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GLOSARIO

A

Acciones de formación. Actividades académicas que realizan los docentes para
actualizarse, capacitarse y profesionalizarse.

Apoyo económico. Son los recursos monetarios que se otorgan a un proyecto para
el desarrollo de una investigación educativa.

B

Beca. Ayuda económica que se otorga a una persona para desarrollar proyectos de
investigación.

D

Definiciones operacionales. Descripción que representa o detalla una variable y
su significado.

Descarga académica. Se refiere a la disminución de la actividad principal por la
cual fue contratado un docente, para que cuente con tiempo suficiente para la
realización de otras actividades.

E

Eventos académicos. Actividades de carácter profesional que permiten participar,
difundir y discutir sobre el desarrollo de investigaciones.

Estrategia de gestión de la comunicación. Es el conjunto de acciones tales como,
difusión y publicación de los resultados de investigaciones en medios impresos y
X

digitales, y la realización de eventos académicos como: foros, congresos,
seminarios, entre otros, que se planean, organizan y administran para fomentar la
participación de la comunidad académica en la realización de investigaciones
educativas.

Estrategia de gestión de la formación. Son cursos, talleres, seminarios,
diplomados, maestrías, doctorados y conformación de redes académicas, que se
generan para fomentar la participación de la comunidad académica en la realización
de investigaciones educativas y en fortalecer la profesionalización de los docentes
interesados en realizarla.

Estrategia de gestión de los recursos. Son las diferentes fuentes materiales,
económicas y humanas, que a partir de la planeación, organización y
administración, fomentan la profesionalización y la participación de la comunidad
académica en la realización de investigaciones educativas.

Estrategia de gestión de seguimiento y acompañamiento. Son los diferentes
tipos de evaluación, asesoramiento, retroalimentación, motivación y tramitación,
que permiten fomentar la participación de la comunidad académica en la generación
de conocimiento a partir de la realización de investigaciones en el ámbito educativo.

F

Financiamiento. Apoyo económico o material que se otorgan para contribuir en la
realización de una investigación.

G

Gestión de la investigación educativa. Son las políticas y procesos
administrativos y académicos que se llevan a cabo en las estructuras
organizaciones para generar acciones y estrategias de formación, de comunicación,
XI

de seguimiento y en recursos que favorecen el diseño y producción de
conocimientos para la mejora y transformación de la educación.

I
Infraestructura. Conjunto de servicios e instalaciones con los que se cuenta para
poder realizar una investigación.

Investigador. Persona que tiene como actividad principal dedicarse a desarrollar
investigaciones.

M

Muestra. Es una representación de la población.

P

Población. Son todos los individuos con los cuales se cuenta para la realización de
una investigación.

Presupuesto. Cantidad de dinero que se estima necesaria para la realización de
investigaciones.

Proyectos. Investigaciones que se realizan en un periodo determinado.
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SIGLARIO

ANUIES.- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior.

BEIFI.- Beca de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue valorar las estrategias de gestión que para impulsar
la investigación educativa se llevaron a cabo en el Nivel Superior del Instituto
Politécnico Nacional, a raíz de la identificación de las prácticas que se promueven
en tres Unidades Académicas del Instituto Politécnico Nacional: La Escuela
Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás (ESCA), la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán (ESIME) y la
Unidad Profesional de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA).

Considerando que la importancia de la investigación educativa aporta nuevo
conocimiento desde una perspectiva pedagógica, administrativa, económica,
cultural, entre otras, además orienta a la comunidad académica para generar
conocimiento, fortalecer su quehacer educativo y mejorar los procesos de gestión
educativa, los resultados que se obtuvieron que permitirán establecer estrategias
para impulsar este tipo de investigaciones desde diferentes niveles de estructura
institucional.

Desde la perspectiva metodológica la investigación fue de tipo diagnóstico lo que
permitió hacer referencia a la caracterización de la investigación educativa que se
realiza en el IPN, corresponde también a un estudio de campo porque los
instrumentos se aplicaron a docentes en las Unidades Académicas seleccionadas.
Por el tipo de tratamiento estadístico que se le dio a las respuestas obtenidas fue
una investigación cuantitativa y transversal.

Entre los resultados más relevantes, se destacan los siguientes: en la primera
dimensión de datos generales se reflejó que la participación de las mujeres en
investigaciones educativas es cada vez mayor en las unidades académicas;
respecto a la dimensión de formación para la investigación educativa se obtuvo
que existe un gran interés de los docentes por seguir profesionalizándose para
mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje. Respecto a la dimensión de
XV

recursos para la investigación educativa, existe un fuerte apoyo por parte de las
Unidades Académicas para que los docentes asistan a eventos académicos,
donde tengan la oportunidad de presentar los avances de sus investigaciones; son
muy pocos los docentes que pertenecen a una red de investigación educativa,
entre otros. Respecto a la dimensión de seguimiento y acompañamiento para la
investigación educativa, se obtuvo que en las Unidades Académicas se da apoyo
a través de permisos y comisiones que les permite realizar sus investigaciones.

Las principales conclusiones de este trabajo fueron: Generar estrategias de
comunicación, formación, recursos y seguimiento en las unidades académicas
para la aprobación de proyectos de investigación educativa; establecer
mecanismos para la difusión de sus investigaciones; profesionalizar a los docentes
en el ámbito investigativo; desarrollar un trabajo colaborativo entre docentes –
investigadores y contar con un espacio virtual en donde se aloje el historial de las
investigaciones educativas realizadas.

Derivado de lo anterior se presenta una propuesta de gestión para impulsar la
investigación educativa, denominada “Programa para impulsar la investigación
educativa institucional”.
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ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate management strategies to promote
educational research carried out in the top level of the Instituto Politécnico
Nacional, following the identification of practices that are promoted in three
academic units of the Instituto Politécnico Nacional: the Escuela Superior de
Comercio y Administración Unidad Santo Tomás (ESCA), the Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica and Eléctrica Unidad Culhuacán (ESIME) and Unidad
Profesional de Ingeniería and Ciencias Sociales and Administrativas (UPIICSA).

Considering that the importance of educational research provides new knowledge
from the perspective of pedagogical, administrative, economic, cultural, among
others, in addition it is oriented to the academic community to generate knowledge,
strengthen its educational task, and improving educational management
processes, the results obtained will allow to establish strategies to promote such
research from different levels of institutional structure.

From a methodological perspective research was diagnostic type allowing you to
refer to the characterization of educational research that is performed by the IPN,
also corresponds to a field study because the instruments were applied to teachers
in selected academic units. The type of statistical treatment given to the responses
obtained was a quantitative research, and transverse.

The most relevant results, include the following: in the first dimension of general
data reflected that the participation of women in educational research is growing in
academic units; with respect to the dimension of training for educational research
was that there is a great interest of teachers by further professionalizing to improve
their teaching-learning process. Respect to the dimension of resources for
educational research, there is strong support by academic units for teachers to
attend academic events, where they have the opportunity to present their research
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developments; There are very few teachers who belong to a network of
educational research, among others. And connection to the dimension of follow-up
and accompaniment for educational research, was that the support is given in
academic units through permits and fees that allow them to carry out their
investigations.

The main conclusions of this study were: generating strategies of communication,
training, resources and follow-up in academic units for the approval of educational
research projects; establish mechanisms for the dissemination of their research;
professionalizing teachers in the research field; develop a collaborative work
between teachers - researchers and have a virtual space where the history of
educational research into staying.

Derivative of the above presents a management proposal to promote educational
research, called "Program to promote the institutional educational research"
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INTRODUCCIÓN

La investigación educativa es una herramienta fundamental para la educación, ya
que proporciona elementos que contribuyen al logro de sus objetivos, además de
retroalimentar los diferentes procesos de gestión en una institución educativa, para
mejorar su calidad y para incrementar el desarrollo de la investigación científica y
tecnológica.

En general se puede decir que la investigación educativa trata de las cuestiones y
problemas relativos a la epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco
de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo.

La importancia de la investigación educativa en el campo de la educación se
relaciona principalmente con aspectos socioculturales, económicos, políticos,
sociales, entre otros en los diferentes contextos internacionales, nacionales y
regionales. A partir de la investigación educativa se

obtienen resultados, los

cuales se difunden y al mismo tiempo generan conocimientos nuevos, permitiendo
así, a la comunidad docente resolver situaciones desde su práctica educativa
hasta prácticas de gestión institucional.

