CONVOCATORIA
A REGISTRARSE COMO MIEMBRO Y PARTICIPAR EN
LA 1º INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN NORMAL 2020.

La Red Latinoamericana en Educación Normal [RELEN] convoca a los académicos e
investigadores, a los Cuerpos Académicos y grupos de investigación [CA/GI] de Escuelas
Normales de Latinoamérica a participar en la 1ª investigación en educación normal 2020 y
registrarse como miembro investigador de la red.
El objetivo de la investigación colaborativa es estudiar los elementos asociados al desempeño
profesional docente de los maestros de Latinoamérica en relación con el logro del aprendizaje
de estudiantes de educación básica durante la contingencia covid-2019. Derivado de la
investigación se producirá un libro publicado en una editorial de prestigio internacional, un libro
electrónico publicado en IQuatro Editores –Editorial académica de alto nivel– y se tendrá la
oportunidad

de

participar

en

el

congreso

anual

de

RELEN.

A. Antecedentes
RedesLA es un organismo que agrupa un conjunto de redes, entre las que se encuentra
RELEN, y cuyo objetivo es el desarrollo científico pertinente en el ámbito latinoamericano, en
diversas áreas del conocimiento. RedesLA está conformada por académicos investigadores de
universidades de Latinoamérica; el trabajo de las redes gira en torno a investigaciones
colaborativas internacionales coordinadas por RedesLA y que se caracterizan por abordar entre
todos los investigadores, un mismo objeto de estudio propio de cada red. Actualmente RedesLA
integra tres Redes de Investigación que son: RELAYN, RELEP y RELEN. Para poner en
perspectiva el impacto de RedesLA, basta mencionar que desde 2015 a la fecha, se han
aplicado 152,377 encuestas en México, Colombia, Perú, Ecuador, Cuba, Argentina y Chile.

B. Objetivo de RELEN
El objetivo de la red es generar, promover y difundir producción científica de calidad en el ámbito
de la educación normal, mediante investigaciones colaborativas, participación en foros y
producción de productos académicos de difusión de resultados, fomentando así el
fortalecimiento y la vinculación de investigadores y grupos de investigación latinoamericanos.
De manera práctica, buscamos aumentar el número de perfiles PRODEP de los profesores de
escuelas normales, impactar en el crecimiento del nivel de sus Cuerpos Académicos y
coadyuvar a la incorporación al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o sus equivalentes
en los programas del país donde radica el miembro de la red. Todas las acciones de la red
están diseñadas para avanzar en estos ámbitos, ya sea como investigadores o como CA/GI.

C. Investigación anual 2020
En esta primera investigación se pretende evaluar el impacto de la formación docente en el
desempeño profesional de egresados de Escuelas Normales en el ámbito del confinamiento
derivado de la pandemia de COVID-19. El estudio pretende analizar las realidades locales de
este fenómeno, interpretándolas mediante la cultura y los factores distintivos del ámbito
estudiado.
Hipótesis: El desempeño profesional de egresados de Escuelas Normales ha incidido en la
mejora del rendimiento escolar de estudiantes de educación básica.
Participantes: Se incluirá en el estudio a maestros egresados de escuelas normales que
ejerzan en una escuela ubicada en el municipio asignado y que se dediquen a una de las
siguientes áreas de enseñanza:
-

Educación especial

-

Educación física

-

Educación preescolar

-

Educación básica (grados 1° a 3° de primaria)

-

Educación básica (grados 4° a 6° de primaria)

-

Educación secundaria, español

-

Educación secundaria, matemáticas

-

Educación secundaria, historia

-

Educación secundaria, inglés

-

Educación secundaria, biología

Dependiendo de las características locales se pueden agrupar más de un municipio o más de
un área de educación, siempre que haya una justificación lógica en el agrupamiento.

D. Proceso de participación
Paso 1. Registro en plataforma. Deberá crear un grupo de 2 a 4 integrantes y registrarse en
la plataforma a más tardar el 10 de septiembre de 2020. En la asignación municipios y áreas
de estudio se da prioridad según el orden en el que se registraron, por lo que les recomendamos
registrarse

lo

antes

posible.

El

vínculo

a

la

plataforma

es:

http://www.relen.la/miembros/registro.php
Paso 2. Aplicación de cuestionarios. Se requerirá para formar parte de la red, el
levantamiento, captura y validación de 400 cuestionarios. El proceso se detallará en la reunión
de habilitación en línea que se llevará a cabo el 11 de septiembre de 2020 con duración de 1
hora.
Paso 3. Análisis de resultados y redacción de conclusiones. Una vez que finalicen las
actividades del paso 2 b, deberán estar atentos a las instrucciones de trabajo que se harán
llegar de parte de la editorial y de RedesLA, entre las que se encuentran:
a) Escribir el abstract y las conclusiones del libro digital (obligatorio), cuyos autores serán
específicamente los miembros de RELEN.
b) Escribir el abstract y las conclusiones del libro impreso (obligatorio), cuyos autores serán
específicamente los miembros de RELEN.
c) Enviar una propuesta de ponencia (opcional) de acuerdo a la convocatoria del congreso
anual RELEN 2020 y participar como ponente. Para producir este capítulo y presentarlo en el
congreso es necesario ser miembro de RELEN.
d) Actividades administrativas, relacionadas con el pago de participación, la asistencia al
congreso, etc.

E. Pago de registro como miembros investigadores.
El pago como grupo de investigación, podrá realizarlo a más tardar el 14 de septiembre de
2020. La tarifa de inscripción es de $19,800.00 (diecinueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N)
con IVA de tasa 0%. El proceso de pago y facturación será vía plataforma, puede consultar el
proceso el http://miembros.relen.la
El registro como miembros incluye lo siguiente:
1. Membresía de hasta 4 personas como “Miembro Investigador” de RedesLA.
2. Publicación de un capítulo en un libro electrónico en IQuatro Editores, con máximo cuatro
autores miembros investigadores de la red.
3. Publicación de un capítulo en un libro impreso en una editorial reconocida, con máximo
cuatro autores miembros investigadores de la red.
4. 10 ejemplares del libro impreso, entregados el día de la presentación del libro fecha
pendiente por confirmar.
5. Congreso de RELEN 2020, incluye participación con una ponencia presentada por uno de
los miembros investigadores de la red.
6. Acceso a base de datos para desarrollo de productos científicos (no sólo para eventos de
RELEN).
7. Una noche de hotel para un miembro de la red el primer día del congreso, sujeto a registro
oportuno de asistencia.
8. Publicación de la ponencia en capítulo en el libro derivado del Congreso en Editorial IQuatro
Editores, con la posibilidad de ser seleccionada para publicarse en una de las revistas
indexadas de IQuatro Editores, según el dictamen doble ciego.
9. Los participantes podrán participar por el Premio IQuatro que se otorga a la mejor ponencia
del congreso RELEN 2020.
10. Asistencia a todas las conferencias del congreso RELEN 2020, con ponentes
especializados en investigación.

Nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración:
Correo: contacto@relen.la, gnilad@redesla.net
WhatsApp: +52 1 4271067882
Teléfonos: 4271383542 y 427138992
Comité Técnico Académico de RELEN
Dr. Rafael
Posada Velázquez.

Dra. Nuria B.
Peña Ahumada.

Dr. Óscar C.
Aguilar Rascón.

