
Experiencias
del proceso de
enseñanza-aprendizaje

 MODALIDAD VIRTUAL, EN LÍNEA Y A DISTANCIA
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COLOQUIO 

LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERÉTARO A TRAVÉS 
DEL CUERPO ACADÉMICO ACCIÓN PEDAGÓGICA Y 
COMUNICACIÓN
   
CONVOCA

A directivos y docentes de la ENSQ, así como de otras instituciones 
educativas a participar como ponentes y asistentes al Coloquio 
Experiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad 
virtual, en línea y a distancia.

BASES

Primera: del objetivo y la dinámica
Objetivo
Generar espacios de diálogo en los albores del cambio de paradigma 
educativo con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de la 
modalidad a distancia, para propiciar la actualización pedagógica desde la 
teoría y la práctica que contribuyan a impulsar la formación de los nuevos 
docentes-investigadores. 
Dinámica
Los ponentes contarán con un tiempo de (10-15 minutos) para la 
presentación de sus ponencias y un espacio de diálogo de 5 minutos para 
preguntas y comentarios del público participante, posterior a cada 
ponencia. 

Segunda: del lugar y fecha
Lugar: En línea a través de la plataforma Zoom. 
Fecha: 10 de septiembre. 

Tercera: de los participantes
Están invitados a participar directivos y docentes de la ENSQ, así como de 
otras instituciones educativas que deseen compartir experiencias 
relevantes, por el impacto que estas representan, en la actualización 
pedagógica, ante la educación a distancia y la nueva normalidad que 
contribuyan a impulsar la formación de los estudiantes. 

Cuarta: líneas temáticas
Presentación de las experiencias educativas de los siguientes ejes 
temáticos: 

1. La educación en la era digital obligada
1.1 TICS, TAC, TEP, recursos y herramientas digitales en la docencia
1.2 Redes sociales
1.3 Pedagogía digital
1.4 Alternativas para afrontar la carencia de herramientas digitales

2. Experiencias de enseñanza y aprendizaje
2.1 En ciencias 
2.2 En matemáticas
2.3 En arte 
2.4 En deporte
2.5 En asignaturas humanísticas
2.6 En lengua y comunicación
2.7 En historia

3. Experiencias en habilidades socioemocionales
3.1 Manejo de las emociones
3.2 Comunicación efectiva
3.3 Salud física y mental

4. Experiencias en educación inclusiva
4.1 Educación especial
4.2 Comunidades indígenas
4.3 Atención a la diversidad

5. Experiencia en gestión educativa
5.1 Elaboración de proyectos institucionales
5.2 Calidad educativa
5.3 Administración

Quinta: del proceso de participación
Para todas y todos los interesados se ofrecen tres modalidades de 
participación que serán sometidas a dictamen.
1. Ponencias sobre experiencias
2. Presentación de libros editados en el con�namiento por COVID-19
3. Videos sobre las experiencias académicas durante el con�namiento

Recepción de los resúmenes: de la publicación de la convocatoria hasta 6 
de agosto.
Para las tres modalidades
Características del resumen ejecutivo, deberá ser enviado en formato pdf, 
el documento incluye el título centrado y en mayúsculas. Debajo del título 
el nombre completo del autor así como la institución de procedencia, 
correo electrónico, la línea temática y modalidad (ponencia,  presentación 
de un libro o video). La extensión máxima del resumen es de 150 palabras 
y contiene 5 palabras clave como máximo. 
El Comité Organizador  revisa las propuestas para su aceptación en el 
coloquio. Se publican resultados el 20 de agosto.
Envío de resúmenes, ponencias y videos al correo electrónico: 
ensqcoloquio2021@gmail.com
Una vez aceptadas las ponencias el participante la enviará  completa en 
formato PDF (extensión máxima de 10 cuartillas en formato APA). 
Contenido: resumen, introducción, planteamiento del problema, abordaje 
y desarrollo, resultados y conclusiones.  El archivo de la presentación en 
PPT. Fecha límite para la entrega de los documentos �nales el  31 de agosto.
En caso de que la modalidad fuera la presentación de un libro enviar breve 
semblanza curricular del autor y nombre de quien presenta. También hará 
llegar la versión electrónica en formato PDF o liga de acceso directo. Solo se 
recibirán los libros que hayan sido publicados del año 2020-2021 y siempre 
y cuando tengan ISBN. Fecha límite para la entrega de los libros �nales 31 
de agosto.
Con respecto al Video, los participantes enviarán el video en formato mp4, 
con una extensión límite de 5 minutos. Fecha límite para la entrega del 
video el 31 de agosto.

Sexta: de las constancias
Los ponentes  recibirán constancia avalada por la Escuela Normal Superior 
de Querétaro.
Los asistentes recibirán constancia avalada por la ENSQ siempre y cuando 
permanezcan el 80%. 
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