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a lo largo de los años ha existido un
interés por fomentar la realización de proyectos de Investigación Educativa. La
principal instancia encargada de promover los proyectos de investigación
educativa es la Secretaría de Investigación y Posgrado, la cual año con año emite
una convocatoria para que los docentes que cumplan con ciertas características,
puedan participar, enviando sus propuestas para ser evaluadas y posteriormente
dictaminadas como aceptadas o no aceptadas. Otra de las instancias importantes
dentro del IPN que apoya la realización de investigaciones educativas es la
Coordinación General de Formación e Innovación Educativa, que cuenta con un
departamento relacionado con el fomento, a partir de la realización de eventos
académicos como el Foro de Investigación Educativa que año con año se lleva a
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cabo, como un espacio para compartir y dar a conocer los avances y resultados
de investigaciones realizadas. Así mismo en el año del 2012 se puso en marcha
el Seminario de Investigación Educativa, que coordinó la planeación de un
programa de fomento a la investigación educativa donde participaron diferentes
unidades académicas del Instituto, donde se propusieron entre otras cosas,
estrategias de gestión para el fomento de la investigación educativa.

A partir de lo expuesto anteriormente surgió el interés por conocer más a fondo el
desarrollo de las estrategias de gestión y su implementación en las Unidades
Académicas, además de considerar que hoy en día los principales problemas a los
que se enfrentan los docentes interesados en realizar investigación educativa se
centran en la gestión de la difusión, de recursos económicos y materiales, de
formación de docentes investigadores y de la falta de seguimiento en el desarrollo
de las mismas investigaciones.

El objetivo de la investigación fue Valorar

las estrategias de gestión de

comunicación, formación, recursos y seguimiento que se

realizan para el

desarrollo de la investigación educativa en el nivel licenciatura del Instituto
Politécnico Nacional, y que esto contribuya a la toma de decisiones,
correspondiente a un tipo de estudio transversal y derivado de los resultados y
conclusiones se presenta al final una propuesta sobre cómo mejorar esas
estrategias de gestión.

A partir de las definiciones operaciones así como

del análisis de la situación

actual y el contexto de la investigación y gestión educativa, así como sus
antecedentes y la importancia de las mismas, se plantearon los supuestos, los
cuales son: Las estrategias de gestión para la investigación educativa que llevan a
cabo las UA fomentan entre 70% y 80% la realización de investigaciones
educativas institucionales; Las estrategias de difusión y publicación que realizan
las UA permiten dar a conocer entre un 70% y 80% los avances o conclusiones
de investigaciones educativas realizadas por los docentes; Las estrategias de
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formación para la investigación educativa que realizan las UA permiten formar y
capacitar a los docentes entre un 70% y 80%, como investigadores en el campo
de la educación; Los recursos económicos y materiales que se otorgan a las UA
contribuyen entre un 60% y 70 % para la realización de investigaciones
educativas; Las estrategias de seguimiento y acompañamiento que se llevan a
cabo en las UA para la realización de investigaciones educativas contribuyen entre
un 70% y 80% para su aprobación, ante las convocatorias emitidas por la SIP; La
trascendencia e impacto de las investigaciones educativas realizadas han
contribuido entre un 70% y 80% en diversas áreas de la propia UA.

El presente documento se estructuró con cinco capítulos. En el primero capítulo se
presentan los antecedentes internacionales, nacionales e institucionales, la
planeación general de la investigación realizada a partir de la justificación,
problemática, los objetivos, el enunciado del problema y preguntas de
investigación, con la intención de guiar esta investigación y valorar los logros y
alcances de la investigación educativa en el nivel superior del IPN, así como para
cuantificar los resultados obtenidos. En el segundo capítulo se presenta la
conceptualización de gestión y gestión educativa, con la finalidad de dar un marco
de referencia.

En el tercer capítulo se presenta la conceptualización de investigación e
investigación educativa con el propósito de ubicar la investigación en un marco
conceptual y referencial.

El cuarto capítulo aborda en el marco contextual lo referente a la gestión de la
investigación educativa en el IPN, a partir de los lineamientos y políticas para su
realización.

En el quinto capítulo se presenta la metodología que se siguió a lo largo de la
investigación. Se describe el instrumento que se aplicó, se presentan los
supuestos que orientaron el trabajo y las limitaciones que se presentaron durante
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la aplicación del instrumento. Cabe resaltar que las limitaciones presentadas
fueron desde el apoyo de la propia Coordinación General de Formación e
Innovación Educativa, hasta la recuperación de los mismos, por suscitarse un paro
de labores instituciones de aproximadamente cinco meses.

En el sexto capítulo se presentan los resultados y análisis de los mismos de las
Unidades Académicas de Nivel Superior, como: Escuela Superior de Comercio y
Administración Unidad Santo Tomás (ESCA), Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán (ESIME) y Unidad Profesional de
Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA).

Entre los principales resultados se encuentran los siguiente: la participación de las
mujeres en actividades académicas como la participación en investigaciones
educativas es cada vez mayor en las unidades académicas; existe un gran interés
de los docentes por seguir profesionalizándose para mejorar su proceso de
enseñanza aprendizaje; en la UPIICSA existió mayor participación en el desarrollo
de proyectos de investigación educativa de acuerdo con la convocatoria 2014
emitida por la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN; el tipo y modalidad
de participación en el que más se encuentran los docentes es como docentesinvestigadores en proyectos individuales y multidisciplinarios; existe un fuerte
apoyo por parte de las Unidades Académicas para que los docentes asistan a
eventos académicos, donde tengan la oportunidad de presentar los avances de
sus investigaciones; son muy pocos los docentes que pertenecen a una red de
investigación educativa; El cubículo, la computadora y el acceso a la biblioteca son
considerados por los docentes de las unidades académicas encuestados como los
recursos con los que mayormente cuentan para poder hacer actividades de
investigación; existe una beca para alumnos interesados en participar en
proyectos de investigación educativa; y la mayoría de los docentes de las tres
unidad académicas donde se aplicó el instrumento, consideró que la mayor
contribución de realizar investigaciones educativas dentro de sus unidades
académicas se refleja en procesos académicos y de enseñanza aprendizaje.
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Finalmente se muestran las conclusiones y la propuesta que surgió, con la
esperanza de que sea de utilidad para los tomadores de decisiones y para los
docentes interesados en realizar o participar en investigaciones del ámbito
educativo.

5

CAPÍTULO I.- CARACTERIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
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Capítulo I.- Caracterización de la Investigación

En este capítulo se presenta la planeación de la investigación para la realización
de esta tesis, la cual incluye como primer apartado los antecedentes, la
justificación, la problemática sobre la cual gira el tema central que es la gestión de
la investigación educativa, así como los objetivos y las preguntas de investigación
que permitirán guiar este trabajo.

1.1.

Antecedentes

La importancia de la investigación educativa en el campo de la educación se
relaciona principalmente con aspectos socioculturales, económicos, políticos,
sociales, entre otros en los diferentes contextos internacionales, nacionales y
regionales. A partir de la investigación educativa se

obtienen resultados, los

cuales se difunden y al mismo tiempo generan conocimientos nuevos, permitiendo
así a la comunidad docente resolver situaciones desde su práctica educativa hasta
procesos de gestión institucional.

La investigación en el ámbito de la educación permite llegar a un tipo de
investigación reflexiva y práctica, donde es posible crear nuevos escenarios,
diversificar significados y asumir una posición crítica frente a diversas teorías, por
tanto se revisan a continuación los antecedentes más significativos a nivel
internacional nacional e institucional.

