
Miércoles, 28 de septiembre
8:00 a.m. Inscripción de asistentes

8:30 a.m. Acto de apertura

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Dra. Virginia Gonfiantini 

(Argentina)

10:00 a.m. a 10:30 p.m. Refrigerio 

10:30 a.m. a 11:30 a.m. Dra.  Isabel Cristina Calderon 

Palacio (Colombia)

11:30 a.m. a 12:30 p.m. Ponencias

12:30 p.m. a 2:00 p.m. ALMUERZO

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Dr. Adrián Abrego Ramírez 

(México)

3:00 p.m. a  4:00 p.m. Ponencias 

4:00 p.m. a 4:30 p.m. Refrigerio 

4:30 p.m. a  5:30 p.m. Dra. Olvic Lucía Tabares 

Jaramillo (Colombia)

Jueves, 29 de septiembre
8:00 a.m. a 9:00 a.m. Dra. Marcela Orduz Quijano 

(Colombia)

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Talleres

10:00 a.m. a 10:30 a.m. Refrigerio 

10:30 a.m. a 12:00 p.m. Talleres

12:00 p.m. a 2:00 p.m. ALMUERZO

2:00 p.m. a 3:00 p.m.  Dr. Carlos Lomas (España)

3:00 p.m. a  4:00 p.m. Talleres de grupo PRAXIS 

4:00 p.m. a 4:30 p.m. Refrigerio 

4:30 p.m. a  5:30 p.m. Acto cultural 

Para participar, los invitamos a tener en cuenta las 
siguientes fechas importantes:

14 de agosto de 2022: Fecha límite para el envío de 
resúmenes y palabras clave, al correo electrónico: 
congresotie@gmail.com.

29 de agosto de 2022: Notificación a autores de resultados 
del proceso de revisión.

9 de septiembre de 2022: Plazo de inscripción para los 
autores y envío del trabajo final de ponencias y talleres, 
al correo electrónico: grupopraxis@ensst.edu.co

Ingresar al Sitio Web:
www.congreso-internacional-tie.com

y diligenciar el formulario de inscripción

PROGRAMACIÓN CONFERENCISTAS

FECHAS
IMPORTANTES

INSCRIPCIONES MESAS 
TEMÁTICAS
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erOlivic Lucia 
Tabares (Colombia)
Doctora en 
Pensamiento 
Colmplejo y Doctora 
en Educación

Carlos Lomas (España)
Doctor en Filología 
Hispánica de Lengua 
Castellana y Literatura

Isabel Cristina 
Calderón (Colombia)
Doctora en Educación

Adrian Abrego (México)
Doctor en Ciencias de 
la Educación

Virginia Gonfiantini 
(Argentina)
Doctora en 
Pensamiento 
Colmplejo y Doctora 
en Educación

Marcela Orduz Quijano
(Colombia)
Doctora en Educación 
y Posdoctorado 
en Educación, 
Cienciass Sociales e 
Interculturalidad

Grupo de investigación PRAXIS
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja 
310 799 57 34 - 321 345 66 16
congresotie@gmail.com
grupopraxis@ensst.edu.co

Contacto

Lugar:
Universidad Santo Tomas
Av Universitaria # 45 202

Tunja - Boyacá



través de la educación.
De esta forma, el grupo de Investigación PRAXIS de 
la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, se 
complace en convocar a docentes, investigadores, 
estudiantes y profesionales,  a este I Congreso 
Internacional de transformación e innovación 
educativa, con el fin de tejer una urdimbre 
pedagógica en la que, a través de entramado de 
saberes, se pueda generar comunidades y redes 
de conocimiento que busquen resignificar los 
ambientes educativos y pedagógicos que exigen 
las nuevas generaciones y el mundo cambiante.

El Congreso ofrece un espacio de intercambio de 
conocimiento sobre proyectos de investigación, 
experiencias significativas, buenas prácticas de 
enseñanza y aprendizaje y factores de éxito en 
educación, por tanto,  se invita  a la comunidad 
educativa, académica, científica a participar  de 
este tejido de experiencias innovadoras  a través de 
sus  proyectos de investigación y buenas prácticas 
en la educación.

El I Congreso Internacional de Transformación e 
Innovación Educativa se realizará los días 28 y 29 de 
septiembre de 2022.

