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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA

Contempla a distintos actores de la educación: alumnos y estudiantes, maestros de educación básica y
normal, docentes, académicos universitarios, padres de familia, asesores técnico-pedagógicos y
directivos, entre otros. El objetivo del área es atender la investigación que analiza diversos procesos
educativos en los que estos actores participan, desde sus experiencias y posturas individuales o
colectivas. Las contribuciones para esta área versan sobre cómo los actores de la educación viven lo
escolar o institucional en sus múltiples facetas, le otorgan significados diversos, resaltan sus maneras de
participación en las escuelas y analizan sus propias trayectorias e identidades, especialmente bajo las
nuevas condiciones de la pandemia de la COVID-19.
Contempla las siguientes líneas temáticas:

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

La escuela y el conocimiento desde el punto de vista de los actores
Trayectorias escolares, profesionales e institucionales individuales y colectivas
Procesos identitarios vinculados a lo escolar y al trabajo docente
Significados, representaciones, prácticas culturales y procesos de socialización en los que
participan los actores de la educación
Condiciones institucionales del trabajo docente y trabajo académico
Génesis, evolución y reproducción de grupos e instituciones en los que participan docentes y
académicos
Experiencias y sentidos que elaboran los sujetos de la educación sobre sus procesos formativos
(trayectorias escolares, relatos de vida de directivos y maestros de educación básica, trayectorias
académicas)
Participación en contextos escolares de actores educativos externos
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