1.1.1. Internacionales

Internacionalmente existe un gran interés por fortalecer la difusión de la
investigación educativa, estableciendo diversas estrategias que le permitan darse
a conocer dentro de una comunidad académica para así mismo fortalecer el
quehacer de la institución, como lo hace el Instituto para la Investigación Educativa
y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá, quien publica el documento “Política de
7

comunicación” (IDEP, 2011), donde se hace hincapié en que la investigación en
educación y pedagogía es un reto propuesto a la hora de impulsar una tarea
comunicativa, tratándose de hacer un proceso significativo, incluyente, abierto e
incluso más allá del ámbito académico, haciendo de la investigación educativa una
información accesible al ciudadano común, al maestro de escuela, a los grupos
juveniles, a las organizaciones comunitarias, entre otro, entendiendo que el
quehacer investigativo sale del mundo de la vida y a él debe volver y que la
formación investigativa de los maestros se constituye en un aporte a la
construcción de una nueva forma de hacer escuela. (IDEP, 2011)

En Uruguay, la Universidad de la República, a través de su Unidad de Apoyo a la
Enseñanza de la Facultad de Psicología, establece en su Plan Bimestral de
Trabajo 2009-2010, que la investigación educativa, emerge de la formación
pedagógica, de la reflexión en torno a la enseñanza, y el desarrollo de líneas de
investigación nutre a la formación.

Al 2015 existen diferentes instituciones a nivel internacional que realizan
investigación educativa y eventos académicos que convocan a docentes,
investigadores y a la comunidad interesada en dar a conocer sus avances,
dialogando y compartiendo experiencias y trabajos de investigación referentes al
campo de la educación.

1.1.2. Nacionales

Las Instituciones de Educación Superior (IES) a nivel nacional reconocen la
importancia del desarrollo de la Investigación Educativa (UJAT, 2006, URU, 2009).
En México, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT, a través de la
División Académica de Ciencias de la Salud establece un Programa de
Investigación Educativa para la Licenciatura en Médico Cirujano (2006) para el
funcionamiento

de

su

Modelo

Académico

considerando

que,

para

la

transformación que exige el cambio de modelo, se “requiere investigación
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educativa ligada a estudios de expectativas y trayectorias académicas” (UJAT,
2006). El programa se orienta hacia una cultura de la evaluación de la
investigación educativa, para lo cual se requiere de un proceso sistemático,
objetivo, participativo y flexible.
En el artículo “Revisión Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo. Reporte
de los examinadores sobre México” (OECD, 2004), considerando la evaluación de
la eficacia del sistema para desarrollar y aplicar conocimiento utilizable con el fin
de mejorar la calidad de las prácticas y políticas educativas; se elabora un
apartado que específicamente habla sobre la difusión de la investigación, en
donde se menciona que la escasez de revistas de investigación educativa en
México no es una limitación para la difusión de la investigación, pero si un
indicador de la baja producción.

El Consejo Mexicano para la Investigación Educativa (COMIE) es una Asociación
Civil, establecida en 1993, que reúne a investigadores profesionales del país del
más alto nivel, con el objetivo central de promover la investigación educativa
dentro de los estándares científicos de calidad. Ha contribuido de manera
consistente y continua a la identificación de los principales problemas educativos
del país y de los conocimientos necesarios para contribuir a su solución. Ha
creado espacios, medios y redes para la difusión del conocimiento educativo en la
vida académica nacional e internacional, así como entre los funcionarios y los
maestros del sistema educativo nacional, además de haber participado en la
formación de nuevos investigadores en el área. A la vez ha logrado incidir, con su
ejemplo y práctica, en la elaboración de los parámetros y estándares que definen
lo que es investigación educativa de calidad, y en el reconocimiento de las
especificidades de la investigación educativa en la ciencia en México (COMIE,
2014).

El COMIE ha realizado diversas estrategias que permiten la difusión de la
investigación educativa a nivel nacional como: producir los Estados de
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Conocimiento sobre Investigación educativa, iniciativa que es relevante en torno a
la difusión y publicación de la investigación; la existencia de un observatorio de
educación ciudadana que tiene como propósito llevar a cabo el análisis periódico
del estado de la educación para poder al mismo tiempo presentar ciertas
propuestas de política, en el periódico la Jornada se publica quincenalmente “una
página de comunicados, de textos críticos sobre diferentes temas educativos y los
presenta también en su página web; la comunicación en forma de libros que
enfrenta grandes retos a vencer pues las mismas universidades públicas en un
principio optaron por editar ellas mismas, posteriormente entraron en coedición
con algunas editoriales, sin embargo recientemente algunas editoriales como el
Fondo de Cultura Económica, Paidós, Santillana, entre otros publican libros que
son producto de la investigación educativa preferentemente de extranjeros, por lo
que hace falta abrir el espacio a los resultados de investigaciones de calidad de
autores mexicanos.

No obstante son pocas las revistas reconocidas a nivel nacional, que difunden la
investigación educativa, estas son: Perfiles Educativos del CESU-UNAM,
Educación Superior de la ANUIES y la Revista Mexicana de Investigación
Educativa del COMIE, quien tiene una colección de estados del conocimiento,
aunque es de destacarse la revista Electrónica de Investigación Educativa de la
Universidad Autónoma de Baja California, la cual hoy en día a tenido gran
demanda e interés por la consulta de los artículos publicados de investigación
educativa.
En el artículo “La investigación educativa en México: usos y coordinación”
(Consejo Mexicano de Investigación Educativa, 2003), se habla de los bancos de
datos y sistemas de información existentes, considerando solo tres, “…uno afiliado
a la Red latinoamericana de información y documentación en educación (REDUC)
del CIDE en Chile, manejada en México por el CEE, que además de sus propias
recopilaciones ha creado una red de centros de acopio en México (REDMEX) que
es de calidad deficiente.”, “…banco de resúmenes de artículos de revistas
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nacionales e iberoamericanas en español sobre educación (IRESIE) del Centro de
Estudios sobre la Universidad de la UNAM”,

cada uno de estos permite una

difusión y consulta de investigaciones educativas a nivel nacional.

Otra de las estrategias que se logró tener en torno a la investigación educativa
durante los años 1999 y 2000 se vincula con la transmisión en televisión por medio
del canal 4, de un programa enfocado a platicar sobre la Educación, iniciativa
promovida y respaldada por el Instituto Latinoamericano de Comunicación
Educativa (ILCE) y que permitió conocer algunas de las investigaciones realizadas
por diversos especialistas del ámbito educativo.
En el artículo “El crecimiento del campo de la investigación educativa en México.
Un análisis a través de sus agentes” (Colina, 2010), se presenta la siguiente tabla.
Tabla 1. Revistas científicas en educación indexadas en el CONACYT

Revistas
Educación matemática
Revista Latinoamericana de Investigación
en Matemática educativa
Revista de la Educación Superior
Perfiles Educativos
Revista Electrónica de Investigación
Educativa
Revista Mexicana de Investigación
Educativa

Organismos que las edita
Editorial Santillana. S.A de C.V.
Comité Latinoamericano de Matemática Educativa
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la
Educación (ISUE-UNAM)
Universidad Autónoma de Baja California
Consejo Mexicano de Investigación Educativa
(COMIE)

Colina, Alicia. (2010). “El crecimiento del campo de la investigación educativa en México. Un análisis a través de sus
agentes”

Donde se permite observar que la especialización de algunas de las revistas en
educación limita las posibilidades de algunos investigadores de publicar en
revistas nacionales arbitradas y de amplia circulación, como pide el SNI, ya que,
por ejemplo quien no investiga en el área de las matemáticas y en educación
superior sólo le quedan tres revistas certificadas por el CONACyT para publicar.
Se debe considerar que es lo que en México se hace para difundir la investigación
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en el ámbito educativo y cómo es que estas investigaciones pueden influir en las
tomas de decisiones y políticas educativas de nuestro país.

Respecto a la formación de investigadores reconocidos en el SNI en el área de
educación es multidisciplinaria a nivel licenciatura, provienen no sólo de ciencias
de la educación, sino de disciplinas como psicología, sociología y antropología,
Sin embargo sus doctorados, se realizan en la mayoría de los casos en ciencias
de la educación, antes en el extranjero, hoy en día crecientemente en el país.

1.1.3. Institucionales

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el Centro de Formación e Innovación
Educativa (CFIE),

actualmente la Coordinación General de Formación e

Innovación Educativa (CGFIE), en el departamento de fomento a la investigación
educativa, actualmente Redes y Proyectos de Investigación Educativa, una de sus
actividades fundamentales ha sido y sigue siendo fomentar la investigación
educativa en el IPN, de modo que a raíz del cambio de CFIE a CGFIE y con la
publicación del acuerdo de creación,

la propia coordinación adquiere algunas

funciones y atribuciones que la fortalecen como: “Promover la participación del
personal del Instituto en el programa institucional de formación, capacitación,
actualización y

profesionalización del personal, así como en los procesos de

innovación e investigación educativa”, “Participar en el desarrollo de la
investigación educativa Institucional”, “Coordinar el diseño, funcionamiento y
resguardo de la base de conocimientos relativos a la formación de personal,
investigación e innovación educativas en el Instituto”.

