XII Coloquio de Estudiantes de Educación
Tecnologías*, ética* y enseñanza*
10, 11 y 12 de setiembre
Lugar: Auditorio de Humanidades

Convocatoria a ponencias
La Comisión Organizadora del XII Coloquio de Estudiantes de Educación: “Tecnologías, ética y
enseñanza”, a realizarse los días 10, 11 y 12 de setiembre, te invita a participar como ponente. Si
cuentas con un trabajo monográfico, de investigación, relacionados a la temática propuesta,
¡PRESÉNTALO!, a fin de compartir experiencias y enriquecer nuestra práctica pedagógica.
Recuerda que esta ha de guardar relación con los siguientes ejes temáticos:
Eje 1: Integración de las tecnologías a la enseñanza
Preguntas orientadoras:
- ¿De qué tecnologías dispone la educación para la enseñanza?
- ¿Qué criterios se debería tomar en cuenta para el uso de tecnologías en la enseñanza?
- ¿Cuál es el impacto de las tecnologías en las formas de aprender de una persona del siglo
XXI?
- ¿Son positivos o negativos los impactos de las tecnologías? ¿Cuáles serían los nuevos retos
para la enseñanza y para la formación docente? ¿Cómo enfrentar el plagio, la piratería, el
ciberacoso, la suplantación de identidad o la multiplicidad de identidades?
- ¿Qué desafíos trae para los docentes pertenecer a una generación tecnológica diferente a sus
estudiantes?

Eje 2: Didácticas, ética y autonomía:
Preguntas orientadoras:
- ¿De qué manera(s) se puede fomentar el desarrollo de la autonomía en el aula de clases?,
¿cuál es el rol del docente?
- ¿De qué manera las distintas formas de enseñanza contribuyen o dificultan la formación
ética?, ¿cuáles son las características de estas formas de enseñanza?
- ¿Qué características debería tener una asignatura (Comunicación Integral, LógicoMatemático, Ciencia y Ambiente, Personal Social, etc.) que fomente el desarrollo de la
autonomía?
- ¿Cuál es el impacto de las tecnologías en el desarrollo ético de los estudiantes?

Las propuestas deberán responder algunas de las preguntas planteadas en cada uno de los ejes.
1. Cronograma de presentación de propuestas
23 de agosto: último día para la entrega de ponencias
Los interesados deberán enviar sus datos y su ponencia completa hasta como máximo el sábado
23 de agosto. En el correo deberán indicar la siguiente información:
-Autor o autores
-Universidad o Instituto de procedencia
-Teléfono de contacto y correo electrónico
-Título
-Resumen del trabajo (máx. una página)
-Ponencia completa

Enviar la información requerida al correo electrónico: edu-col@pucp.edu.pe. Se indicará como
asunto: ponencia estudiantil.
27 de agosto
La comisión organizadora publicará la relación de propuestas seleccionadas para ser presentadas
en el coloquio. Los autores, además, serán comunicados de manera personal sobre los
resultados.
2. Características del evento
El coloquio de estudiantes de educación es un evento organizado anualmente por estudiantes de
las diferentes especialidades de la Facultad de Educación de la PUCP. Este evento es uno de los
pocos espacios creados con el propósito de que estudiantes, en actual formación, tengan la
oportunidad de presentar y proponer investigaciones, además de compartir experiencias.

