
 
 
 
 
 

 

 

CONVOCAN 

 
 

Al 3er. Congreso de Investigación Educativa 
 
 

 IMPLICACIONES EPISTEMOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
La Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Guadalajara LAMAR nuevamente interesadas en la 
formación de investigadores en educación, ofrecen la oportunidad de participar en el 3er. Congreso de 
Investigación Educativa “Implicaciones epistemológicas y metodológicas de la Investigación Educativa”, en 
un intento por establecer un vínculo con la temática y propósitos de los dos Congresos de Investigación 
Educativa realizados. Este nuevo esfuerzo pretende avanzar en la reflexión de las implicaciones teórico-
metodológicas del proceso investigativo que se realiza, rumbo a la concreción de políticas viables. 
 
El interés de la Universidad Autónoma de Nayarit a través de la Coordinación del Programa Académico de 
la Maestría en Educación Superior y de la Universidad Guadalajara LAMAR es mejorar el nivel de calidad 
de las investigaciones que se realizan por sus profesores y estudiantes, producción que se publica entre 
los actores interesados en el proceso educativo. La alta prioridad que los Programas Académicos 
relacionados con las Ciencias de la Educación otorgan a la investigación mediante la elaboración de la 
tesis como opción de titulación privilegiada, es un motivo que anima a emprender e impulsar actividades 
académicas interinstitucionales como la concreción de este 3er. Congreso de Investigación Educativa. 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE NAYARIT 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
 

UNIVERSIDAD GUADALAJARA LAMAR 

FECHAS: 24, 25 y 26 de noviembre de 2006. 
SEDE: Hotel Meliá, Puerto Vallarta, Jalisco, México. 
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De esta manera la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Guadalajara LAMAR unifican sus 
esfuerzos para llevar a cabo este tercer Congreso, cuyas expectativas son superar las experiencias vividas 
en Congresos anteriores y mejorar su impacto en la investigación que se realiza. 
 
 

PROPÓSITO: 
Con el desarrollo de estas actividades académicas, las instituciones participantes en el Congreso se 
proponen: 
 

 Integrar una comunidad académica y científica que construya y difunda conocimiento en torno a la 
problemática educativa en el occidente del país. 

 
OBJETIVOS DEL CONGRESO: 

 Elaborar reflexiones en torno a las implicaciones epistemológicas, metodológicas y contextuales 
del proceso de investigación en el campo de la educación. 

 Construir recomendaciones que brinden orientación y fortalezcan la investigación educativa que se 
realiza en las I.E.S. participantes. 

 
 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes de posgrado y licenciatura en educación y áreas afines de las instituciones educativas; 
investigadores y personas interesadas en el campo de la educación; directivos y responsables de 
enseñanza e investigación de las instituciones de la región occidente de México.  
 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:  
Panel-forum, trabajos libres y exposición de carteles. 
 
RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES TRABAJOS: 
El Comité Organizador a través del Comité Académico emitirá un dictamen de aceptación de los mejores 
trabajos libres y a los mejores carteles con base en el cumplimiento de los requisitos y en la trascendencia, 
impacto del trabajo y aportación al conocimiento científico en torno al desarrollo del campo de las Ciencias 
de la Educación en el occidente de México. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS: 

 Desarrollo curricular 

 Planeación educativa 

 Innovación de la práctica docente 

 Evaluación educativa 

 Gestión y desarrollo institucional 

 Problemática educativa en la región de occidente 

 Otros campos de interés relacionados con la educación 
 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
Las aportaciones que la producción científica de cada Institución de Educación Superior ha hecho en el 
campo de la educación sobre las temáticas anteriores, será presentada y discutida en 3 mesas de trabajo, 
en donde los proyectos y avances de investigación serán clasificados con base en los paradigmas 
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investigativos: cuantitativo, cualitativo, alternativos y ensayos. El tiempo máximo de presentación de cada 
proyecto será de 30 minutos (15 minutos para la exposición y 15 minutos para la discusión). 
 

 MESA 1: PROYECTOS CUANTITATIVOS  
En esta mesa se presentan y discuten proyectos, avances o investigaciones concluidas 
insertos en el paradigma cuantitativo (enfoque empírico-analítico), cuyos tipos de estudio 
pueden ser descriptivos, explicativos, correlacionales, experimentales o cuasi-experimentales, 
comparativos, diagnósticos y de evaluación. 

 

 MESA 2: PROYECTOS CUALITATIVOS 
En esta mesa es posible presentar y discutir proyectos, avances o investigaciones concluidas 
insertos en el paradigma cualitativo (enfoques interpretativo y crítico-dialéctico, así como la 
estrategia de investigación constructivista), cuyos tipos de estudio pueden ser hermenéuticos, 
etnográficos, investigación-acción y constructivismo. 

 

 MESA 3: PROYECTOS ALTERNATIVOS Y ENSAYOS 
En esta mesa es posible presentar y discutir proyectos, avances o investigaciones concluidas 
que pudieran insertarse en el paradigma alternativo, en la perspectiva de las metodologías 
complementarias, de la postmodernidad científica en educación; asimismo, presentar ensayos 
sobre las temáticas señaladas. 

