
Participación  de 
TRAVESÍA 
PEDAGÓGICA en 
Eventos  
Académicos 
Investigativos

• Resuelve problemas de investigación en contextos 
vulnerables.

• Proyectos de investigación formativa cumplen con los 
lineamientos  del proceso de investigación.

• Proyectos de investigación cualitativa fortalecen las 
competencias y cualifican el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes.

•.

CONVERSATORIO CON PARES 
INVESTIGADORES 

INTERNACIONALES
Dr. Juan Mancilla Sepúlveda 

(Decano de Educación Universidad 
Católica de Temuco Chile).

Dr. Justo Cuño Bonito ( Universidad 
Pablo de Olavide de España).

• Objetivo: Convocar a la comunidad académica iberoamericana 
y africana que conoce los procesos históricos  y de 
transformación de las ENS.

• Analizar dinámicas de formación de docentes y su impacto en 
las comunidades  

II COLOQUIO INTERNACIONAL 
“Formación de Educadores en 

Escuelas Normales”.
Universidad Católica de 

Temuco.  Chile.

• Objetivo: Una reflexión sobre el Bicentenario de la Independencia de 
Colombia

• Reconocer, en el marco del Bicentenario de la Independencia, los 
proyectos de investigación, experiencias pedagógicas significativas, 
publicaciones y programas académicos que dedican sus esfuerzos a 
“defender”, pensar y actualizar para el mundo contemporáneo la 
escuela, el  maestro y el estudio como los ejes centrales del proceso 
educativo y los efectos que éstos producen en las comunidades con las 
cuales interactúan y se movilizan

«Congreso Internacional 
Bicentenario de la 

Independencia de Colombia» 
Gobernación. Alcaldía. Y 

Academia de Historia.
Tunja Boyacá

INTERNACIONALES



Participación  de 
TRAVESÍA 
PEDAGÓGICA en 
Eventos  
Académicos 
Investigativos• Identificar la relevancia socio.cultural de los 

procesos de formación de los educadores 
en las Escuelas Normales y en la 
universidad, para establecer lineamientos 
educativos para su formación  .

III Coloquio 
Internacional

«Formación de 
Educadores en Escuelas 

Normales»
Cartagena Colombia

INTERNACIONALES

V CONGRESO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN Y 

PEDAGOGÍA
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia

Reconocer, en el marco del Bicentenario de la 
Independencia, los proyectos de 
investigación, experiencias pedagógicas 
significativas, publicaciones y programas 
académicos y los efectos que éstos producen 
en las comunidades con las cuales 
interactúan y se movilizan.. 



Participación  de 
TRAVESÍA 
PEDAGÓGICA en 
Eventos  
Académicos 
Investigativos

• Objetivo: Compartir experiencias pedagógicas e investigativas de las 
diferentes Instituciones educativas de Colombia.

• Socializar experiencias  innovadoras investigativas del Grupo «Travesía 
Pedagógica ENSST.

• Dirigido a docentes, docentes en formación y estudiantes Normalistas.

“Semana de 
Investigación Upetecista” 
Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de 
Colombia  

• Objetivo: Convocar a las  Escuelas Normales Superiores a socializar 
experiencias pedagógicas o de investigación.

• Analizar dinámicas de  pedagogía o de investigación y su impacto en las 
comunidades  

XXIII «Jornada de 
Investigación. 

Colombianos que 
transforman el Mundo 

UPTC para todos

• Objetivo: Compartir experiencias pedagógicas e investigativas de 
Inclusión en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

«Formación de 
Educadores Bajo la 

Mirada de las Políticas 
publicas de Inclusión en 

la ENSST. 

NACIONALES



ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
ACADÉMICOS

Primer 
Encuentro  

• “Socializando experiencias, construimos saberes”
• Objetivo: Socializar saberes y experiencias en el campo de la investigación, práctica 

pedagógica, extensión comunitaria, didáctica de la matemática y de la lengua castellana.

Segundo 
Encuentro  

• “La investigación de las Escuelas Normales como eje transformador de la realidad educativa 
en Colombia. 

• Objetivos: Socializar  proyectos pedagógicos transversales y  proyectos de investigación de 
maestros y maestros en formación. Conformar una Red Nacional de ENS  investigadoras, 
para dar lugar a procesos que den solución a las problemáticas académicas comunes.

Tercer 
Encuentro

• “La incidencia del egresado normalista en la educación durante el bicentenario”.
• Identificar la incidencia del egresado normalista en la educación durante el 

bicentenario.



2015

• Didáctica de la 
Sensibilidad y el 
Pensamiento.

2016

• Didáctica de 
la 
Sensibilidad 
y el 
Pensamient
o critico

2017

• Didáctica de 
la 
Comprensió
n Lectora

2018

• Didáctica del 
Pensamiento 
Numérico 
Variacional.

2019

• La incidencia del 
egresado 
normalista en la 
Educación 
durante el 
Bicentenario.



CARTILLAS



Estímulos y Reconocimientos   



Estímulos y Reconocimientos
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