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5to. Coloquio de investigación Educativa
Innovar para transformar: Reto de la práctica docente
Fecha: 21 de octubre de 2017
Sede: Escuela Preparatoria No. 12

Los coloquios de Investigación Educativa en la Preparatoria 12, surgen en respuesta al Plan de
Desarrollo del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara Visión 2030, el
cual propone como estrategias global, el hecho de organizar y participar en diferentes coloquios,
mismos que llevan a dar solución a las diferentes problemáticas áulicas que se gestan actualmente en
el ámbito educativo. Así, desde su primera edición en el año 2011, nuestra escuela ha presentado
temas relacionados a las áreas de oportunidad de formación docente para cumplir con las
competencias propuestas en la RIEMS, el acompañamiento tutorial, las estrategias para el desarrollo
competencias de los estudiantes, propuestas de videos educativos, diferentes procesos de innovación
en el aula, orientados todos ellos, a la transversalidad curricular establecida.
Objetivo
Promover la participación de los académicos, para la reflexión, el intercambio de experiencias,
productos de investigación, de intervención en la práctica docente, que fomente la investigación
educativa e integración de redes académicas.
Áreas temáticas del encuentro:
1. Desarrollo y evaluación de aprendizajes
Subtemas
a) Aprendizaje basado en problemas
b) Métodos de casos
c) Análisis de casos
2. Profesionalización docente y directivo
Subtemas
a) Implementación, seguimiento y evaluación del trabajo colegiado
b) Formación disciplinar y/o pedagógica
3. Buenas prácticas docentes
Subtemas
a) Innovación e implementación de estrategias para el aprendizaje. Tendencias Gramificación,
Ágora, Crow power, Flipped learning, Lean Entrepreneurship, Lifelong Learning)
b) Uso de las TIC Tecnologías de la Información y Comunicación y TAC (Tecnologías para el
aprendizaje). Enfocadas a Tendencias B-Tech.
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4. Aprendizajes insuficientes
Subtemas
a) Evaluación de competencias en el estudiante
b) Estrategias relacionadas con los resultados PLANEA
c) Diversidad cultural y aprendizaje
d) Motivación e interés en el estudiante
Bases para la participación
1. La fecha límite para la recepción de ponencias será el día 04 de octubre de 2017
2. El registro de ponentes y asistentes se hará en la página encuentroponente@gmail.com
3. La estructura de toda ponencia deberá tener el siguiente formato:
a) Para el caso de reflexiones teóricas
 Área temática en la que se inscribe
 Título
 Breve Resumen (español) 130 palabras
 Palabras Clave (español)
 Introducción
 Desarrollo o contenido teórico
 Conclusiones
 Fuentes (estilo APA)
b) Para el caso de Avance de investigación
 Área temática en la que se inscribe
 Breve Resumen (español)
 Palabras Clave (español)
 Título
 Introducción
 Marco Teórico
 Metodología
 Resultados (avance)
 Conclusiones (avance)
 Fuentes (estilo APA)
c) Para el caso de Informe de investigación concluida:
 Área temática en la que se inscribe
 Breve Resumen (español) 130 palabras
 Palabras Clave (español)
 Título
 Introducción
 Marco Teórico
 Metodología
 Resultados
 Conclusiones
 Fuentes (estilo APA)
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4. Todas las ponencias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Formato de Texto (cuerpo)
 Tipo de letra Arial
 Tamaño
12 pts.
 Interlineado 1.5 líneas (renglón y medio)
 Alineación
Justificada
a)

Formato de Texto (títulos y subtítulos)
 Tipo de letra Arial, Negrita
 Tamaño
14 pts.
 Interlineado 1.5 líneas (renglón y medio)
 Alineación
Izquierda

c)

Formato de Anotaciones/Notas al Pie
 Tipo de letra Arial
 Tamaño
12 pts.
 Interlineado Sencillo
 Alineación
Justificada

d)

Formato de Texto (cuerpo)
 Documento de Word

e)

Datos Personales
 Tipo de letra Arial
 Tamaño
10 pts.
 Interlineado 1.5 líneas (renglón y medio)
 Alineación
Centrada
 Información del Autor (es)
- Nombre completo (Máximo tres participantes)
- Entidad de Procedencia
- Correo electrónico
- Breve Extracto Curricular

f)

Detalle de Marginación
 M. Superior
2.5 cm.
 M. Inferior
2.5 cm.
 M. Derecho
2.5 cm.
 M. Izquierdo 3.0 cm.

g)

Papel
 Tamaño
 Extensión

21.59 x 27.94 (carta)
15 cuartillas máximo
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h)

Secuencia del Documento (estricto orden)
 Comienzo
Establecer Título
Datos del autor (es)
 Cuerpo
Palabras Clave
Resumen (opcional también en inglés)
 Desarrollo
Plasmar contenido de la ponencia
Incluir notas al pie
 Cierre
Conclusiones
Fuentes

Las ponencias serán evaluadas por un Comité de expertos, de ser aceptada su ponencia se le notificará
vía correo a más tardar el día 17 de octubre de 2017. Al recibir su carta de aceptación cuenta con 48
horas para el envío de la presentación de la misma al correo encuentroponente@gmail.com.
Informes
Mtra. Bárbara A. Juárez Reynoso
Correo: coloquio.investigacion.prepa12@gmail.com