Descrito de anterior, parte del trabajo que se lleva a cabo desde el departamento
de redes y proyectos de investigación educativa se relaciona con la elaboración de
diversas actividades conjuntas con los departamento de investigación educativa y
desarrollo tecnológico e innovación educativa en el Nivel Medio Superior y
Superior respectivamente, actividades como cursos y talleres sobre metodología
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de la investigación educativa, análisis de la propia práctica, entre otros, así como
la realización de diversos eventos académicos como foros, seminarios, coloquios,
etc…, todo ello, enfocado específicamente fomentar el interés en los docentes por
realizar investigaciones educativas y por difundir sus avances.

Así mismo de febrero del 2011 a febrero del 2012, se realizó el Seminario
Itinerante de Investigación Educativa, el cual tenía como propósito final, la
realización de un Programa de Fomento a la Investigación Educativa por cada
Unidad Académica, dónde cada programa debería plasmar una propuesta
basadas en diversas estrategias para el fomento de la investigación educativa, de
acuerdo a las características y problemáticas particulares de cada una.

La difusión que se realiza en línea, respecto a la investigación educativa y como
seguimiento por parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado respecto a
este tipo de investigación, se realiza mediante la publicación de los catálogos de
investigación educativa, que consiste en publicar el presupuesto y las actividades
de investigación que se desarrollan en las escuelas, centros y unidades a través
de gráficas y cuadros de los programas y proyectos de investigación financiados,
así como la consulta de los proyectos de investigación aprobados, que únicamente
consiste en la publicación de un listado con los nombres de los profesores que
están desarrollando los proyectos de investigación educativa, el tema que están
investigando y el número de registro del proyecto, mismos que representan un
testimonio del esfuerzo realizado por la institución, reflejado en el trabajo de los
investigadores politécnicos, en aras de contribuir al desarrollo y modernización del
país; lo que ha permitido que tanto docentes como investigadores y personal
dedicado a la investigación tenga acceso de manera inmediata a esta información
(Camarena & Lozoya, 2003).

Respecto a la formación de docentes investigadores dentro del IPN, se ofertan
algunas maestrías en el campo educativo como lo son: La Maestría en
Metodología

de

la

ciencia

del

Centro

de

Investigaciones

Económicas
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Administrativas y Sociales (CIECAS) orientada a consolidar profesionales
especializados y capaces de reflexionar sobre las teorías científicas, aportando en
la discusión enfoques metodológicos contemporáneos, teniendo en una de sus
líneas, la línea de investigación educativa. (Camarena & Lozoya, 2003). Así como
la maestría Docencia Científica y Tecnológica que desde el año 2012 entró en
vigor y está dirigida a docentes del instituto que deseen fortalecer su quehacer
educativo combinado la investigación con la docencia y logrando tener impacto en
el aula.

Una de las Unidades Académicas que desde hace tiempo ofertan una maestría en
el ámbito de la educación es la Escuela Superior de Comercio y Administración
(ESCA) que cuenta con la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de
la Educación (MAGDE) , cuyo objetivo es preparar, formar y desarrollar directivos
y líderes de instituciones que permitan elevar la calidad y relevancia de la
educación, así como dirigir procesos para la innovación y el desarrollo educativo, a
través de la investigación educativa a partir de sus líneas de investigación.

En el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad
Legaria (CICATA) se oferta el Doctorado en Matemática Educativa, que permite
fortalecer la labor del docente en la especialidad de matemáticas, conjuntando la
investigación desde su área con los procesos de enseñanza y aprendizaje.
También se imparte un Doctorado en Ciencias en Física educativa, impartido a
través del campus Virtual del Politécnico.

1.2.

Problematización

A partir del año 2011 el Instituto Politécnico Nacional (IPN) emite dos
convocatorias desde la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP), donde se
fomenta la realización de investigaciones educativas, para la cual se pide el
llenado de un formato de “protocolo de investigación”, contemplando los siguientes
apartados: Información general de investigación o propuesta de estudio, nivel
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académico en el que se realizará el proyecto de investigación o propuesta de
estudio, ubicación de campo (Ingeniería y Tecnología, Ciencias Naturales,
Ciencias Médicas, Ciencias Sociales, Ciencias Agrícolas y Humanidades),
clasificación CONACYT, tipo de investigación, descripción del proyecto que a su
vez contempla, resumen, objetivos y producto final, posteriormente se solicita
escribir el número de subproductos esperados como pueden ser, artículos de
divulgación, congresos, cursos, libros, etc… como cuarto apartado se solicita la
descripción de los recursos humanos, investigadores y alumnos participantes, en
el penúltimo apartado se debe describir la programación de las actividades de
investigación y por último la propuesta del presupuesto que solicita.

Sin embargo, una vez aprobado el protocolo de investigación educativa no existe
una estrategia de forma institucional donde se difundan los resultados obtenidos
respecto a los avances o resultados de las investigaciones educativas realizadas
por los docentes, reconociendo que algunas de éstas puedan perfilarse
posteriormente como propuestas de innovación educativa que trasciendan
principalmente a la práctica del docente,

ya que si bien es cierto que en el

protocolo se establece un apartado de subproductos esperados, donde se fomenta
la realización de artículos que divulgan la investigación, la participación en
congresos etc… no existe como tal una revista institucional que le permita a los
docentes someter a evaluación artículos con los avances de sus investigaciones,
para así lograr difundirlas dentro del propio instituto.

La información disponible, respecto a la investigación e innovación educativa
realizada por docentes en el instituto es escasa y poco actualizada, dado que la
concepción que se tiene sobre la investigación e innovación educativa es muy
variada. En las instituciones de educación es poco lo que se publica, existe un
número muy limitado de revistas especializadas y los libros producto de
investigaciones no llegan en promedio a seis por año, el volumen de los informes
de los proyectos son escasos y limitados además de existir una gran falta de
experiencia de la mayoría de los investigadores (Latapí, 1994). Además de
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considerar que en el ámbito de la educación son pocas las publicaciones que se
realizan.

No obstante, existen mecanismos de difusión por parte de la Coordinación
General de Formación e Innovación Educativa, que se realizan desde hace unos
años y que impulsan la presentación y publicación de investigaciones educativas y
de prácticas innovadoras en eventos académicos como lo son el Congreso
Internacional de Innovación Educativa, el Foro de Investigación Educativa, Buenas
prácticas, entre otros, pero que en sus memorias electrónicas reflejan la poca
participación e interés de parte de los docentes del instituto, respecto a la
investigación e innovación educativa. Aunado a esto en las Unidades académicas
se llevan a cabo pocos eventos académicos para fomentar la realización o
exposición de los avances de estas investigaciones, haciendo énfasis en la falta
de

recursos propios para financiar eventos

que permitan la difusión de los

resultados de la investigación (Martínez, Calderón, Campos, 2012).

Otra de las problemáticas que se presentan en cuanto a la realización de
investigaciones educativas en el Instituto, tiene que ver con la sistematización de
la información, pues actualmente no se existe ningún espacio como repositorio,
bases de datos, etc.. donde sea posible la consulta del historial de investigaciones
educativas realizadas por unidades académicas, por docentes participantes o por
temática en común, lo que obstruye el conocimiento y acercamiento con docentes
que ya hayan realizados investigaciones similares a las próximas a realizar, de
acuerdo a las convocatorias vigentes.

A lo largo del tiempo el interés de los docentes por formarse como investigadores
en el ámbito educativo ha ido creciendo, por lo cual muchos de estos docentes
son participantes de diversas acciones de formación que orientan la elaboración
de investigaciones educativas, ejemplo de estos son los Talleres de Investigación
docente y análisis de la propia práctica docente, Desarrollo de habilidades
prácticas y cognitivas para el análisis de la práctica docente y el de Referentes
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conceptuales para el análisis de la práctica docente, impartidos en el año 2012 en
la Coordinación General de Formación e Innovación educativa y que tenían como
fin primordial orientar y fomentar en los docentes la realización de investigaciones
educativas utilizando la metodología de investigación acción. Sin embargo y de
acuerdo a las listas de participación en estos talleres, los docentes interesados
son extremadamente pocos y la réplica de estos talleres aún no se ha llevado a
cabo en las Unidades Académicas.

