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“92 años construyendo el porvenir de nuestras escuelas” 

 

Educación, pedagogía y currículo. 

 

 

 

“Como el pensamiento, nada más simple y más profundo,  

que la pregunta de un niño. Es simple porque es ingenua 

Es profunda porque es honesta” 

 

Alejandro Álvarez Gallego 

 

 

Presentación 

 

Durante noventa y dos años de existencia, el Instituto Pedagógico Nacional se ha 

transformado más allá de los muros y de la distribución en el espacio. El IPN recientemente 

declarado patrimonio histórico y cultural de la nación, encuentra pertinente ejercer la misión 

de afrontar los desafíos mas difíciles que la sociedad le propone a la escuela, mediante la 

formación de nuevas generaciones que contribuyan al desarrollo de una sociedad sostenible, 

digna y justa.  

 

Con el deseo de convertirse en el epicentro de los debates pedagógicos a nivel nacional, se 

invita a la comunidad académica del país a participar en el II Encuentro de pedagogía el 

cual tiene como misión ser un escenario de presentación de innovaciones e investigaciones 

sobre el saber pedagógico y el saber disciplinar en las sociedades contemporáneas. El 

Encuentro se llevará a cabo el día 01 de noviembre de 2019, en las instalaciones del Instituto 

Pedagógico Nacional, Calle 127 #11ª-20, Usaquén, Bogotá, Colombia. 

 

A quién está dirigido 

 

Estamos invitando a maestros en ejercicio, maestros en formación, directivos, investigadores 

y demás actores educativos a presentar sus ponencias para ser leídas en las mesas de trabajo 

del encuentro. Para ello, deben tenerse en cuenta los siguientes ejes temáticos.  

 

  



 

 

 

Ejes temáticos:   

 

 1. Proyectos o experiencias pedagógicas significativas o innovadoras.   

 

En búsqueda de construir mejores escenarios de enseñanza-aprendizaje, este eje temático 

tiene como objetivo reconocer, compartir e intercambiar experiencias pedagógicas afines, 

que aporten a mejorar los logros alcanzados. 

 

 ¿Cómo construir, desarrollar y sistematizar mejores experiencias pedagógicas que 

tengan impacto en la vida educativa de la comunidad local, regional o nacional?  

 

 

2. Currículo integrado e interdisciplinariedad. 

 

En búsqueda de pensar y esclarecer los principios, fundamentos, sentidos o significados 

implícitos en la práctica curricular, este eje temático tiene como objetivo compartir e 

intercambiar experiencias o proyectos de transformación curricular afines, para indagar en la 

relación que existe entre el conocimiento y el currículo. 

 

 ¿Cuáles son los enfoques pedagógicos relevantes para la construcción de los 

currículos integrados o interdisciplinares? 

 

 ¿Cómo construir currículos por proyectos o interdisciplinares?  

 

 ¿Cómo articular los currículos interdisciplinares con las necesidades vitales de las 

comunidades educativas a nivel, local, regional o departamental?  

 

3. Participación política en la escuela.  

 

En búsqueda de construir desde la escuela territorios gestores de una cultura nacional de paz, 

es imperativo reconocer, compartir e intercambiar proyectos que contribuyan a crear los 

mecanismos pertinentes para afrontar las diversas crisis en que se desarrolla la realidad 

colombiana.  

 

 ¿Cómo desarrollar en la escuela alternativa pedagógicas que contribuyan al desarrollo 

de una sociedad sostenible ambientalmente, justa y equitativa?  

 

 ¿Cómo trabajar en la escuela un proyecto político-ético que deslegitime la injusticia 

y la inequidad social?  

 

 ¿Cuáles estrategias pedagógicas y metodológicas serían relevantes desde la escuela, 

para aportar a la terminación del conflicto y la construcción de una convivencia para 

la paz? 

  



 

 

 

4. Metodologías de evaluación, cualitativa o cuantitativa.    

 

Entendiendo la escuela como un escenario de presentación de innovaciones e investigaciones 

sobre el saber pedagógico en las sociedades contemporáneas, es relevante indagar y 

reflexionar sobre los paradigmas evaluativos. 