Converger la transformación y la innovación educativa 
en el siglo XXI es un tema de interés para docentes, 
pensadores e investigadores, quienes buscan cambiar 
la sociedad y el ambiente, a través de diversos 
pensamientos, prácticas, investigaciones y enfoques 
en educación. Es así que maestros y maestras 
intentan desarrollar nuevas actividades, estrategias 
y proyectos para conseguir mejores resultados de 
enseñanza y aprendizaje, tanto a nivel local como 
global. En este sentido, surgen una gran cantidad 
de reflexiones que dan cuenta de la evolución que 
ha llevado a miles de docentes alrededor del mundo  
a compartir sus experiencias dentro y fuera de las 
aulas de clase con el fin de enriquecer, innovar y 
comunicar sus hallazgos investigativos y educativos  
con diversos propósitos, pero sin duda, el principal 
será siempre el poder transformar la realidad de sus 
comunidades, sus entornos educativos y sociales a 

“150 AÑOS ENTRETEJIENDO SABERES Y 
CONSTRUYENDO CAMINOS PEDAGÓGICOS” CONTRIBUCIONES

El Congreso está dirigido a la comunidad investigativa en educación y pedagogía, 
a profesionales, docentes y estudiantes de diferentes instituciones de educación 
básica, media y superior, a nivel local, nacional e internacional y de carácter 
educativo oficial y privado. 

DIRIGIDO A:

Reflexionar en torno a la innovación y la transformación educativa a partir de proyectos de 
investigación, experiencias pedagógicas y estrategias de aula, a nivel nacional e internacional, 
que aporten a la construcción de nuevos saberes y caminos pedagógicos. Ponencias de investigación: con resultados parciales o finales de un estudio

Título: 
• Autor(es): Nombre completo del autor, filiación institucional, país y correo electrónico para todos los 

autores (máximo 3 autores)
• Línea temática en la cual se inscribe el trabajo (Transformación e innovación pedagógica, Transformación 

e innovación en gestión, Transformación e Innovación del entorno)
• Resumen de máximo 300 palabras.
• Palabras clave: máximo (4) cuatro en español e inglés, preferiblemente tomadas de tesauros 

especializados como el Tesauro de la UNESCO o ERIC Tesauro Europeo de la Educación.

NOTA: las ponencias aprobadas para participar en el evento deberán pagar el costo de inscripción 
de $20.000 COP. Este pago se realizará el día del Congreso.

Talleres: actividades prácticas donde se comparten didácticas y recomendaciones 
específicas para trabajar en el aula con los asistentes

Título
• Nombre de tallerista, filiación institucional, país y correo electrónico para todos los autores (máximo 2)
• Línea temática en la cual se inscribe el trabajo (Transformación e innovación pedagógica, Transformación 

e innovación en gestión, Transformación e Innovación del entorno)
• Resumen de máximo 250 palabras.
• Palabras clave: máximo (4) cuatro en español e inglés, preferiblemente tomadas de tesauros 

especializados como el Tesauro de la UNESCO o ERIC Tesauro Europeo de la Educación.
• Objetivos: Máximo 3 que busca alcanzar con el taller.
• Duración del taller: 40 minutos y 5 minutos para sesión de preguntas.

NOTA: los talleres aprobados para participar en el evento deberán pagar el costo de inscripción 

de $20.000 COP. Este pago se realizará el día del Congreso. El tallerista deberá traer los insumos 

necesarios para el desarrollo de su actividad.

Construir comunidades y redes de conocimiento a través de la colaboración con colegas e 
instituciones en temas comunes y sus experiencias significativas en la práctica docente.

Reconocer procesos de formación de docentes investigadores, grupos y semilleros de investigación 
en educación y pedagogía.

Identificar las diferentes propuestas de liderazgo y gestión de calidad educativa de gran impacto 
a nivel local, nacional e internacional. 

Divulgar proyectos de investigación experiencias pedagógicas y estrategias de aula que contribuyan 
a la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
Resignificación de las prácticas docentes durante y después de la pandemia. Enfoques y metodologías 
inspiradoras, emergentes, disruptivas que están transformando la educación. Experiencias y estrategias 
didácticas relacionadas con la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Diseño de modelos educativos y 
propuestas curriculares. Planes de formación para docentes.

EJES TEMÁTICOS 
El trabajo investigativo deberá estar relacionado con alguna de las siguientes temáticas:

TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN GESTIÓN
Liderazgo pedagógico de instituciones educativas. Implementación de políticas educativas. 
Implementación de sistemas de gestión de calidad educativa. Desarrollo de proyectos educativos y planes 
estratégicos institucionales.

TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN DEL ENTORNO
Estrategias que permitan caracterizar para dar soluciones innovadoras sustentables que respondan a 
problemas sociales, económicos o ambientales. La inclusión social, equidad, participación ciudadana, 
reconciliación, liderazgo político, igualdad de género, preservación del medio ambiente, estilo de vida 
saludable, entre otros, para mejorar las condiciones de vida de las sociedades y el entorno atendiendo a los 
desafíos de la sociedad.


