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PREMIO IBEROAMERICANO DE ENSAYO, INVESTIGACIÓN Y 
EXPERIENCIAS SOBRE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 
RELACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS 

 

Nº 
asignado 

Título trabajo Modalidad 

001 Reflexión de la Integridad en la Investigación Científica Desde una Visión Socioformativa ensayo 

002 Justicia Social: Representaciones de Redistribución en la infancia bonaerense y madrileña investigación 

003 La gestión institucional y la inclusión educativa en el colegio Arturo U. Illia investigación 

004 
 

Formación Pedagógica y Estrategias de Enseñanza en las Materias Contables del Nivel 
Universitario  

investigación 

005 La calidad de la educación superior desde la responsabilidad social   Investigación  

006 Necesidad del álgebra de magnitudes Investigación 

007 Innovación educativa: Un proceso construido sobre relaciones de poder Ensayo 

008 Las prácticas de enseñanza como dimensión constitutiva de la calidad de la educación investigación 

009 El profesorado de una zona escolar ante el precepto de calidad educativa investigación 

010 Competencias genéricas y específicas vinculadas al aprendizaje del Derecho en Paraguay ensayo 

011 La educación inclusiva en América Latina. ¿Qué de sus acciones?  experiencia 

012 
 

Identificando necesidades y barreras para una evaluación inclusiva. Entre la teoría y la 
práctica  

ensayo 

013 La disposición a oír (o acerca de la transversalidad en la escuela) ensayo 

014  ¿Son los Planes de Mejora un mecanismo de regulación del currículo en la Comunidad de 
Madrid? 

ensayo 

015 De Córdoba a los discursos y prácticas de la calidad universitaria en Costa Rica ensayo 

016 
 

El “Programa Nacional de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
Educación” del Estado Plurinacional de Bolivia: caracterización, percepción de los docentes y 
nivel de coherencia en el discurso con el modelo Sociocomunitario Productivo 

ensayo 

017 La tribu. Proyecto colectivo de acompañamiento respetuoso experiencia 

018 ¿Retornando a Ítaca? Tendencias internacionales en innovación educativa ensayo 

019 Miradas, una experiencia de transformación en educación infantil a través de la Investigación 
Acción y la fotografía 
Colaborativa 

experiencia 

020 Psicoeducación y Pedagogía del Egoísmo ensayo 

021 Docentes formadores en la residencia: construcción de sentidos acerca del ejercicio de la 
docencia 

ensayo 

022 El conocimiento educativo de los docentes en la transformación y la mejora educativa ensayo 

023 Tutoría entre iguales y rendimiento matemático de estudiantes de la licenciatura en actuaría 
de la universidad nacional autónoma de México 

investigación 

024 Equidad y calidad educativa, meta aún lejana en América Latina: Avances y desafíos desde 
una perspectiva comparada 

investigación 

025 La Formación en el Ingreso a la Universidad investigación 

026 La creación del Centro Internacional de Escritura Académica y Profesional en la UNED para  
la comunicación académica de calidad 

experiencia 

027 Prácticas docentes y pedagogías alternativas. Una propuesta de educación infantil experiencia 

028 Los alumnos integrados-incluidos, el caso del colegio n.º 5050-Vaqueros-el desafío de 
convivir en la diversidad 

experiencia 
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Nº 
asignado 

Título trabajo Modalidad 

029 La utilización de la plataforma NATEC P en el componente curricular de matemáticas experiencia 

030 Nocturnidad en la educación secundaria técnica. Análisis de una experiencia en la provincia 
de Santa Fe (Argentina) 

experiencia 

031 Factores de la innovación docente que mejoran la calidad educativa en la universidad 
latinoamericana 

ensayo 

032 Tecnologías Digitales en entornos colaborativos de aprendizaje: videoconferencias entre 
países latinoamericanos 

experiencia 

033 La evaluación de las Instituciones de Educación Superior que ejecuta el Ministerio de 
Educación (MINED) y su relación con la calidad educativa del nivel superior 

investigación 

034 Diseño de un nuevo modelo tecnológico para la gestión de KPI´s en Sistemas de Calidad 
Educativa asistido por un Agente Digital Inteligente 

Investigación  

035 La Buena Enseñanza en Colombia experiencia 

036 La calidad educativa y el enfoque intercultural: el caso de la Telesecundaria Tetsijtsilin ensayo 

037 Los procesos reflexivos en la ontología del docente universitario experto: una nueva 
perspectiva en la formación profesional 

investigación 

038 Caracterización de las concepciones de calidad educativa en una institución educativa 
departamental rural de Cundinamarca 

investigación 

039 Calidad educativa y evaluación como tendencia política global: estudio comparado de 
agencias nacionales de evaluación en educación obligatoria 

investigación 

040 Significados de las racionalidades curriculares en la construcción de sistemas educativos de 
calidad. Una visión en perspectiva 

ensayo 

041 Los jóvenes en el cibercafé: entre la literacidad tradicional y las nuevas literacidades investigación 

042 Rol de la evaluación educativa en la formación inicial docente para la primera infancia ensayo 

043 Análisis de las prácticas educativas inclusivas del profesorado de inglés en Honduras investigación 

044 Enseñar a enseñar incluyendo investigación 

045 El aprender a emprender como uno de los pilares de la educación del futuro en el marco de 
la construcción de la calidad educativa 

ensayo 

046 Proyecto INDI-AGE. Experiencia de internacionalización de estudiantes indígenas brasileños 
en la Universidad de Córdoba (ESPAÑA) 

experiencia 

047 Evaluación de la calidad del aprendizaje de los sistemas de aplicación en la formación inicial 
de profesores de Informática. Estudio de profundización. 

investigación 

048 Tendencias de la Ciencia: Concepciones Teóricas de los Principios Y Elementos Estructurantes 
Aplicados en la Enseñanza Profesional 

experiencia 

049 El proyecto tutoría entre compañeros en la universidad de salamanca experiencia 

050 Equidad, cultura y educación: olvidos y omisiones ensayo 

051 Metodología para aprehender la institucionalidad híbrida de Iberoamérica y su relación con la 
evaluación-estímulos al profesorado universitario 

investigación 

 

 


