
Alcaldía Mayor de Tunja 
Secretaría de Educación Municipal 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA   
 

La Escuela Normal Superior Santiago de Tunja y el grupo de investigación Travesía 

Pedagógica invitan al V Encuentro nacional de Escuelas Normales 

“Practicas Pedagógicas: Enseñanzas, experiencias y 

transformaciones” 

 

La Escuela Normal Superior Santiago de Tunja y el grupo de Investigación Travesía 

Pedagógica convocan a toda la comunidad académica de la Escuelas Normales Superiores 

a participar en el V Encuentro Nacional de Escuelas Normales “Practicas Pedagógicas: 

Enseñanzas, experiencias y transformaciones” 

 Fecha del Encuentro: 16 y 17 de septiembre 2021  

Inscripciones y Recepción de resúmenes de propuestas y experiencias significativas del …… 

 

Presentación 

El Encuentro de Escuelas Normales Superiores inicio en el año 2017 con el fin de propiciar 

un espacio para la socialización de experiencias investigativas desarrolladas al interior de 

las ENS y a la vez fortalecer el proceso investigativo adelantado en las ENS.  

Conocedores de la importancia que tiene estos encuentros para la cualificación de los 

docentes y maestros en formación en los cuales se socializan e intercambian saberes 

pedagógicos evidenciando la riqueza en experiencias significativas, avances investigativos 

y reflexiones que alimentan la innovación educativa. Es esta una gran oportunidad para las 

comunidades educativas de dar a conocer su saber y su quehacer pedagógico, más aún en 

este tiempo en los que la educación remota y la virtualidad facilitan la participación de 

ENS de todo el país.  

 

Objetivo General  

  Generar un espacio académico para la socialización de investigaciones y avances 

investigativos de maestros y maestros en formación el cual facilite el intercambio de 

saberes, la reflexión y fortalecimiento de la cultura investigativa como eje de la 

cualificación docente.  



 

Dirigido a: 

Comunidad Académica, directivos docentes, docentes, maestros en formación de las 

Escuelas Normales Superiores de Colombia. 

  

Modalidad de Participación  

• Ponente: Se podrá participar sólo con un trabajo por ponente con máximo tres 

integrantes. 

• Asistente: Podrá participar docentes, estudiantes y maestros en formación de las 

escuelas Normales superiores de la nación.  

 

 Para la participación como ponente debe enviar el resumen en el que incluya: 

Formato para envío de resúmenes: 

Hoja tamaño carta, márgenes de 2,5 cm, Fuente Times New Román de 12 puntos, 

interlineado sencillo, espacio sencillo entre párrafos.  

Identificación presentada en el resumen (título, autor(es), correo(s) electrónico(s), 

institución(es), mesa en la que participa, seguido de resumen (250 palabras), palabras 

clave (3 a 5 palabras), bibliografía Normas APA séptima edición 

 El resumen deberá enviarse al correo travesiapedagogica@ensst.edu.co  

Para las ponencias deberá seleccionar una de las siguientes mesas temáticas: 

a. Experiencias Pedagógicas 

b. Enseñanzas  

c. Transformaciones pedagógicas:  En esta mesa se presentarán las experiencias 

generadas a partir de la educación en casa, los aprendizajes y reflexiones 

pedagógicas que surgen con la modalidad de trabajo en casa o estudio remoto.  

 

Metodología del evento 

Para la presentación de las ponencias el grupo cuenta con 20  min  para su intervención y 

5 min para preguntas.  

 

 Cualquier inquietud comunicarse con: 3102264076 – 3132803413 

mailto:travesiapedagogica@ensst.edu.co


Correos: travesiapedagogica@ensst.edu.co ,  rectoria@ensst.edu.co  y  

torrescruzesther@ensst.edu.co  

 

Responsables del evento: Grupo de Investigación Travesía Pedagógica – Escuela Normal 

Superior Santiago de Tunja. 
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