Santa Marta, 18 de abril de 2018.

Sres.
Rectores
Instituciones Educativas
Departamento del Magdalena

Cordial saludo,

Por medio de la presente se invita a participar en los Espacios de Apropiación social EL
MAESTRO TIENE LA PALABRA 2018, próximos a realizarse en los municipios del
departamento del Magdalena y en los cuales los docentes dan cuenta de sus procesos de
acompañamiento a los grupos, redes y espacios de apropiación, de formación, investigación
y de las reflexiones que realicen sobre el rol que desempeñan en el programa y la introducción
de la IEP en el currículo.
Tema central:
La Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en TIC y su lugar en el currículo.
Otros temas afines:
•
•
•
•
•

Una experiencia de introducción de la IEP al currículo.
La IEP en el currículo de un área específica.
Análisis comparativo de diversas propuestas metodológicos, a partir de la IEP.
La implementación de la IEP en el aula utilizando herramientas TIC.
Experiencias de trabajo de investigación apoyándose en las herramientas TIC.

A quién va dirigido:
En el marco de los eventos municipales se realizarán los Espacios de reflexión, producción,
apropiación donde los maestros(as) [Ciclón] comparten en estos espacios el proceso y los
resultados de sus sistematizaciones y/o investigaciones.
1. Participan los maestros beneficiarios de la estrategia de formación de maestros de
Ciclón que desempeñan algunos de estos roles:
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•
•
•
•
•

Acompañantes de los grupos infantiles y juveniles
Maestros líderes de las redes temáticas.
Maestros miembros los comités de ferias institucionales.
Los maestros(as) investigadores.
Maestros que diseñan contenidos digitales.

Tipos de participación:
En consecuencia, se tienen las siguientes formas de participar en los espacios del Maestro
tiene la palabra:
a) Como acompañante coinvestigador de los grupos de investigación participantes,
líderes de las redes temáticas y miembros de los comités de apropiación.
b) Con ponencia.
c) Con carteles donde se exponen los trabajos realizados.
d) Como asistentes, interlocutores de aquellos maestros que presentan sus ponencias o
carteles.
*La ponencia y los carteles pueden ser presentados por más de un maestro.

Se adjunta formato de inscripción para la participación en este espacio.

Quedamos atentos a sus inquietudes y esperamos contar con su valiosa participación.

Saludos cordiales,

Isabel Torres Yarzagaray
Coordinador Logístico
Fundación MAFERPI
Tel: 316 6982523
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