 

 ¿Cuáles son los retos pedagógicos de los paradigmas evaluativos en la época 

contemporánea?  

 

 ¿Cómo desarrollar mejores estrategias de evaluación cualitativa, cuantitativa o mixta?  

 

 ¿Cómo evaluar los aprendizajes de los estudiantes ante las perspectivas educativas?  

 

 ¿Cómo desarrollar e implementar metodologías de evaluación cualitativas en 

instituciones de alta población? 

 

5. Inclusión educativa 

 

A partir de la interpretación del contexto educativo colombiano y entendiendo la inclusión 

educativa como un fenómeno social relacionado con los diversos modelos económicos y 

políticos. Este eje temático pretende reconocer, compartir e intercambiar los retos y 

actualidades de dicha concepción, propendiendo por un sistema educativo capaz de generar 

actitudes positivas ante la diferencia.  

 

 ¿Cuáles son los retos y problemáticas de la inclusión en el aula de estudiantes con 

algún tipo de discapacidad?  

 

 ¿Cuáles fundamentos teóricos o metodológicos resultan relevantes para contribuir a 

subsanar los retos pedagógicos de la inclusión educativa? 

 

 ¿Cómo superar la contradicción entre el modelo ideal de inclusión educativa y las 

condiciones administrativas, económicas y políticas del contexto educativo 

colombiano? 

 

6. Primera Infancia.  

 

Los niños de la primera infancia son sujetos activos, por ello es necesario comprender las 

prácticas que en el aula se llevan a cabo.  

 

 ¿Cómo se debe concebir la evaluación en la primera infancia?, ¿Son pertinentes las 

prácticas evaluativas en la primera infancia?, ¿Cuáles son las concepciones de los 

docentes sobre la evaluación de los niños y niñas en la primera infancia en 

instituciones educativas? 



 

 

 ¿Qué relación existe entre el sentido de sí mismo experimentado por los maestros y 

los actos de valoración que se llevan a cabo en la interacción con los estudiantes?, 

“Desarrollo infantil” y “competencias”: ¿Son conceptos con implicaciones para la 

primera infancia? 

 

Características de las ponencias y resúmenes:  

 Las personas que se encuentren interesadas en enviar su ponencia e inscribirse al evento, 

deben enviar al correo del encuentro el título de la ponencia y un resumen ejecutivo en el 

cual explique los aspectos más importantes de su presentación. El resumen no debe exceder 

los 800 caracteres (con espacios incluidos) Este documento debe ser enviado al correo 

electrónico “encuentrodepedagogia@upn.edu.co" con el asunto "Resumen de ponencia" (Eje 

Temático)  

La comisión académica del encuentro revisará las propuestas y notificará, vía electrónica, las 

que fueron aceptadas. el envío del texto definitivo es fundamental y se puede enviar en la 

fecha previa del encuentro, previa aceptación.  

Los ponentes tendrán un tiempo máximo de 15 minutos para la lectura del texto; y deben 

permanecer durante la sesión de preguntas y el diálogo con los asistentes. Se recomienda que 

los textos cumplan con las normas APA Sexta Edición, en términos de forma y citación. 

 

Contacto:  

 

Las personas interesadas en participar en el encuentro deben confirmar su asistencia en el 

siguiente correo electrónico encuentrodepedagogia@upn.edu.co y enviar el resumen según 

las fechas estipuladas en el siguiente cronograma. La participación al encuentro será 

certificada, se realizará el viernes 1 de noviembre desde las 7:00 A.M hasta las 3:00 PM. El 

evento contará con conferencias centrales, paneles de discusión y mesas de trabajo, las cuales 

tienen un tiempo estimado de 1:30 minutos y se llevarán a cabo entre las 11:00 A.M y las 

12:30 P.M.  

 

 

Cronograma 

 

Actividad Fechas 

Apertura de la convocatoria 01 de septiembre 

Envío de resúmenes Hasta el 18 de octubre 

Aprobación de las propuestas Hasta el 25 de octubre 

Fecha del Encuentro 1 de noviembre. 
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