 
MODALIDAD DE TRABAJOS LIBRES: 
Los trabajos libres deben estar relacionados con las áreas temáticas señaladas y podrán inscribirse en 
alguna de las siguientes modalidades de participación: 

1. Sistematización de experiencias de trabajo institucional 
2. Ensayos científicos de reflexiones sobre el campo de la educación 
3. Protocolos de investigación que se deseen enriquecer 
4. Avances de investigación de objetos de estudio 
5. Investigaciones concluidas 
6. Trabajos en cartel de investigaciones y/o experiencias institucionales  

 
LOS TRABAJOS LIBRES DEBERÁN TENER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
 

-  Para la modalidad 1 los trabajos libres deberán tener los siguientes elementos: 
- Título 
- Área temática donde se ubica el trabajo 
- Paradigma de investigación en donde se ubica el trabajo 
- Nombres del (los) ponentes (instituciones/organizaciones) 
- Planteamiento de la experiencia que se aborda 
- Desarrollo de la experiencia 
- Conclusiones y recomendaciones 
- Aportes de la experiencia al desarrollo de algunos de los campos de las Ciencias de la Educación 

 

-  Para las modalidades 2, 3, 4, y 5 los trabajos libres deberán tener los siguientes elementos: 
-  Título 
- Área temática en donde se ubica el trabajo 
- Paradigma de investigación en donde se ubica el trabajo (señalar mesa de presentación) 
- Nombre del (los) investigadores / ponentes (instituciones / organizaciones). 
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- Desarrollo del problema o problemas que han abordado o que en el presente trabajan o que 
pretenden abordar en educación 

- Metodología empleada 
- Dificultades, avances y resultados obtenidos 
- Conclusiones y recomendaciones 
- Trascendencia en el trabajo en el campo educativo 
- Perspectivas a corto y mediano plazo 

Para las modalidades 1, 2, 3, 4 y 5  los trabajados deberán ser remitidos en extenso, en formato Word, 
texto Arial de 12 puntos. La extensión podrá variar de entre 5 a 10 cuartillas, con interlineado de 1.5. 
 
-  Para la modalidad 6  debe tener las siguientes características: 

- Título 
- Área temática en donde se ubica el trabajo 
- Nombre del (los) investigadores / ponentes (instituciones / organizaciones) 
- Planteamiento del problema  
- Metodología empleada 
- Resultados obtenidos en tablas, gráficos y fotografías 
- Discusión de resultados 
- Conclusiones y recomendaciones 

 
El cartel deberá  presentarse con las siguientes características: material duro con medidas de 1 metro de 
ancho X 1.20 metros de largo; Título con texto de 4 centímetros e identificación de los apartados del cartel 
utilizando números romanos siguiendo una secuencia. Para esta modalidad se deberá enviar un resumen 
que no exceda de 250 palabras con los mismos requisitos de texto, tamaño e interlineado referidos 
anteriormente. 
 
 
FECHA Y ENVÍO DE TRABAJOS: 
Los trabajos deberán ser enviados antes del 14 de septiembre del 2006 con atención al M.C. Admed 
Barrera Aguilar, E-mail: admed@nayar.uan.mx 

 
IMPORTANTE: Incluir los siguientes datos en una hoja adicional: 

 Nombre (s) completos del (los) ponente(s) 

 Correo electrónico, teléfono y datos de ubicación laboral. 

 Integrar resumen de datos curriculares (media cuartilla). 

 Posición actual que ocupa en la institución en la que trabaja o colabora. 
 
NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
A partir del 16 de octubre se notificará vía correo electrónico la aceptación y programación de los trabajos. 
 
MEMORIAS Y CONSTANCIA: 
Los trabajos deberán ser presentados en el Congreso por el o todos los titulares para recibir la constancia 
respectiva y se entregarán a los participantes en un CD al inicio del evento. Las presentaciones en panel-
forum serán publicados en una memoria posterior al 3er. Congreso.  
 
 

mailto:admed@nayar.uan.mx
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COSTOS: 
 
$2,300.00 por persona en base ocupación doble* 
$2,220.00 por persona en base ocupación triple* 
$660.00 por persona participante en el congreso sin hospedaje ni alimentación. 
$1,640.00 por acompañante en base doble sin participación en el Congreso. 
$310.00 menor (7-16 años) 
 

* Incluye: 2 noches de hospedaje en hotel de 5 estrellas, con todo incluido, actividades 
académicas, material y constancia. 

 
 
 

COMITÉ ACADÉMICO: 
 

Universidad Autónoma de Nayarit 
M.C. Admed Barrera Aguilar 

M.C. Patricia Ramírez 
Mtra. Olivia Garrafa Torres 

 Universidad Guadalajara LAMAR 
Dr. René Crocker  Sagástume 

Mtra. Rosa María Cervantes Sánchez 

 


