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XII Jornada Académica 
Guanajuato, Gto.     12 de julio 2010 
Relatoría Sub-área Formación de Investigadores 
Coordinó: Dra. Corina Schmelkes 
 
1. Se revisaron los asuntos pendientes de Mérida 

2. Se acordó que haya más interacción virtual. 

3. Se requiere de una agenda para ver a dónde vamos 

4. Se trabajará sobre ambos puntos. 

5. El primer trabajo que tenemos todos que realizar es el Diagnóstico sobre 

Formación de Investigadores.  Para esto es indispensable recopilar información 

que exista en nuestros estados sobre este tema. Si se encuentran documentos 

sobre otras áreas de investigación de la investigación educativa, por favor 

envíenselas a los responsables de ellas. 

6. Con la información adquirida de Formación de Investigadores habrá que entrar 

al sitio: http://tecvirtual.itesm.mx/convenio/catedra     De allí hay que 

seleccionar:  Difusión y vinculación y proceder a llenar la información con los 

documentos que hayamos recopilado.  Si tienen duda sobre esto María 

Soledad Ramírez del ITESM les ayudará con mucho gusto.  Ella está de 

vacaciones pero regresa a mediados de agosto. 

7. Por otra parte se solicita que todos los miembros entren al sitio de REDMIIE a 

la subárea 6 para estar anotando todo el procedimiento que estén llevando a 

cabo para poder así estructurar el capítulo de Método del estado de 

conocimiento.  El sitio de REDMIIE es: http://www.ceadug.ugto.mx/ 

Las instrucciones para entrar a nuestro grupo son: 

-       Blackbaord (ver archivo adjunto para instrucciones de cómo 

ingresar) 

o   COMUNICACIÓN 

§  PÁGINA DE GRUPO 

·      02. SUBÁREA SEIS 

Se puede solicitar el documento “Acceso a Blackboard.pdf”  a Luis Jesús Ibarra 
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ljibarra@redmiie.org 

Las claves de cada uno se las entregaremos de la siguiente manera:     A partir 

del registro en la subárea se les enviará correo con nombre de usuario y 

contraseña e instrucciones generales de acceso.  Así que por favor ingresen 

cuanto antes.  Cualquier duda comuníquense con Luis Jesús Ibarra.  Él me ha 

apoyado para adjuntarles los archivos sobre el acceso a Backboard en general 

y a Blackboard REDMIIE específicamente.  Estos archivos se encuentran 

adjuntos a este correo 

Se solicita que al menos una vez a la semana entremos a este grupo para ver 

qué novedades hay por parte de cada uno de los miembros.  Se les solicita a 

todos insertar allí todo lo que vayan realizando para el estado de conocimiento, 

pues tendremos que relatar el procedimiento que llevamos a cabo para 

concluirlo. 

8. Se presentó un esquema para organizar un Estado de Conocimiento con el 

objetivo de ayudar a ver el futuro (Octubre 30, 2011).  Este esquema, basado 

en los estados de conocimiento anteriores y con algunos puntos añadidos, es 

el siguiente: 

A.  Antecedentes  (Indicar lo que en general es el Edo de conocimiento así como 

documentar lo que fue el Estado de Conocimiento anterior sobre Formación de 

Investigadores.) 

B.  Objetivos 

C.  Preguntas (Se les solicita a todos los miembros a enviarme las preguntas 

sobre Formación de investigadores que deseamos se respondan a través del 

Estado de Conocimiento en este tema.  Una vez recibidas de todos los miembros 

se indicará cómo se utilizarán las preguntas antes de la próxima reunión) 

D.  Fundamentos (Conceptuales:  Formación “de o para” la Investigación)  

Posgrados, (Curricula, Eficiencia terminal)  Formación de docentes, formación de 

administrativos.  Marco Teórico (analizar los planteamientos de “Campo” de 

Bourdieu Presentado por Chihuahua así como el  Marco Cultural que se tiene en 

Jalisco.  Miroslava Peña se comprometió a iniciar con este trabajo) 

E.  Método de trabajo (Este será una recopilación de todos los procesos que 

cada uno de los miembros lleven a cabo tanto para el Diagnóstico así como para 
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el estado de conocimiento 

F.  Resultados 

1.    Banco de datos   (Diagnóstico) 

A)  Resúmenes  1.  Libros 2. Artículos 3. Ponencias 4. Investigaciones 5. Capítulos 

de libros, 6.  Ensayos, 7 Tesis y disertaciones. 

