IV CONFERENCIA INTERNACIONAL ASEFIE 2021
“INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE SENTIDO”
9, 10, Y 11 DE DICIEMBRE DE 2021 (EVENTO VIRTUAL)

La Asociación Ecuatoriana para el Fomento de la Investigación Educativa ASEFIE invita a las y los
investigadores en el campo de la educación a nivel nacional e internacional a participar en la IV
conferencia de investigación educativa. En esta edición el tema central de la conferencia será
“Investigación y creación de sentido”. El tema se propone como medio para convocar a las y los
investigadores a poner en perspectiva su tarea de investigar por medio del planteamiento de la relación
entre investigar/crear y la generación de sentido en y para la educación.
Se receptarán ponencias que contribuyan al fortalecimiento de la relación investigación/creación de
sentido desde las siguientes líneas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Currículo
Didácticas disciplinares e interdisciplinares
Formación docente
Historia de la educación
Teoría educativa y filosofía de la educación
Política educativa
Sistemas de evaluación y calidad en la educación
Arte y cultura
Género, interculturalidad, y ejes transversales

La conferencia se realizará durante 3 días: jueves 9, viernes 10, y sábado 11 de diciembre de 2021. En esta
cuarta edición, y atendiendo la coyuntura actual generada por la pandemia, el formato será en línea con
particularidades que la distinguen del formato presencial tradicional.
La conferencia tiene dos elementos importantes: a) una plataforma que sirve como repositorio de las
contribuciones de la conferencia (ver más adelante las contribuciones en formato video) y b) sesiones
sincrónicas en plataforma zoom (que se dividen en salas de zoom para trabajo en grupos pequeños) con
un/a invitado/a que modera la sesión.
Creemos que, como resultado de los cambios en la pandemia, se han generado nuevos espacios de
difusión, nuevos formatos, nuevas formas de colaborar y dialogar en la academia. Frente a esto, queremos
también fortalecer los canales de difusión para que los resultados de nuestras investigaciones tengan
mayor alcance a públicos académicos y no académicos.
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A continuación, detalles de la convocatoria:
1. Tipos de trabajos que se reciben: trabajos de investigación (en curso, o resultados)
2. Fechas importantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción de resúmenes: hasta el 25 de septiembre de 2021.
Notificación sobre aceptación o no aceptación de resumen/abstract (revisión por pares): 25
septiembre - 08 octubre 2021.
Envío de contribución por parte de autor/a en formato video (10 minutos): hasta el 15
noviembre de 2021.
Revisión y ajustes de video por parte de equipo ASEFIE: contenido, formato, etc. (2da revisión
por pares): 15 – 30 noviembre 2021.
Apertura de proceso para registro y pago en la página web de ASEFIE: 08 octubre hasta 02 de
diciembre de 2021.
Lanzamiento de plataforma con repositorio de ponencias en formato video y agenda del
evento: 02 diciembre de 2021.
Realización de conferencia: jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de diciembre de 2021.
Publicación de libro digital (revisado por pares) a partir de los aportes y discusiones sostenidas
en cada sesión sincrónica: abril 2021.

3. Instrucciones para resentación de resúmenes (hasta el 25 de septiembre de 2021)
•
•

•

•

Los resúmenes deberán presentarse en formato de archivo .doc (word) y .pdf (portable document
format).
Al final de cada documento se debe incluir la información de autor (a)/autores (as) de acuerdo al
siguiente formato: Apellidos + nombres + grado académico + correo electrónico + afiliación
institucional de ser el caso.
Los resúmenes deben contener máximo 800 palabras y deben responder a la siguiente estructura:
o Título
o Pregunta de investigación
o Perspectiva/enfoque teórico
o Métodos
o Conclusiones/resultados (preliminares o resultados esperados)
o Palabras clave (hasta 5 palabras clave)
o La redacción debe realizarse de acuerdo al estilo APA American Psychology Association
(séptima edición).
Las referencias deben estar escritas en estilo APA. En esta parte del proceso solamente incluir las
principales referencias (hasta 10 fuentes).
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•

Los resúmenes deben ser enviados de acuerdo al plazo establecido a la siguiente dirección de
correo electrónico: coordinacion@asefie.org. En el asunto del correo se deberá indicar la línea de
investigación a la que contribuye. Por ejemplo, si la contribución es sobre un tema relacionado
con diseño curricular, entonces, se deberá escribir en el asunto del correo electrónico:
“Currículo”.

