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CONVOCATORIA A EXALUMNOS Y/O MAESTROS DE LA REGIÓN
FORO EDUCATIVO REGIONAL “PRACTICAS PEDAGÓGICAS
QUE DEJAN HUELLAS” – ENS FABIO LOZANO TORRIJOS, 75
AÑOS
PRESENTACIÓN
El Ministerio de Educación Nacional, a través de diferentes estrategias e iniciativas
ha venido incentivando en los maestros del país que se desempeñan en los niveles
de preescolar, básica y media, que asuman la investigación educativa como un
proceso inherente a la práctica pedagógica, que permite la resignificación del rol
docente y la construcción de conocimiento necesario para el diseño y desarrollo de
estrategias de enseñanza, pertinentes a las necesidades específicas del contexto.
El trabajo realizado en el transcurrir de estos 75 años de la Normal Superior ha
permitido consolidar experiencias que apuntan a resaltar la importancia de la
investigación educativa, entendida como el proceso reflexivo y sistematizado que
realiza el maestro antes, durante y después de sus prácticas pedagógicas.
Consideramos que la investigación educativa debe ser entendida como un proceso
accesible y agradable, en el que el maestro registra, entre otras cosas, sus
observaciones y/o percepciones sobre su trabajo en el aula de clase (con sus
estudiantes o en general con su comunidad educativa), reflexiona sobre ellas y hace
un contraste con los referentes teóricos que aportan a la situación particular, para
luego replantear su práctica buscando mayor trascendencia y aumentando el
impacto positivo de la escuela hacia la comunidad.
Por lo anterior la Normal Superior en el marco de la celebración de sus 75 años
convoca al foro educativo “Practicas Pedagógicas que Dejan Huellas” con el fin de
generar un espacio en el que exalumnos y/o maestros de la región compartan
aquellas vivencias en el aula de clase (en su rol de estudiante o de maestro) que
les han generado aprendizajes y experiencias que aportan al mejoramiento de la
labor del docente y por lo tanto merecen ser sistematizadas y consideradas como
oportunidades para la investigación educativa.

FECHA: 02 de septiembre de 2017
HORA: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.
LUGAR: Normal Superior Fabio Lozano Torrijos – Vereda Piedecuesta Falan Tolima
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A QUIÉN ESTA DIRIGIDO
Como se mencionó anteriormente estamos invitando a exalumnos, maestros en
formación, maestros y directivos en ejercicio o retirados y demás actores educativos
a que presenten las experiencias que por el aporte a determinada población o
situación son consideradas como significativas y por ende merecen ser
compartidas. Para la presentación de las experiencias se deben tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
EJES TEMÁTICOS
1. Estrategias de Enseñanza: aquellas estrategias implementadas por los
maestros para la enseñanza de un tema específico o el desarrollo de una
competencia, que según los resultados obtenidos con su aplicación fue de
gran significado y efectividad en la población correspondiente.
2. Estrategias de Mediación: se refiere a planes o proyectos liderados por un
docente o una institución para atender una situación generalizada en la
población estudiantil o en la comunidad educativa a la que pertenece la
institución. Por ejemplo estrategias para mejorar la convivencia, disminuir los
índices de agresividad, para crear conciencia ambiental, para integrar las
familias a la escuela, entre otras.
3. Evaluación Formativa: en este campo se pueden presentar todas las
iniciativas en que expresamente se presenta y aplica la evaluación como
parte del esfuerzo formativo de los estudiantes.
4. Iniciativas o participación en proyectos de investigación formativa: tanto el
estado colombiano, como instituciones de educación superior y otras
organizaciones interesadas en la producción de conocimiento científico,
constantemente realizan convocatorias para fomentar y financiar proyectos
realizados por estudiantes y sus docentes. Todas las experiencias en que la
investigación se propone como oportunidad de aprendizaje para niñas, niños
y jóvenes, son bienvenidas.

PASOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Las personas interesadas en participar del foro deben enviar, un documento en
formato Word en el cual registren brevemente cada uno de los siguientes aspectos
(máximo 3 páginas):
TITULO DE LA EXPERIENCIA:
RESPONSABLE (nombre completo, resumen biográfico, correo electrónico y
número de teléfono de contacto):
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DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN:
OBJETIVO: ¿para que aplicar la estrategia?
JUSTIFICACIÓN: ¿Por qué es importante en el campo de la educación, en su
contexto?
MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA:
DESARROLLO – METODOLOGÍA
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Este documento debe ser enviado al correo electrónico ienormalfalan@gmail.com
con el asunto Participación en Foro [Nombre del responsable], antes de las 6 de
tarde del 25 de agosto de 2017.
Los participantes tendrán un tiempo máximo de 20 minutos para la presentación de
la experiencia significativa.
Agradecemos a todas las personas que participen con la presentación de sus
experiencias o con su asistencia a este evento. Los ponentes recibirán certificado
de participación como ponentes, además todos los asistentes recibirán el respectivo
certificado de asistencia.
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