reducción de las prácticas de matoneo y el fortalecimiento de competencias afectivas en la
I.E. Normal Superior, Sede Las Brisas de Neiva. (UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA,
NEIVA, HUILA)
https://es.scribd.com/document/326521112/Reduccion-de-las-Practicas-de-Matoneo

Eje temático: Currículo, Sociedad y Gestión Educativa
 Análisis curricular del proyecto pedagógico de democracia, constitución y valores cívicos de
la Institución Educativa Guillermo Angulo Gómez de Ibagué. (UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)
https://es.scribd.com/document/326521994/Analisis-Curricular-Proyecto-Pedagogico
 Análisis y reflexión del PEI de la Institución Educativa Leónidas Rubio Villegas.
(UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)
https://es.scribd.com/document/326522200/Analisis-y-Reflexion-Del-PEI
 Autoevaluación docente, caracterización y posibilidades formativas desde la perspectiva del
modelo metacognitivo en el Colegio San Isidro Labrador de Ibagué. (UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA)
https://es.scribd.com/document/326522708/Autoevaluacion-Docente

 Diseño del Proyecto de Educación Ambiental (PRAE), inserto en el currículo de la Institución
Educativa Normal Superior de Falan, Tolima. (UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)
https://es.scribd.com/document/326523052/Diseno-Del-Proyecto-de-Educacion-Ambiental
 Gestión escolar en la zona rural. Una nueva lectura del contexto en el municipio de Ibagué,
desde la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mariano Melendro, 1- Educación inicial
y Básica. (UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)
https://es.scribd.com/document/326523373/Gestion-Escolar-Zona-Rural
 Liceo Colombia: Análisis del modelo curricular institucional. (UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)
https://es.scribd.com/document/326523627/Liceo-Colombia-Analisis
 Propuesta para implementar la cultura del emprendimiento en la básica primaria de la
Institución Educativa Técnica Boyacá de la ciudad de Ibagué. (UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)
https://youtu.be/v0-BlQFJY7o
https://es.scribd.com/document/326526584/Propuesta-Para-Implementar-La-Cultura-delEmprendimiento
 Teorías implícitas sobre la enseñanza en los Ingenieros de Sistemas que se desempeñan
como docentes en universidades de Ibagué. (CORPORACIÓN POLITÉCNICO REGIONAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR CPRES - CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE
DIOS)
https://es.scribd.com/document/326526972/Teorias-Implicitas-Sobre-La-Ensenanza-en-LosIngenieros-de-Sistemas

Eje temático: Experiencias Significativas en Educación
 Aprendizaje significativo y formación contable en estudiantes de educación media.
(UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)
https://www.youtube.com/watch?v=1r6HsxWCq0U
https://es.scribd.com/document/326527782/Aprendizaje-Significativo
https://es.scribd.com/presentation/326561429/Aprendizaje-Significativo
 La paz se fortalece en el aula: Formación integral desde los proyectos de aula.
(UNIVERSIDAD DE LA SABANA)
https://www.youtube.com/watch?v=1r6HsxWCq0U
https://es.scribd.com/document/326528754/La-Paz-Se-Fortalece-En-El-Aula
https://es.scribd.com/presentation/326562307/La-Paz-Se-Fortalece-en-El-Aula

 Reflexiones en torno a la implementación de la Cátedra de la Paz con estudiantes de
Licenciatura en Educación Básica. (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA)
https://es.scribd.com/document/326529115/Reflexiones-Entorno-a-La-Implementacion
https://es.scribd.com/presentation/326562482/Reflexion-Catedra-de-la-Paz
Eje temático: Investigaciones en Formación
 Estudio de conductas disruptivas en estudiantes de educación secundaria en la Institución
Educativa José María Carbonell de San Antonio, Tolima. (UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)
https://es.scribd.com/document/326529309/Estudio-de-Conductas-Disruptivas
 Factores Sociofamiliares que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de la
Institución Educativa Papagalá de Saldaña, Tolima. (UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)
https://www.youtube.com/watch?v=ZMhaPkowu-4
https://es.scribd.com/document/326529603/Factores-Socio-Familiares
https://es.scribd.com/presentation/326554802/Factores-Sociofamiliares
 Manifestaciones y manejo del conflicto en el grado sexto de la Institución Educativa Mercedes
Capilla del municipio del Guamo, Tolima. (UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)
https://es.scribd.com/document/326529795/Manifestaciones-y-Manejo-de-Conflicto-en-Grado-Sexto
 Modelo pedagógico para la inclusión escolar de personas que hicieron parte del conflicto
armado colombiano. (PROGRAMA DE DOCTORADO LATINOAMERICANO EN
EDUCACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROFESIÓN DOCENTE. 2015-2019. BELO
HORIZONTE, BRASIL)
https://es.scribd.com/document/326530018/Modelo-Pedagogico-Para-La-Inclusion-Escolar-dePersonas