       B) Maestrías en Formación de investigación,  Doctorados y  

Especializaciones 

2.  Investigaciones    Ensayos     Libros    Capítulo de Libro     Tesis          

      Ponencias     Artículos   (Estado de Conocimiento) 

a)  Tipo de investigación:  Cualitativa    Cuantitativa y sus posibles 

      divisiones 

b)  Fundamentos:  Marco contextual:  Institución, Ciudad, Estado 

     Marco teórico  (Principales teóricos utilizados para fundamentar) 

c)  Métodos utilizados 

d)  Resumen de Resultados (principales) 

e) Resumen o principales Conclusiones 

f) Resumen o principales Recomendaciones 

 El primer punto es el diagnóstico y la información recabada en el segundo 

punto se utilizará para hacer el estado de conocimiento de nuestra sub-área 

una vez estableciendo los criterios para cada uno de los elementos a 

considerar.  Los criterios los estableceremos en común acuerdo. 

G.  Conclusiones (esto implica ya el análisis de los puntos registrados en el punto 

2. 

H.   Recomendaciones 

I.   Bibliografía (esto incluirá todas las fichas, de acuerdo con los lineamientos de 

COMIE que en este momento se basan en el APA para su realización del 

diagnóstico que hayamos hecho.) 

 Tareas:  

1.  En dos semanas (26 de Julio) enviar las preguntas del Estado de Conocimiento 

de Formación de Investigadores.  Se sugiere leer el Estado de Conocimiento 

anterior que se encuentra en el siguiente sitio: http://www.comie.org.mx/v3/portal/  
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Allí seleccionen Publicaciones en la parte de arriba y se les abrirá una ventana.  

Seleccionen Colección:  La Investigación Educativa en México 1992- 2002.  En 

esa página seleccionen el Volumen 8, Tomo 1 y lean, en la parte I, las página 41- 

105.  Allí encontrarán el estado de conocimiento anterior coordinado por María 

Guadalupe Moreno Bayardo quien fue la que nos presentó sus experiencias en la 

Jornada de Guanajuato. 

También está disponible en la sección BIBLIOTECA VIRTUAL en la plataforma 

Blackbaord, o lo pueden solicitar a Luis Jesús Ibarra:  ljibarra@redmiie.org.mx 

2.  Raúl Vargas se encargará de los aspectos conceptuales que enviará lo más 

pronto posible a una servidora así como a la plataforma para que todos hagamos 

el seguimiento de lo que envíe, si es posible para el 26 de Julio. 

3.  Es necesario ir recopilando toda la información que se pueda en relación a 

libros, artículos, ensayos, ponencias, congresos, capítulos de libros para tener las 

fichas básicas documentadas en la Plataforma para la próxima reunión en 

Zacatecas.  Se recomienda no hacer los resúmenes analíticos hasta que COMIE 

indique cuales son los lineamientos para estos próximos estados de conocimiento. 

4.  Luis Jesús Ibarra les enviará las claves a cada uno de ustedes para entrar a la 

plataforma de todos los miembros una vez que accedan a ella.  

  

Participantes en esta sub-área:   24.  Estados representados:  Chiapas, DF,  Edo. 

De México, Guanajuato, Jalisco,  Nayarit, Nuevo León,  SLP, Qro., Tamaulipas, 

Zacatecas 

 


