RED DE INVESTIGADORES EDUCATIVOS CHIHUAHUA A.C.

En el marco de sus objetivos fundacionales, encaminados a promover la producción y difusión de conocimientos
en el campo educativo; realizar investigación en el campo educativo; así como realizar acciones correspondientes
para mantener actualizados los Estados de Conocimiento de la investigación educativa en el estado de Chihuahua,
la REDIECH

CONVOCA
A todos sus agremiados a participar en las diferentes áreas de investigación y campos temáticos demarcados
dentro de cada una de ellas; así como a construir áreas emergentes a partir de la producción investigativa que se
desarrolla en nuestro estado. Bajo las siguientes consideraciones de organización:
1.
La elaboración de estados de conocimiento por área de investigación se realizará en equipos de socios, el
campo en el que se ubica su producción investigativa, o según su interés académico.
2.
La conformación de los equipos se realizará a partir de las preferencias de área temática que los socios
registren en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkRH4s2g-l61bjAJ1c0gV3W4qjUEJtbvi1N06bGYwXBpHew/viewform?usp=sf_link

3.
La Coordinación de Estados de Conocimiento (CEC) convocará a los socios interesados a participar en
diferentes espacios de trabajo para compartir, discutir y organizar las diferentes tareas a realizar contempladas en
la elaboración de estados de conocimiento. La convocatoria será a través de su correo electrónico.
4.
Las áreas temáticas contempladas para iniciar la construcción de estados de conocimiento son las
siguientes:
a)

Filosofía, teoría y campo de la educación

b)

Historia e historiografía de la educación

c)

Investigación de la investigación educativa

d)

Aprendizaje y desarrollo humano

e)

Curriculum

f)

Educación en campos disciplinares

g)

Prácticas educativas en espacios escolares

h)

Procesos de formación

i)

Sujetos de la educación

j)

Política y gestión de la educación y su evaluación, la ciencia y la tecnología

k)

Educación, desigualdad social, inclusión, trabajo y empleo

l)

Educación y valores

m) Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas
n)

Multiculturalismo, interculturalidad y educación

o)

Educación ambiental para la sustentabilidad

p)

Tecnologías de la información y la comunicación en educación

5. También se contemplarán las áreas y campos temáticos descritos por socios participantes en el apartado “otros”
de la encuesta de participación.
6. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto a través de la CEC.
FECHAS:
Inscripción como participante para la elaboración de estados de conocimiento: de la publicación de la presente
convocatoria al 22 de enero de 2018.
Primera sesión de trabajo: FEBRERO DE 2018.
Atentamente

Dra. Sandra Vega Villarreal

Dra. Bertha Ivonne Sánchez Luján

COMISIÓN ESTADOS CONOCIMIENTO
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