
La Escuela Normal Superior de Jalisco
A través de la Coordinación

de Investigación
Invitan

A los estudiantes de 7mo. Semestre de las Licenciaturas en Enseñanza y 
Aprendizaje de (**) en Educación Secundaria
** Biología, Español, Física, Formación Ética y Ciudadana,

Historia, Inglés, Matemáticas y Química.

A participar en el “1er. Coloquio de intercambio de avances en la construcción 
del documento de titulación, Plan de Estudios 2018”

Que se llevará a cabo los días 25 y 26 de enero de 2022, de 14:00 a 19:00 horas, en las instalaciones de la 
Escuela Normal Superior de Jalisco. 

PROPÓSITOS:

1. Generar un espacio para el intercambio de experiencias y resultados de investigación, respecto a la construcción del docu-
mento de titulación en sus diferentes modalidades: Portafolios de Evidencias, Informe de Prácticas y Tesis de Investigación.

2. Promover la retroalimentación entre pares académicos, así como, la cultura de la investigación y el reconocimiento a las 
perspectivas de otros docentes que buscan mejorar sus competencias profesionales a partir de procesos de investigación.

3. Evaluar el nivel de avance desde las perspectivas de la autoevaluación y heteroevaluación, con el acompañamiento de los 
docentes de los diferentes programas educativos.

4. Promover espacios de retroalimentación que permitan mejorar y enriquecer los procesos metodológicos y avances en la 
construcción del documento de titulación, favoreciendo la experiencia formativa del trabajo de titulación que tiene como pro-
pósito fundamental:

Demostrar las distintas capacidades de los estudiantes para resolver los problemas de su práctica profesional y de 
su formación como docentes, estableciendo una relación particular con las competencias genéricas, profesiona-
les, disciplinares y especí�cas, de acuerdo con cada licenciatura, al igual que con los trayectos formativos y los 
cursos que conforman cada plan de estudios1

PODRÁN PARTICIPAR EN EL EVENTO:

Estudiantes vigentes del 7mo. Semestre de los diferentes programas educativos que se ofertan en la institución.

Directivos, docentes e investigadores que atienden los diferentes programas educativos, en este particular caso, fungirán 
como evaluadores del proceso, de las presentaciones y con retroalimentación a los trabajos presentados.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:

Mesas de diálogo para la presentación de ponencias a partir de las diferentes modalidades de titulación.

Las mesas de diálogo serán integradas por participantes de diversas especialidades y con base en la modalidad de titulación 
que construyen. En cada mesa se contará también con la participación y retroalimentación de docentes y directivos. 

Cada participante contará con 10 minutos para exponer, 10 minutos para retroalimentación de docentes y 10 para retroalimen-
tación de sus pares, se contará con un receso después de cuatro exposiciones para ventilar y asear el área. Por lo que será de 
vital importancia la participación y permanencia de los integrantes asignados a cada mesa, durante las jornadas de trabajo, en 
ambos días del evento.

¹ Orientaciones para organizar el proceso de titulación. Planes de Estudio 2018.



CATEGORÍAS:

I. Portafolio de evidencias

• Consiste en la elaboración de un documento que reconstruye el proceso de aprendizaje del estudiante a partir de un conjunto 
de evidencias re�exionadas, analizadas, evaluadas y organizadas según la relevancia, pertinencia y representatividad respecto 
a las competencias genéricas, profesionales y especi�cas establecidas en el per�l de egreso, con la intención de dar cuenta de 
su nivel de logro o desempeño en el ámbito de la profesión docente.

II. El informe de prácticas profesionales.

• Consiste en la elaboración de un informe analítico-re�exivo del proceso de intervención que realizó en su periodo de práctica 
profesional, que se elabora en el tiempo curricular establecido en el plan de estudios vigente. 

III. Tesis de investigación.

• Consiste en la elaboración y desarrollo de un proyecto de investigación que culminará con la presentación de una tesis que 
da cuenta del proceso metodológico realizado y los resultados obtenidos. Al igual que la opción anterior, se lleva a cabo en el 
tiempo curricular establecido en el plan de estudios. El estudiante normalista podrá seleccionar el tema de investigación con 
base en las problemáticas o necesidades que haya detectado en su formación inicial sobre los cuales pretenda ampliar y pro-
fundizar su conocimiento. 

RECEPCIÓN DE CONTRIBUCIONES:

Del 8 al 16 de enero de 2022.

Todas las contribuciones deberán ser enviadas en formato Word, editable y nombrada de la siguiente manera:
(Carrera)_ (Iniciales del docente en formación: Apellidos, nombres) _ (Modalidad de titulación)

Ejemplo: Español_PCMA_Tesis

Productos parciales de Investigación a partir de la modalidad de titulación:

       Informe de prácticas profesionales: 
       Portafolio de evidencias
       Tesis de investigación

 PONENCIAS

Nota* Consultar plantillas

PUBLICACIÓN DE LA AGENDA Y ORGANIZACIÓN DE MESAS:

A partir del 20 de enero de 2022.

INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO:

www.ensj.edu.mx

ENVIO DE COTRIBUCIONES:

preparacion.titulacion@ensj.edu.mx

https://www.ensj.edu.mx/