Se imparten constantemente cursos o talleres enfocados al llenado del formato
para la presentación de protocolos de investigación que convoca la SIP, pero no
así cursos, talleres o acciones que permitan la orientación oportuna de lo que es
una investigación educativa, como se menciona en el Programa de Fomento a la
Investigación Educativa del Cecyt 4: Falta de preparación de los profesores, en
materia de metodología e investigación así como una visión integral de la
necesidad de conjuntar la experiencia directa en el aula, con el conocimiento y las
propuestas de mejora (Flores, 2012).

Existe desconocimiento por parte de los docentes y de la comunidad politécnica
en general respecto al seguimiento e impacto que se ha tenido en las Unidades
Académicas o en el propio Instituto al realizar una investigación educativa, ya que
en la Consulta de Proyectos de Investigación Aprobados en la SIP, solo se publica
un listado con los nombres de los profesores que realizan la investigación, el tema
y el número de proyecto (Camarena & Lozoya, 2003).

En las Unidades Académicas se sabe cuántos y de qué se trata cada uno de los
protocolos de investigación educativa sometidos a evaluación por los docentes
respecto a la Convocatoria que emite la SIP, sin embargo no se cuenta con un
informe que precise el impacto y seguimiento de cada una de estas
investigaciones en beneficio de la propia unidad académica, situación hace
evidente una problemática respecto a la no trascendencia y pertinencia de llevar a
cabo investigaciones educativas que favorezcan y contribuyan al instituto.
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Con base en la problemática planteada se pretende investigar cuáles son las
estrategias de comunicación, formación, recursos y seguimiento que se gestionan
en las Unidades Académicas para realizar investigación educativa, por ello la
pregunta general de investigación es la siguiente:

1.3.

Pregunta de Investigación

¿Qué estrategias de comunicación, formación, recursos y seguimiento se gestiona
en las Unidades Académicas para realizar investigación educativa en el IPN?

1.3.1. Preguntas Específicas de Investigación


¿Cuáles son los apoyos desde un marco normativo que se otorga a la
investigación educativa en el Instituto?



¿Cuáles son las estrategias de difusión y publicación en la investigación
educativa que cada una de las Unidades Académicas realiza?



¿Qué acciones de formación se han implementado para formar docentes
investigadores educativos?



¿Cuáles son los recursos económicos y materiales que asignan las
unidades académicas para la realización de investigaciones educativas?



¿Cómo han contribuido los resultados de la investigación educativa a los
objetivos de la unidad académica?
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1.4.

Objetivo General

Analizar las estrategias de gestión de comunicación, formación, recursos y
seguimiento que se realizan para el desarrollo de la investigación educativa en el
nivel licenciatura del Instituto Politécnico Nacional, y que esto contribuya a la toma
de decisiones.

1.4.1. Objetivos Específicos


Identificar la unidad académica con mayor productividad en investigación
educativa, a partir de sus acciones de gestión en el contexto normativo.



Ubicar los apoyos proporcionados por las unidades académicas para que
los docentes difundan y publiquen los resultados y avances de investigación
en diferentes foros.



Determinar las mejores prácticas para la formación de investigadores en el
campo educativo.



Comparar entre las unidades académicas los recursos institucionales y
escolares que otorgan a sus investigadores educativos.



Analizar la utilización de los resultados de la investigación educativa por
parte de las unidades académicas para el mejoramiento académico y
administrativo.
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1.5.

Cuadro de Congruencia
Objetivo General

Pregunta de investigación

Analizar las estrategias de gestión de ¿Qué estrategias de comunicación,
comunicación,

formación,

seguimiento que se

recursos

y formación, recursos y seguimiento se

realizan para el gestiona en las Unidades Académicas

desarrollo de la investigación educativa en para realizar investigación educativa
el nivel licenciatura del Instituto Politécnico en el IPN?
Nacional, y que esto contribuya a la toma
de decisiones.
Objetivos Específicos

Preguntas de Investigación

Identificar la unidad académica con mayor ¿Cuáles son los apoyos desde un
productividad en investigación educativa, a marco normativo que se otorga a la
partir de sus acciones de gestión en el investigación educativa en el Instituto?
contexto normativo.
Ubicar los apoyos proporcionados por las ¿Cuáles

son

unidades

académicas

y

docentes

difundan

y

para

que

publiquen

los difusión

las

estrategias

publicación

de

en

la

los investigación educativa que cada una

resultados y avances de investigación en de las Unidades Académicas realiza?
diferentes foros.
Determinar las mejores prácticas para la ¿Qué acciones de formación se han
formación de investigadores en el campo implementado para formar docentes
educativo.

investigadores educativos?

Comparar entre las unidades académicas ¿Cuáles son los recursos económicos
los recursos institucionales y escolares y materiales que asignan las Unidades
que

otorgan

a

sus

investigadores Académicas para la realización de

educativos.

investigaciones educativas?

Analizar la utilización de los resultados de ¿Cómo han contribuido los resultados
la investigación educativa por parte de las de la investigación educativa a los
Unidades

Académicas

para

el objetivos de la unidad académica?

mejoramiento académico y administrativo.
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1.6.

Justificación

La investigación es una las tareas de toda institución de educación superior, de
ella dependen en gran medida muchos de los avances que pudieran generarse a
nivel institucional, nacional e internacionalmente. En el campo de la educación la
importancia de realizarla se deriva de la aportación de nuevo conocimiento desde
una perspectiva pedagógica, administrativa, económica, cultural, entre otras. Es
así que al llevar a cabo una investigación es posible obtener resultados que se
difundan y generen nuevo conocimiento, los cuales en el campo de la educación
ofrecen principalmente al docente – investigador resolver situaciones desde su
propio ámbito y para mejorar su quehacer profesional.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), dentro de sus objetivos se resalta la
importancia de la investigación, así como de la docencia, el desarrollo y la
innovación tecnológica, buscando fortalecer a las Instituciones educativas a través
de becas para realizar estudios de posgrado y posdoctorales, así como de apoyo
a la formación y fortalecimiento de cuerpos académicos y la integración de redes
de investigación. (Peña, 2012)

En el Instituto Politécnico Nacional diversas son las tareas que lo atañen, sin
embargo en el Nuevo Modelo Educativo se mencionan tres tareas denominadas
sustantivas: la extensión, la evaluación y la investigación, con el fin de potenciar
las capacidades de las unidades académicas y del propio instituto, ampliar la
posición que hoy ocupa en muchos campos, tanto en la formación profesional
como en la investigación, respecto a la investigación educativa el modelo
educativo hace referencia a ésta como un quehacer de algunos miembros del
personal

docente

de

las

unidades

académicas

y

que

servirá

como

retroalimentación de los procesos formativos y la innovación de los mismos. (IPN,
2004).
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En el Instituto existen algunas dependencias que en conjunto con CGFIE, trabajan
y establecen acciones referidas a la investigación educativa; por su lado la SIP
(Secretaría de Investigación y Posgrado), quién emite una convocatoria de
proyectos multidisciplinarios e individuales, en la cual se encuentran considerados
los proyectos en el ámbito de la educación y por otro lado los departamentos de
Redes y Proyectos de Investigación Educativa y de Innovación Educativa en el
Nivel Medio Superior y Superior del propio instituto, quienes son el vínculo
principal entre CGFIE y la comunidad docente e investigadora, todas éstas
interesadas en impulsar la generación de conocimiento científico a través de la
investigación educativa; de modo que es importante conocer y determinar cuáles
son las estrategias realizadas por éstas dependencias en cuanto a la difusión y
publicación de los resultados y avances de las investigaciones, la formación y
actualización, el apoyo económico y material y el seguimiento e impacto de una
investigación educativa individual o entre varias disciplinas en el Nivel Medio
Superior y Superior.

El alcance social que esta investigación pretende realizar está orientado
principalmente a toda aquella comunidad politécnica interesada en hacer
investigación educativa, en generar conocimiento, en fortalecer su quehacer
educativo y en mejorar los procesos de gestión educativa y para las dependencias
que dentro de sus atribuciones tienen como meta contribuir o ser partícipe en la
toma de decisiones respecto a la investigación educativa.