4. Instrucciones para el envío del video (hasta el 15 de noviembre de 2021)
•
•

•

•

•

El video se debe presentar una vez que el resumen/abstract haya sido aprobado (después
de la primera revisión por pares).
El plazo para la presentación del video es: hasta el 15 de noviembre de 2021. Después de
esa fecha, entre el 15 y el 30 de noviembre, el video se someterá a una revisión técnica y
académica (por pares) con el fin de asegurarnos que cumpla con los requisitos técnicos y
académicos de calidad.
El video debe tener una duración de mínimo 8 minutos y máximo 10 minutos. La
estructura del video es libre, sin embargo, será evaluado de acuerdo a los siguientes
criterios: a) formula/responde una pregunta de investigación, b) indica cómo se llegó a
esa pregunta/respuesta (métodos de recolección y análisis de datos), c) responde a un
marco teórico, d) se evidencia el posicionamiento de el/la autora frente a los resultados,
y, e) aporta con una reflexión sobre cómo los resultados de dicha investigación
contribuyen a la creación de sentido para la educación.
Aspectos técnicos que deben ser tomados en cuenta para el video: evitar realizar la
grabación en lugar donde haya ruido de fondo, tener cuidado de la pronunciación/dicción,
evitar hacer presentaciones/diapositivas con letras muy pequeñas o recargadas de texto,
cuidar de no exceder el tiempo de 10 minutos, enviar el video por medio de enlace para
descarga, entre otras. La coordinación técnica de ASEFIE atenderá cualquier inquietud
relacionada con este punto: coordinacion@asefie.org.
Tener en cuenta que entre el 15 y 30 de noviembre de 2021, es probable que las/los
autoras/es sean contactadas/os por el equipo técnico/académico por algún ajuste que se
considere necesario en la presentación, de tal manera que se encuentre listo para ser
subido a la plataforma.

5. Sobre la plataforma de la conferencia y formato de las sesiones sincrónicas
•
•

•

El 2 de diciembre de 2021 se publicará el enlace para todas y todos los registrados a la conferencia.
Los y las participantes tendrán acceso desde el 2 de diciembre hasta el día del evento para revisar
los videos según el tema de su interés, de tal manera que vengan preparados para tener una
participación activa a los encuentros sincrónicos en el marco de la conferencia.
Los encuentros sincrónicos se organizarán por temas (cada tema se deriva de un repositorio de 5
ponencias/videos (las ponencias presentadas en video).
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•
•

•

•

Habrá un/a invitado/a para dirigir cada sesión. Este/a invitado/a será seleccionada según su
experticia en la temática de la sesión.
Este/a invitado/a realizará la apertura de la sesión sincrónica con una exposición de 10 minutos.
Luego de esto, se abrirá grupos de trabajo en salas de zoom, donde los participantes entrarán
según los intereses o preguntas que surjan de los videos previamente revisados.
El tiempo determinado para la discusión en las salas de zoom es de 30 minutos. Se propone
trabajar con grupos pequeños para facilitar el diálogo académico. Transcurrido ese tiempo, todos
los participantes de esa sesión volverán a la sala principal con el/la invitada con quien se generará
un conversatorio durante 30 minutos. El conversatorio se realizará alrededor del tema: creación
de sentido para la educación.
La agenda del evento será publicada en la plataforma el día 5 de diciembre de 2021. Se realizarán
jornadas en horarios vespertinos y nocturnos.

6. Sobre publicación de libro
Una vez concluida la conferencia, el equipo académico de ASEFIE gestionará con cada una de las y los
autoras/es la presentación de un texto escrito, el mismo que puede ser individual o en grupo (varios
autores de los videos con los que se construyó cada tema con el fin de fomentar el intercambio
académico). Cada texto que se presente para publicación deberá abordar como eje central la creación de
sentidos para la educación como resultado del trabajo de investigación realizado. En este orden de ideas,
se contempla la construcción de un libro organizado por capítulos escritos por un autor, o
preferiblemente, por un grupo de autores (esto con el fin de fortalecer la colaboración y el intercambio
entre académicos).
•
•
•
•
•

Las gestiones con las y los autores se realizarán entre el 16 y 20 de diciembre de 2021.
La escritura del texto por parte del autor/a o grupo de autoras/es se realizará en el mes de enero
de 2022 (se debe entregar el texto final hasta el 30 de enero de 2022).
La revisión por pares se realizará durante el mes de febrero de 2022.
La edición del texto se realizará en marzo de 2022.
La publicación digital del libro se realizará en abril de 2022.

