
 

 
FERIA  EDUCATIVA 

TODOS  A  APRENDER 
 

 ¡Revolucionar la Educación un reto de todos ¡ 
Esta feria educativa y del conocimiento es para usted si desea conocer estrategias,  ideas y 

proyectos innovadores, incluyentes, sostenibles y muy  inspiradores  que están haciendo una gran 
diferencia en muchos países de alta calidad educativa y que están perfectamente alineados con el 

cambio que reclama Colombia en materia educativa.  
 ¡Tú participación es importante! 

 
 
 

Lunes 25  Educar para el Siglo XXl exige cambios en la enseñanza. Implica Aprender a 
Aprender a Desarrollar inteligentemente el potencial de nuestro cerebro. 
Conocerás La MNEMOTECNIA como una herramienta exitosa que nos 
Permite mejorar la gestión educativa. 
 
Conferencia – Taller: Cómo retener inteligentemente la información para 
obtener un aprendizaje exitoso. No al Memorismo, Si a una Memoria 
Inteligente. Demostración en vivo. 
 
Hora: 6:00 PM 
 
Dirige: Elkin Hernández 
Primer Master Trainer en Mnemotecnia de Colombia 
 
 

Martes 26 Resolver  los problemas que hay en la enseñanza de las Matemáticas y 
transformar la forma de enseñarla a través de la dinámica del juego es una 
estrategia que apenas comenzamos a aplicar en nuestras aulas. Valernos 
de la dinámica del juego la cual nos permite conectar los problemas 
matemáticos abstractos con una enseñanza que puede ser aplicada a la 
vida real es un gran método de enseñanza. 
 
Conferencia: De la Diversión al Conocimiento de las Matemáticas y el      
dominio de  la Lectoescritura. Aprender a  Aprender a través de la  
Psicopedagogía del juego. 
 
Hora: 6:00 PM 
 
Dirige: Adolfo León Gómez Rendón 
Matemático Experto en Psicopedagogía del juego 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 27  Muchas escuelas y sistemas educativos están apenas adelantando 
esfuerzos para subir un peldaño en la jerarquía de las habilidades para 
pasar del conocimiento de los hechos a la comprensión y, así mismo, a la 
capacidad de crear empresa.  Es  urgente aprender como formar 
ciudadanos con potencial de liderazgo y capacidad emprendedora. 
 
Conversatorio: Como  Educar con Visión de Futuro y lograr que nuestros 
jóvenes piensen como “Emprendedores” y no como empleados. 
 
Hora: 5:30 PM 
 
Dirige: José Onofre Restrepo 
Asesor Empresarial, Conferenciante y Escritor.  
 

Miércoles 27  Desarrollar un pensamiento crítico, fortalecer en los alumnos la capacidad 
de tomar decisiones, evaluar, comparar, recordar y planificar, es otra de las 
tareas que debe cumplir una educación transformadora. La educación 
como herramienta de cambio debe estar orientada a cultivar personas 
excelentes, capaces de pensar críticamente y desplegar su autonomía.  
Todo esto está enmarcado en lo esencial que debe ser para nuestra 
educación cultivar y enseñar a desarrollar la Inteligencia Ejecutiva por 
medio del ajedrez.  
 
Conferencia y evento ludo-tecnológico: Ajedrez y lectura: dos amigos para 
toda la vida: Cómo ayudar a niñas y niños a descubrir la magia del pensar y 
el sentir por medio del ajedrez. 
 
Hora: 6:30 PM 
 
Dirige: Luis Eduardo Yepes Correa 
Matemático Experto en Ajedrez. Escritor y Conferencista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Jueves 28 Muchos docentes  se preguntan cómo  incorporar neurociencia, tecnología, 
pedagogía e innovación al servicio de la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas básicas de primaria y como acercarse más a los intereses y 
habilidades de los estudiantes mediante el uso  las nuevas tecnologías.  
 
Conferencia: JUMPIDO una experiencia significativa que nos permite 
integrar las matemáticas y la tecnología en la educación. Comienza la 
transformación!!! 
 
Hora: 5:30 PM 
 
Dirige: Renzo Estremadoyro T 
Experto en Informática Educativa 
Gerente de Relación de EDUKI 
 

Jueves 28 Los resultados de las pruebas PISA muestran que los alumnos no son 
capaces de utilizar los conocimientos para resolver problemas de la vida 
cotidiana. Eso significa que nuestros jóvenes perciben la educación y sus 
contenidos como algo ajeno a su realidad  
 
Conferencia: La Convergencia Computacional y su papel en el 
fortalecimiento de nuestro sistema educativo. Una realidad que ha 
permitido a varios países del mundo mejorar su posición en relación con 
los indicadores internacionales de calidad educativa ¿Qué tan cerca o lejos 
estamos de esto? 
Hora: 6:30 PM 
 
Dirige: Roy Álvarez 
Invitado Internacional  
Sociólogo Experto en  Convergencia Computacional 
Director de Proyectos Educativos de Wolfran para los países de América 
Latina y del Caribe 
 

 