La investigación aporta nuevos conocimientos desde diversas perspectivas, lo que
genera alternativas de desarrollo tanto en el ámbito económico como social. Por
su parte los resultados de una investigación educativa generan mejoras en la
educación, por lo que es necesario fortalecer y encausar la realización de
proyectos de investigación, su publicación, la formación de investigadores, la
realización de eventos académicos, la proporción de recursos y la infraestructura o
espacios que permitan el desarrollo de las investigaciones.
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Derivado de todo lo anteriormente mencionado y de un interés personal por incidir
en el fomento de la investigación educativa dentro del IPN se pretender realizar
una investigación diagnostica que permita dar a conocer las estrategias de
comunicación, formación, apoyo y seguimiento que se otorgan en el Nivel medio
Superior y Superior entorno a la investigación educativa, y que servirá para
mejorar los procesos de gestión de quiénes depende la

generación de

conocimiento científico.
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CAPITULO II. CONCEPTUALIZACIÓN DE
LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA
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Capitulo II. Conceptualización de la gestión de la investigación educativa

En este capítulo se presenta la conceptualización de los términos de gestión y
gestión educativa, así como sus antecedentes, teorías y dimensiones, con el
propósito de ubicar a la investigación en un marco de referencia.

2.1. Gestión y sus características

Comenzaremos por revisar un poco acerca de los antecedentes, evolución y
conceptualización de la gestión, así como sus características.

2.1.1. Antecedentes

Desde la perspectiva de la administración el término de gestión se relaciona con
“management”, el cual tiene un origen anglosajón que se tradujo al castellano
como dirección, organización y gerencia, entre otros. Aunque la gestión es un
término que abarca muchas dimensiones y se concibe como una actividad de
actores colectivos y no meramente individuales. Por ello a continuación se revisan
los orígenes de la gestión, en sus diversas dimensiones.

A pesar que las empresas tienen su origen junto con el de la sociedad es hasta
finales del siglo XIX y principios del XX que comienza la influencia de los teóricos
que desarrollaron los fundamentos en el campo de la gestión.

A continuación se muestra la evolución histórica del desarrollo de las teorías de la
administración y de igual forma algunos procesos de la gestión.
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Tabla 2. Evolución histórica de la empresa.

Periodo
5,000 – 4,500 a.C.
Área de Mesopotamia
2,800 a.C.
Egipto
1,500 a.C.
Siria y Palestina
Siglo XI a IV a.C.
Fenicios
Siglo V a.C.
Siglo IV d.C.
Siglos V a VII d.C.
Siglos VII a IX d.C.
Siglo XI
Siglo XII

Siglo XIII
Siglo XIV

Siglos XV a XVII

Siglos XVIII a XIX

Acontecimiento
Administración civil y religiosa. Relaciones comerciales con las ciudades
vecinas.
Administración dirigida por los escribas.
Código de Hammurabi recogía la situación jurídica de las empresas
comerciales.
Gremios de oficios (albañiles, herreros, curtidores, alfareros, tejedores,
panaderos, entre otros.)
Comercio influido por la intervención del estado y la inflación.
Empresas pequeñas con relación tipo patriarcal.
Surge una sociedad estratificada en clases y estamentos, en otras
palabras unos cuantos poderosos y muchos empobrecidos.
Mercaderes Sirios y Judíos dominaban.
Poder en manos de los feudales. Continua la marcada diferencia de
poder en el mercado.
Capitalismo, entendido como el comercio de artículos de lujo.
Aun no se desarrolla plenamente la economía debido a las diferencias
entre las monedas de los comerciantes.
Surgen las primeras sociedades, una persona colaboraba con el capital y
la otra con su trabajo.
Desarrollo de la industria textil y del papel.
Abundan las guerras, el hambre y la peste. El comercio disminuye, pero
al engrandecerse los medios de transporte de mercancías, se abarata el
transporte.
Humanismo, avance en el desarrollo de maquinaria y técnicas de
producción, marcaron esta época con el aumento de los productos y un
trato más fraterno.
Surge la imprenta, que difunde las técnicas nacientes y los conceptos
relacionados a la vida productiva.
Expansión de las ciudades.
Continúa el poder en los nobles, marcándose una fuerte diferencia
durante los años del progreso técnico.
El final del siglo XVIII se caracterizó por el descontento respecto a las
diferencias económicas en la sociedad, la “esclavitud” ejercida por los
patrones, la división familiar, entre otras situaciones.
A principios del XIX se impulsa la lucha contra las malas condiciones de
trabajo.

Fuente: tabla elaborada con información obtenida de Fernández, E. (1998). Introducción a la gestión (management).
México. Instituto Politécnico Nacional.

A partir de la tabla anterior se puede decir que la evolución de los sistemas de
administración, ha sido influenciada por los movimientos sociales, pero
principalmente por la división tan marcada que en la misma sociedad se generó;
además del crecimiento demográfico y el avance de la tecnología. Este avance
tecnológico ha impactado no solo de forma positiva en cuanto a la rapidez con la
que se producen los bienes y se tramitan los servicios, también de forma negativa
ya que al automatizar los procesos, la mano de obra se ha visto mermada y mal
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pagada. Todos los problemas que han enfrentado los procesos administrativos,
han conseguido qué diversos teóricos, diseñen propuestas de solución, entre las
que se encuentran los procesos de gestión.

2.1.2. Conceptualización de términos

Este capítulo centra su atención en la gestión, por ello es importante revisar la
contribución que diversos autores hacen sobre qué es o cómo entienden a la
gestión.

2.1.2.1. La gestión

Para una mayor comprensión de lo que significa la gestión es necesario definir los
conceptos de gestión desde la visión empresarial, de las organizaciones, así como
sus tipos de organizaciones. Esto proveerá de los elementos necesarios para
aterrizar en las definiciones de la gestión de la investigación educativa.

La gestión según Jordan (1996) es dirigir las acciones que contribuyan la puesta
en marcha concreta de la política general de la Institución y tomar decisiones
orientadas a alcanzar los objetivos marcados.

Por gestión se entiende el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar
un proceso o para lograr un producto determinado. (Mora, 2007).

Mintzberg y Stoner (1995) asumen el término gestión como la disposición y organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados
esperados.

El concepto gestión, tiene al menos tres grandes campos de significado y
aplicación. El primero, se relaciona con la acción, donde la gestión es el hacer
diligente realizado por uno o más sujetos para obtener o lograr algo; es una forma
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de proceder para conseguir un objetivo o fin determinado por personas. El
segundo, es el campo de la investigación, donde la gestión trata del proceso
formal y sistemático para producir conocimiento sobre los fenómenos observables
en el campo de la acción, sea para describir, comprender o explicar tales
fenómenos. En este terreno, la gestión es un objeto de estudio de quienes se
dedican a investigar, lo que demanda la creación de conceptos y categorías para
analizarla. El tercer campo, es el de la innovación y el desarrollo, en éste se crean
nuevas pautas de gestión para la acción de los sujetos, con la intención de
transformarla o mejorarla, es decir, para enriquecer la acción y hacerla eficiente,
porque utiliza mejor los recursos disponibles; eficaz, porque logra los propósitos y
fines perseguidos; y pertinente, porque es adecuada al contexto y a las personas
que la realizan.

A partir de las definiciones de los autores revisados, se puede decir que la gestión
es el conjunto de servicios que prestan las personas dentro de las organizaciones
o instituciones, atendiendo a tareas necesarias e indispensables para el logro de
sus objetivos, obteniendo resultados positivos y de calidad.

2.1.3. Tipos de gestión

Es importante resaltar que dentro de la gestión existen diferentes tipos que la
caracterizan por su forma de operar dentro de una organización o institución. Por
ello a continuación se presenta la descripción de cada uno de los tipos de gestión.

La gestión tecnológica, es el proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre
las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, difusión
y uso de la tecnología.

La gestión social, es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, que
incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta el diseño
y la puesta en práctica de propuestas.
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La gestión de proyectos es la disciplina que se encarga de organizar y de
administrar los recursos de manera tal que se pueda concretar todo el trabajo
requerido por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definido.

Conocimiento: Se trata de un concepto aplicado en las organizaciones, que se
refiere a la transferencia del conocimiento y de la experiencia existente entre sus
miembros.

