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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MICHOACÁN 

 
 

C O N V O C A N 
 
 a  participar  en  el 
 

PRIMER  FESTIVAL  DE  INVESTIGACIÓN  E 
INNOVACIÓN  EN  EDUCACIÓN  NORMAL 

 
A realizarse en la ciudad de Morelia, Michoacán  los días 15 y 
16  de junio de 2017 en las instalaciones del Centro de 
Investigación, Arte y Cultura de la UMSNH, ubicado en Av. 
Francisco J. Mújica s/n, colonia Morelos y en la Escuela 
Normal Superior de Michoacán,  calle Nicolás Zapata 305, 
Fraccionamiento Torremolinos.  
 
 

B A S E S  
 
 
1.  OBJETIVOS  
 
1.1. Fortalecer los conocimientos de investigación 
 educativa en la educación básica. 
 
1.2.  Generar un espacio de socialización de los trabajos de 
 investigación e innovación educativa entre los 
 estudiantes de las Escuelas Normales del Estado de 
 Michoacán. 
 
1.3. Apoyar a los estudiantes normalistas en el aprendizaje 
 de herramientas metodológicas para el desarrollo de 
 proyectos de investigación educativa.  
 
  
2.  TEMAS:   
 
2.1. Paradigmas de la investigación educativa. 
 Investigaciones que se relacionen con temas de 
 epistemología, y metodología de la investigación 
 educativa. 
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2.2.  Investigación en educación básica. Reportes de 
 investigación  que aborden la problemática de la 
 educación básica: preescolar, primaria, secundaria, física, 
 especial e intercultural. 
 
2.3.  Estrategias, metodologías didácticas para la educación 
 básica. 
 
 Reportes de innovación educativa, que se refieran a los 
 Campos de formación para la educación básica: Lenguaje 
 y comunicación, pensamiento matemático, exploración y 
 comprensión del mundo natural y social, desarrollo 
 personal y para la convivencia.  
  
 
3.   MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
3.1.  Asistente: a Conferencias, Diálogos entre pares, 
 Monólogos de la ciencia y la educación, Talleres. 
 
3.2. Ponente: Expositor en mesas, Diálogo entre pares, en 
 Cartel  o en Monólogo de la  ciencia y la educación. 
 
 
4.   ACTIVIDADES:  
 
Durante el Festival se realizarán Conferencias magistrales, 
Diálogos entre pares, Carteles, Monólogos de la ciencia y 
Talleres.  
 
4.1.   Diálogo entre pares. 
 
El diálogo entre pares tiene la finalidad de que cada estudiante 
normalista que tenga una experiencia en investigación o 
innovación educativa pueda presentar a otros las reflexiones, 
aportaciones y cuestionamientos que ha elaborado para que sea 
retroalimentado por los participantes en el diálogo. 
 
Requiere el resumen de una página e inscribirse en el diálogo en 
los formatos correspondientes. Para presentar su trabajo 
contará con un máximo de 15 minutos de exposición. Se 
recomienda una presentación dinámica e ilustrativa a través de 
recursos digitales: Power Point, Infografías, Prezi, Yed o los que 
elija 
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4.2.     Cartel  
 
 Los temas que se abordan en los carteles son como en los 
 casos anteriores la exposición de una investigación o de 
 una innovación en educación Básica. 
 
 Para participar con un Cartel, es necesario inscribirse a 
 través del correo electrónico.  
 
 La estructura del Cartel  será la siguiente: 
 a) Título  de la investigación / o innovación 
 b) Autor/(s) 
 c) Objetivos  
 d) Planteamiento del problema / Fundamentos teóricos  
 e) Metodología / Trabajo de campo / Aplicación 
 f) Resultados y Conclusiones. 
 g) Medida del cartel de 60x90 cm. 
 
 
4.3. Monólogos de la ciencia y educación 
 
 Los monólogos de la ciencia y educación tienen la 
 finalidad de despertar el interés por la investigación 
 educativa de forma atractiva y lúdica.  
 
 Para participar como expositor deberán a través 
 del correo electrónico  señalando el nombre del 
 Monólogo y el nombre del autor.  
 
 No hay estructura del discurso para tratar el tema 
 importante en un tono humorístico es totalmente libre, 
 sin embargo, en ningún momento se utilizará un lenguaje 
 soez. El ponente cuenta de 5 a 7 minutos para hacer su 
 presentación. 
 
 
4.4. Talleres 
 
 Los talleres deberán ofrecer una experiencia de 
 aprendizaje  para los estudiantes  normalistas con la 
 finalidad de que adquieran herramientas que faciliten el 
 acceso a la investigación educativa, y que permita un 
 acercamiento a la investigación de la práctica docente. 
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 Quienes deseen participar en un taller deberán inscribirse a 
 través del correo electrónico en el Taller de su preferencia: 

 
4.4.1 Instrumentos de investigación  para el análisis de  la   práctica 

     educativa. 
    4.4.2.   Construcción de instrumentos y análisis de datos. 

    4.4.3.   La narrativa en la investigación educativa. 
    4.4.4 .   Investigación dialéctica transdisciplinaria. 
    4.4.5.   Análisis cualitativo de experiencias educativas. 
    4.4.6 .   El video en el análisis de la práctica docente. 
    4.4.7.   Práctica docente transdisciplinaria. 
    4.4.8.   Imagen, texto y movimiento con análisis hermenéutico.      

 

 La duración de cada taller será de dos horas y media  en un 
 grupo de 25 participantes. 

 
 
5.   INSCRIPCIÓN  
 
 
 La cuota de recuperación será de: 
 Asistentes en general:   $ 200.00 
 Estudiantes con credencial:  $ 100.00 
 Ponentes:                                    $   50.00 
 
 La inscripción se hará bajo el siguiente proceso:  
  
 5.1.  Paga en el Banco Santander en la Cuenta Número  
  65500735578 de la Escuela Normal Superior  
 5.2. Escribe tu nombre completo  en el comprobante                           
                           de pago.                  
             5.3.      Escribe la actividad en que participarás.          
 5.4. Escanear  y enviar  al correo electrónico:  
  festivalinvestigacionensm@gmail.com 
 5.5.  Verifica tu inscripción al teléfono: 3 08 52 58 ext.  108          
  con  Asís Navarro Ferreyra  ó  al correo electrónico del        
                           inciso 5.4. 
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