Coloquio de Estudiantes
de Doctorado

"La investigación educativa ante
los nuevos contextos"

27, 28 y 29 de octubre de 2021

Modalidad virtual

En el marco de la conmemoración de los 50 años del DIE, y
frente al momento coyuntural que aún enfrentamos, el 7o
Coloquio de Estudiantes de Doctorado tiene por
objetivo repensar la investigación educativa a partir de
reconocer la trayectoria institucional del Departamento
con miras hacia la configuración de nuevos itinerarios de
investigación.
Algunas interrogantes que orientan esta edición son:
1. ¿De qué manera los saberes en torno a la investigación
educativa nos permitieron enfrentar los retos
emergentes?
2. ¿Qué experiencias de investigación ha habilitado la
pandemia para reinventarnos en las formas de hacer
investigación y de concebir los fenómenos educativos?
3. ¿Qué nuevas formas de hacer investigación educativa
nos quedan por desarrollar?
4. Como investigadores educativos, ¿qué compromisos
podemos construir frente a un contexto de cambios?
El 7o Coloquio de Estudiantes de Doctorado se ha
organizado conforme a los siguientes ejes temáticos:

Perspectivas presentes en nuestras experiencias de
investigación. A partir de concebir a la investigación, sus
técnicas y herramientas como prácticas históricamente
situadas, este eje aborda las visiones teóricas y
metodológicas de investigación que se han desarrollado a
lo largo de los 50 años del DIE y que los estudiantes
retoman en sus proyectos para aportar a la investigación
educativa.
Desarrollo de nuevas preguntas en las líneas de
investigación. Acoge los cambios o el planteamiento de
nuevas preguntas de estudio que trastocan dimensiones
que emergen de la producción al interior de una
determinada línea de investigación y que buscan extender
los alcances de esta. Por ejemplo: procesos de
subjetivación, corporalidades, tecnologías digitales,
espacios físicos y virtuales, cuestiones éticas,
desigualdades, entre otros.
Cavilaciones teórico-metodológicas en un contexto de
pandemia y postpandemia. Reúne las reflexiones en torno
a los cambios y continuidades teóricas y metodológicas
que los estudiantes han tenido en sus proyectos de
investigación en el contexto de la actual emergencia
sanitaria: qué permanece, qué cambios se vislumbran o qué
retos enfrentan en sus proyectos de investigación.

Emergencia de nuevos espacios, actores o prácticas
para la investigación educativa. Agrupa la configuración
de nuevos objetos de estudio que se vislumbran para ser
abordados en los proyectos de investigación y que surgen
como resultado de nuevos problemas o fenómenos
educativos derivados del contexto de pandemia y post
pandemia.
Retos de la investigación educativa en un mundo
cambiante. Integra los desafíos que se vislumbran en torno
a las prácticas concretas que implica la investigación
educativa ante condiciones y contextos de cambio, así
como las posibles resoluciones que emergen para dar
continuidad a los proyectos de investigación.

Para asistir a las actividades del Coloquio,
favor de registrarse en el siguiente formulario:
Comité organizador

Alejandro Mira Tapia, Claudia Patricia Valdivia Sánchez, Federico Williams, Fernando
Pérez Santiago, Gerardo Emmanuel García Rojas, Jairo Iván Auli Silva, José Luis Blancas
Hernández, Josué Alejandro Jiménez Cuellar, Marco Alcántara Jiménez, Yuri Constanza
Páez Triviño y Rosalba Genoveva Ramírez.
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