La gestión ambiental es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo del sistema
ambiental en base al desarrollo sostenible la gestión ambiental es la estrategia a
través de la cual se organizan las actividades antropicas una adecuada calidad de
vida.

La gestión estratégica, es la capacidad del gestor para realizar análisis
situacionales de la institución y su entorno, que le permiten evaluar la gestión de la
organización y sus resultados para transformar y reformular el horizonte
institucional, los planes, los procesos, o las acciones implementadas.

La gestión educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios generales
de la administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación.
Por tanto, la Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos
de estos campos del saber. Hoy se le considera una
campo de acción, cuyo objeto de estudio es la

disciplina aplicada, un

organización del trabajo en

instituciones que cumplen una función educativa

El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO
(2000), señala que la gestión educativa es un conjunto de procesos teóricoprácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro
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del sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a
la educación.

Gestión empresarial es una ciencia social que estudia la organización de las
empresas y la forma en que gestionan los recursos, procesos y resultados de
actividades. El objetivo de está, es mejorar la productividad, sustentabilidad y
competitividad, asegurando la viabilidad de la empresa en corto plazo.
Implementando los avances que en cuanto a planeación, organización, dirección y
control, se están gestando en el mundo.

2.1.4. Organización

La organización es otros de los conceptos que se vinculan con la gestión, por ello
es necesario revisar su conceptualización y algunas de sus características.

Freschknecht (1964) propone desde la visión de la fenomenología, que la
organización es un conjunto de hombres que actúan interdependientemente o en
equipos mediante interacción con un contexto. Además añade que el contexto,
exterior a la organización pero importante por su interacción directa, afecta los
procesos de decisión, políticos y de influencia. En cuanto a los objetivos que
persigue una organización menciona que persigue objetivos operativos múltiples
no compatibles y relativamente estables a corto plazo.

Por otro lado Fernández (1973) define a las organizaciones desde tres puntos
distintos: el económico, desde el dueño, desde la comunidad y desde la función
que desempeñan. Desde el punto de vista económico menciona que “las
organizaciones deben desempeñar una función económica general, que es la de
satisfacer las necesidades de los consumidores por medio de sus servicios o
productos”. Desde la perspectiva del dueño es “la obtención del mayor beneficio
posible, al mismo tiempo que mantenerlas en adecuados niveles de competencia
e innovación”. En cuanto a la visión de la organización desde la comunidad
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menciona “que las organizaciones prosperen en la medida adecuada para que
abonen sus impuestos, proporcionen trabajo equitativamente remunerado y
colaboren con los fines sociales y de beneficencia de la población”. Y Finalmente
menciona que “las funciones de la organización condicionan la estructura de la
misma, como son las partes blandas las que condicionan el esqueleto humano”.

Considerando la visión de cada uno de los autores, se define a la organización
como un conjunto de personas que interactúan en un contexto específico y
persiguen objetivos que son definidos desde las funciones para las que fue
creada.

La definición anterior respondería únicamente a una mirada general de lo que son
las organizaciones. Para acotar aún más, es importante mencionar la diferencia
que existe entre las organizaciones privadas y públicas y formales e informales,
siendo las públicas formales el objetivo de este trabajo.

Las organizaciones privadas son aquellas que tienen por objetivo dirigir y
coordinar la actividad de grupos humanos con otros sistemas mayores, hacia
objetivos comunes que creen riquezas, asegurando la satisfacción de las
necesidades humanas y la obtención de beneficios directamente para dicha
empresa, e indirectamente para toda la comunidad.

En cuanto a las organizaciones públicas se entiende como el sistema que tiene
por fin dirigir y coordinar la actividad del Estado hacia los objetivos que se ha
propuesto para el beneficio del país.
Las organizaciones formales se definen como aquellas que han sido establecidas
oficialmente y generalmente se representan por un organigrama.

En cuanto a las organizaciones informales se refiere a aquellas que se conforman
de manera no oficial y que se ve como una forma de reunión, no obligadamente
contrarios a la organización formal.
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Tomando todo lo anterior en consideración se define a la organización pública
como el conjunto de personas que interactúan para lograr los objetivos que son
definidos desde el Estado, para beneficio de la comunidad, en relación a las
funciones para las que fue creada.

2.1.4.1 Tipos de organización

Es importante tratar el tipo de gestión que se ejecuta, considerando el tipo de
empresa de la cual se está tratando. Según Machado (2009, citado por
Hernández, 2011) existen tres tipos de organización y cada una tiene una forma
distinta de gestión:

1) La organización cerrada. Está caracterizada por ser centralizada y
jerarquizada. La gestión de este tipo de empresa tiende a ser mecanicista,
se privilegia de la experiencia y el sentido común como formas de
conocimiento.

2) La organización anticipativa. Se encuentra pendiente de información que
posibilita la determinación y control de relaciones. Su forma de gestión es
proactiva y hace énfasis en la función y hechos para construir la realidad.
Debe ser información veraz y comprobada.

3) La organización abierta. Distinguida por el desequilibrio, relaciones no
lineales y propiedades emergentes. Su gestión es sistémica, creativa,
innovadora y estratégica. Las actividades son objetos de control.

Cada uno de los tipos de organización se basa en un conjunto de características
que hacen o logran su funcionamiento y desarrollo, sin embargo es preciso
reflexionar sobre el tipo de organización que hoy en día permea en nuestra
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sociedad, así como la búsqueda de estrategias que permitan tener principalmente
organizaciones dispuestas al cambio.

2.1.5. Teorías de gestión

Los principales actores que desarrollaron las teorías son: Frederick Winslow
Taylor con la administración científica, Henry Fayol con la empresa funcional o
teoría de la organización clásica, Max Weber con la teoría burocracia
administrativa.

Existen además otras tendencias como las que representaron George Elton Mayo,
Mary Parker Follet, Abraham Maslow, Frederick Irving Herzberg y Douglas Mc
Gregor con la empresa humanística. O bien otras teorías de gestión como
resutado de la influencias de las en principio mencionadas, como son: Escuela
Behaviorista, la escuela del desarrollo de la organización, las teorías
estructuralistas o burocráticas, la teoría de sistemas, los métodos cuantitativos, las
teorías neoclásicas, la teoría de la contingencia, la escuela humorística, entre
otras.

A continuación se muestra la tabla 3., con algunas de las características de la
gestión, desde la visión de algunos autores.
Tabla 3. Teorías de gestión.

Teoría

Administración
científica.
(Frederick Winslow
Taylor)

Características según otros autores
La tarea principal de las personas en las empresas era el desarrollo
de analizar y estudiar la forma de hacer eficiente el esfuerzo del ser
humano (Hernandez, 2011).
Lo que distingue esta teoría es el diseño y desarrollo de
procedimientos de métodos de trabajo y selección de trabajadores
con capacidades específicas.
Contribuciones según Daft (2005)
Demostrar la importancia que la compensación tiene en el
desempeño.
Iniciar un estudio riguroso de las tareas y puestos.
Demostrar la importancia de la selección y capacitación del personal.
Las aportaciones según Muñoz (2013)
Principio de Planeamiento: sustituir el trabajo del improvisado del
obrero, por métodos basados en procedimientos.
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Teoría de la
organización clásica
(Henry Fayol)

Empresa
estructuralista
(Max Weber)

Principio de Preparación: selección de los trabajadores de acuerdo
con sus aptitudes y habilidades para producir más y mejor.
Principio de Control: controlar el trabajo para verificar que el mismo se
esté ejecutando correctamente.
Principio de Ejecución: distribuir las atribuciones y responsabilidades
para que la ejecución del trabajo sea disciplinada.
Estudiar y Analizar el trabajo realizado por el obrero, es decir como lo
hace.
La atención de esta teoría está en el trabajo que debía ser realizado
(Hernández, 2011).
La organización funcional es la forma mas lógica y básica de división
por departamentos citado por el autor (Minsal Pérez & Pérez
Rodríguez, 2007) y que la función administrativa tiene
proporcionalidad cuando se reparte en todos los niveles de la
empresa (Hernández, 2009).
Los elementos desde la óptica de Fayol son:
Planeación: diseñar un plan de acción para el mañana.
Organización: brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha
del plan.
Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el
propósito de lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado.
Coordinación: integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se
comparta la información y se resuelvan los problemas.
Control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo
planificado y ejecución de las acciones correctivas necesarias de las
desviaciones encontradas.
“En todo genero de empresas, la capacidad esencial de los agentes
inferiores es la capacidad profesional característica de la empresa, y
la capacidad esencial de los altos jefes es la capacidad
administrativa.” Fayol (1961).
Las operaciones que se desarrollan en las empresas pueden
repartirse en las seis consideraciones siguientes: operaciones
técnicas, operaciones comerciales, operaciones financieras,
operaciones de seguridad, operaciones de contabilidad y operaciones
administrativas, Fayol (1961).
Surge como reacción a los abusos de poder de los mandos,
Fernández (1998)
Las características que distinguen su enfoque son: legal de normas y
reglamentos; formal de la comunicaciones; racional y división del
trabajo; impersonalidad de las relaciones; jerarquía de la autoridad,
rutinas y procedimientos estandarizados; competencia técnica y
meritocracia; especialización de la administración; profesionalización
de los participantes; previsión del funcionamiento, Hernández (2011).
La necesidad de organización de las empresas aumentaba
paulatinamente según su tamaño y complejidad operativa.

