El Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A. C.
Convoca a estudiantes de posgrado, normalistas, docentes de educación media superior y superior y
profesionales de la educación en general, a participar en la:

Tercera Escuela de Investigación Educativa
Verano 2021
Fechas

•

Del 9, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 27 y 30 de agosto de 2021 (40 horas).

•

Coloquio para la discusión de proyectos de investigación: 20 al 24 de septiembre.

Modalidad
Virtual.

Objetivo general
Analizar los elementos básicos en la elaboración de proyectos de investigación en el campo de la
educación.

Presentación
La Escuela Investigación Educativa. Otoño 2020 forma parte de los ejes medulares del COMIE para
contribuir a los procesos de formación en investigación educativa en nuestro país. En esta edición de la
escuela de otoño, se pondrá énfasis en la elaboración de proyectos de investigación. En posteriores

ediciones se diseñarán propuestas con distintos objetos de interés como los métodos de investigación,
el diseño de instrumentos, el trabajo de campo, el análisis de información y la elaboración de informes
y artículos de investigación.
Los participantes en la escuela de otoño construirán un proyecto de investigación, para ello, se
analizarán aspectos críticos en su elaboración y se contará con la participación de expertos del
COMIE quienes brindarán su experiencia. La escuela combinará sesiones de discusión y tareas
prácticas. Además, las propuestas de proyectos elaborados se discutirán y analizarán en un coloquio
como cierre de las actividades de formación.
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Temas
•

La investigación educativa en México.

•

Problemas de interés de la investigación educativa en el México contemporáneo.

•

Búsquedas y sistematización de la información: el papel de las TIC.

•

¿Cómo formular problemas y preguntas de investigación?

•

La caja de herramientas: métodos de investigación.

•

Construcción de proyectos de investigación.

Programa
Tema

1. La investigación educativa en México

2. Problemas de interés de la investigación
educativa en el México contemporáneo

3. Búsquedas y sistematización de la

Ponente

María de Ibarrola Nicolín

Germán Álvarez Mendiola y
(ponente por confirmar)

Alberto Ramírez Martinell y Karla
Martínez Ramila

información: el papel de las TIC

4. ¿Cómo formular problemas y preguntas de
investigación?

5. La caja de herramientas: métodos de
investigación

Sesiones
sincrónicas
9 de agosto

11 de agosto

13 y 16 de agosto

Claudia Pontón Ramos

18 de agosto

José Navarro Cendejas

20 de agosto

Santiago Andrés Rodríguez

25 de agosto

Sergio Gerardo Malaga Villegas

27 de agosto

Lya Sañudo Guerra

30 de agosto

6. Construcción de proyectos de investigación

Presentación de proyectos de
7. Coloquio de presentación de proyectos

investigación por parte de los
participantes
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20 a 24 de
septiembre

Todas las sesiones sincrónicas se desarrollarán en un horario de 17:00 a 19:30 h a través de Zoom. Para
las sesiones asincrónicas se hará uso de la plataforma MOODLE del COMIE.

Cuotas de recuperación
Primer periodo: 23 al 31 de julio: $2,000.00 MXN
Segundo periodo: 1 al 6 de agosto $2,500.00 MXN

Formulario de inscripción
Realiza tu inscripción dando clic en el siguiente enlace:
https://bit.ly/inscrip_eie_verano21
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