Eje temático: Pedagogía y Didáctica.
 Eduvida: ensoñar para crear. (UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO Y SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO)
https://es.scribd.com/document/326530399/Eduvida-Ensonar-Para-Crear
 El juego como herramienta pedagógica. Dinamización de la enseñanza de las matemáticas y
el castellano en el grado 3° de primaria. (UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)
https://www.youtube.com/watch?v=ZMhaPkowu-4

https://es.scribd.com/document/326530988/El-Juego-Como-Herramienta-Pedagogica
https://es.scribd.com/presentation/326552560/El-Juego-Como-Herramienta-Pedagogica
 Enseñar desde el placer de aprender, formación para formar desde la ensoñación.
(UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI)
https://es.scribd.com/document/326544450/Ensenar-Desde-El-Placer-De-Aprender
 Juegos estacionarios como herramienta pedagógica y metodológica, para la implementación
de la educación física, recreación y deportes en la Institución Educativa Técnica Isidro Parra.
(CORPORACIÓN POLITÉCNICA REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CPRES.
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS)
https://es.scribd.com/document/326545989/Juegos-Estacionarios-Como-Herramienta-Pedagogica
 Los juegos tradicionales como escenario para la integración socio afectiva de niños y niñas
con discapacidad cognitiva. (CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS)
https://www.youtube.com/watch?v=ZMhaPkowu-4
https://youtu.be/v0-BlQFJY7o
https://es.scribd.com/document/326546641/Juegos-Tradicionales-Como-Escenario-Para-LaIntegracion-Socio-Afectiva
https://es.scribd.com/presentation/326552327/Los-Juegos-Tradicionales-Como-Escenario-Para-LaIntegracion

Eje temático: Reflexiones Teóricas.
 La educación ¿la fábrica de lo humano? Fernando Arturo Romero Ospina. (INSTITUCIÓN
EDUCATIVA GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA SEDE RURAL CUAYA. MUNICIPIO DE
SUESCA, CUNDINAMARCA)
https://es.scribd.com/document/326547142/La-Educacion-La-Fabrica-De-Lo-Humano
 La historia de la educación y su incidencia en la labor del docente. (UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA)
https://es.scribd.com/document/326547883/La-Historia-de-La-Educacion

Eje temático: Tecnología e Innovación Educación
 Canon hipertextual de literatura infantil en el género del cuento como espacio lúdico para crear
ambientes de paz en el aula de clase. (INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓNIDAS RUBIO
VILLEGAS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AMBIENTAL COMBEIMA)
https://es.scribd.com/document/326548176/Canon-Hipertextual

 Educación virtual en la modalidad presencial: Una experiencia del uso de B-Learning en la
Universidad del Quindío. (UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO Y UNIVERSIDAD CENTRAL DE
COLOMBIA)
https://www.youtube.com/watch?v=ZMhaPkowu-4
https://es.scribd.com/document/326548434/Educacion-Virtual-en-La-Modalidad-Presencial
https://es.scribd.com/presentation/326551904/Educacion-Virtual-en-La-Presencialidad
 Enseñanza-aprendizaje de las matemáticas mediado por objetos virtuales para estudiantes
con necesidades educativas. (CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MÉXICO (CEPES), GRUPO IOE DE ESPAÑA, UNADE ESPAÑA)
https://es.scribd.com/document/326548599/Ensenanza-Aprendizaje-De-Las-Matematicas
 Estrategias didácticas para el aprendizaje de las TIC, con enfoque en emprendimiento para la
población víctima de conflicto en extra edad. (UNIVERSIDAD DEL TOLIMA)
https://es.scribd.com/document/326548931/Estrategias-Didactias-Para-El-Aprendizaje-de-Las-Tic