7. Contribución:
Las/os investigadoras/es socias/os de ASEFIE no pagan por la conferencia.
Las/os investigadoras/es no socias/os de ASEFIE deben pagar USD25.oo por participación, que incluye
acceso a plataforma, a repositorio de videos, a sesiones sincrónicas en plataforma zoom, a certificado de
asistencia, y a los espacios de intercambio y colaboración académica que surjan durante el evento.
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Nota:
En esta ocasión el concurso anual de investigación ASEFIE 2021 y la premiación a los mejores trabajos de
investigación educativa en cada una de las categorías participantes se llevará a cabo antes de la
conferencia (y no en el marco de la conferencia como se ha venido haciendo cada año). Esto, con la
intención de que los y las ganadoras puedan compartir sus trabajos ganadores durante la conferencia.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quiénes son los organizadores?
La conferencia es organizada por la Asociación Ecuatoriana para el Fomento de la Investigación Educativa
ASEFIE.
¿Cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar con la realización de esta conferencia?
•

•

•

Generar espacios de intercambio y diálogo de saberes en lo que concierne a los avances en
investigación educativa en Ecuador y a nivel internacional, y su contribución a la creación de
sentido en el campo de la educación.
Crear un espacio que permita la generación de redes, donde los y las investigadores educativos
de diversas partes del país y del mundo puedan intercambiar ideas, experiencias y posibles
oportunidades de colaboración en investigación o de desarrollo académico.
Crear un espacio para la diseminación y retroalimentación de los avances/resultados de procesos
de investigación educativa en curso o finalizados.

¿Para quién es esta conferencia?
Para docentes investigadoras/es que realizan investigación educativa o investigación relacionada con el
campo de la educación.
¿En qué lugar se realizará la conferencia de este año (2021)?
Debido a la coyuntura actual generada por la pandemia y a la apertura que ha tenido la academia hacia
espacios virtuales, esta conferencia se realizará por medio de: a) plataforma para acceder a repositorio
con videos de autores organizados por temas b) sesiones sincrónicas en plataforma zoom.
¿Cuál es el precio?:
Socias/os no pagan
No socias/os pagan USD25.oo
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¿Los investigadores que presentan ponencias pagan lo mismo que los que solamente participan?
Sí, en el caso de que no sean socias/os.
¿Cuáles son las formas de pago para la conferencia?
Depósito / transferencia en cuenta de ahorros:
COOPERATIVA JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LIMITADA (JEP)
NOMBRE
ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
NÚMERO DE CUENTA 406140451400
TIPO DE CUENTA
AHORROS
RUC ASEFIE
0391031088001
EMAIL
coordinacion@asefie.org
TELÉFONO
0996932698
¿Cómo puedo registrarme?
Apertura de proceso de registro y pago: 8 de octubre al 2 de diciembre de 2021. Ver formulario de registro
en sitio web que será activado desde el 8 de octubre de 2021 en www.asefie.org.
¿Mi ponencia será publicada?
Su ponencia (video) pasa por el siguiente proceso:
Una vez concluida la conferencia, el equipo académico de ASEFIE gestionará con cada una de las y los
autoras/es la presentación de un texto escrito, el mismo que puede ser individual o en grupo (los/las
autores/as de los videos con los que se construyó cada tema). Cada texto que se presente para publicación
deberá abordar como eje central la creación de sentido para la educación como resultado del trabajo de
investigación realizado. En este sentido, se contempla la construcción de un libro organizado por capítulos
escritos por un autor, o preferiblemente, por un grupo de autores (esto con el fin de fortalecer la
colaboración y el intercambio entre académicos).
•
•
•
•
•

Las gestiones con las y los autores se realizarán entre el 16 y 20 de diciembre de 2021.
La escritura del texto por parte del autor/a o grupo de autoras/es se realizará en el mes de enero
de 2022 (se debe entregar el texto hasta el 30 de enero de 2022).
La revisión por pares se realizará durante el mes de febrero de 2022
La edición del texto se realizará en marzo de 2022
La publicación digital del libro se realizará en abril de 2022.
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¿Dónde puedo obtener más información?
Para efectos de la IV Conferencia 2021, ASEFIE ha designado una comisión de conferencia que se encarga
de atender sus requerimientos. Usted puede escribir al correo: coordinacion@asefie.org para cualquier
duda, pregunta o comentario y nuestro equipo atenderá su requerimiento.
Si desea contactarnos vía telefónica puede hacerlo a los siguientes números: Oficina: 593 7 3701200
extensión 202 Móvil: 593 967319811 y 5939 82669284
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