Fuente: tabla elaborada con información obtenida de Fayol, H. (1961). Administración industrial y general. México. Herrero
hermanos, sucs., S.A. y Winslow, F. (1961). Principios de la administración científica. México. Herrero hermanos, sucs., S.A.

La conclusión es clara desde la visión de Fayol, toda empresa se rige por cinco
operaciones planeación, organización, dirección, coordinación y control, en donde
además los involucrados en las diferentes funciones deben tener ciertas
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capacidades que orienten a la empresa a su éxito; son principalmente los altos
mandos quienes deben tener una mayor capacidad administrativa.

Taylor le da mucho énfasis al análisis del trabajo y de las capacidades de las
personas que realizan ciertas tareas. Concluye con que “la administración
científica tiene como cimientos: el firme convencimiento de que los verdaderos
intereses de unos y otros son únicos y los mismos; que no puede haber
prosperidad para el patrón, en un término largo de años, a menos que vaya
acompañada de prosperidad para el empleado, y viceversa; y que es posible darle
al trabajador lo que más desea (unos salarios elevados) y al patrón lo que también
más busca”(un costo reducido de mano de obra) para sus fábricas”.

Finalmente Weber apuesta todo al modelo burocrático, pero hay que entender que
él tenía un concepto de burocracia basado en evitar las decisiones emotivas del
hombre mediante una estructura y organización muy rígidas, legitimadas por la
sociedad. Y no como entendemos ahora la burocracia, es decir como un proceso
lleno de papeleo, con muestras de poco interés, lentitud, ineficacia, entre otras,
Fernández (1998). En conclusión, un modelo basado en planeación que permita
adaptar las operaciones a las exigencias de la burocracia.

2.1.6. Funciones de la gestión

El proceso de gestión tiene diversas funciones que pueden ser aplicadas de
manera independiente o en la secuencia que dicten las circunstancias. A
continuación se presentan las funciones de la gestión.

1. Planificar: Se establecen objetivos, metas, se diseñan programas y planes a
corto plazo, mediano y largo plazo.
2. Organizar: Determina quién debe hacer qué, señala las tareas, deberes y
responsabilidades que tienen que realizarse para que la institución logre
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alcanzar sus objetivos. También se establecen las relaciones que deben
existir entre los distintos puestos de trabajo.
3. Dirigir: Corresponde a la guía y orientación para la realización de las tareas,
además se debe proporcionar una adecuada motivación y liderazgo.
4. Dotar de personal: Se debe contar con un equipo de trabajo, con quienes
se pueda trabajar para el cumplimiento de los objetivos.
5. Controlar: Se espera que dentro de una institución, los miembros realicen
bien su trabajo, que los planes se cumplan y que se alcancen los objetivos;
por ello es necesario comprobar con regularidad el desarrollo y avance de
los proyectos o tareas asignadas. Además en caso de ser necesario se
debe saber tomar medidas correctoras necesarias.

2.2. Gestión Educativa

Este apartado centra su interés en dar a conocer la definición de gestión
educativa, gestión escolar y pedagógica, que desde la perspectiva de algunos
autores pueden compartirnos y que así mismo contribuyen en la generación de
una definición propia.

2.2.1. Evolución de la gestión educativa

A lo largo de la historia en América Latina los diferentes modelos de gestión
educativa han sido influidos por los modelos de desarrollo de las sociedades y
también por las corrientes de pensamiento sobre la educación. Por tanto, la
administración de las instituciones educativas no puede ser concebida como un
instrumento neutro y universal. El modelo de sociedad y de Estado define el
modelo de gestión educativa. A nivel macro, la gestión educativa encierra un
concepto político, social y cultural. (Sander, 1996).
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2.2.2. Conceptualización de la gestión Educativa

La gestión es un conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a
cierto plazo, es la acción principal de la administración y es un eslabón intermedio
entre la planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar. (SEP,
2009).

La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al campo
específico de la educación. El objeto de la disciplina es el estudio de la
organización del trabajo en el campo de la educación. Por lo tanto, está
determinada por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la
educación. (Cassasu, 1999).

Cassasu, dice que para entender a la gestión educativa,

es necesario

comprender, los planteamientos teóricos subyacentes en las disciplinas madres
que la generan y la contienen: área de gestión y área de educación, así mismo
atender el sentido y los contenidos de las políticas educativas.

Álvarez (2002) dice que el uso del término gestión educativa es un concepto
relativamente reciente en la literatura de habla española; que la gestión puede
entenderse como una de las fases o etapas de la administración de las
instituciones educativa; considerando dentro de la gestión, tres grandes
contenidos: el marco general organizativo de la institución, el marco específico de
funcionamiento de la institución y la puesta en acción de ambos marcos, general y
específico.

Botero (2009), menciona que la gestión educativa como disciplina es relativamente
joven, su evolución data de la década de los setenta en el Reino Unido y de los
ochentas en América Latina. Desde entonces han surgido y se han desarrollado
diversos modelos que representan formas de concebir la acción humana, los
procesos sociales y el papel de los sujetos en el interior de éstos.
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“La gestión educativa se concibe como el conjunto de procesos de toma de
decisiones y realización de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas, su
ejecución y evaluación”. (Botero, 2009).
Tabla 4. “La gestión educativa”.

Autores

Principios de su definición

Cassasu, 1999

Determinada por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y
los de la educación.

Alvarez, 2002

Una de las fases o etapas de la administración de las instituciones
educativa.

Botero, 2009

Procesos de toma de decisiones y realización de acciones que
permiten llevar a cabo las prácticas, su ejecución y evaluación.

Fuente: tabla elaborada con información obtenida de Cassasu (1999), Alvarez (2002), Botero, (2009).

A partir de la revisión de varios autores sobre la conceptualización de gestión
educativa, se puede concluir que ésta forma parte de la administración que se
lleva a cabo en las instituciones de educación, que fortalece e impulsa proyectos
educativos y que representa un proceso para la toma de decisiones en el
desarrollo y actuación de los mismos.

2.2.3. Dimensiones de la gestión educativa

La gestión educativa implica intervenir en distintas dimensiones, tales como:
-

Dimensión pedagógico-didáctica

-

Dimensión organizacional

-

Dimensión comunitaria

-

Dimensión administrativa

La dimensión pedagógico-didáctica se refiere a las actividades propias de la
institución educativa que la diferencian de otras y que son caracterizadas por los
vínculos que los actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos:
las modalidades de enseñanza, las teorías de la enseñanza y del aprendizaje que
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subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes,
los criterios de evaluación de los procesos y resultados.

Es así que el currículum representa uno aspecto central y relevante en la
orientación de los procesos y prácticas educativas, tanto al interior como al
exterior de las instituciones.

La dimensión organizacional. Los profesores y directivos, así como los estudiantes
y los padres de familia, desarrollan su actividad educativa en el marco de una
organización, juntos con otros compañeros, bajo ciertas normas y exigencias
institucionales, y no en la falacia de una campana de cristal como podría ser el
salón de clases. Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y análisis
de las acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro
educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se
consideran tanto los que pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la
distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios)
como los que conforman la estructura informal (vínculos y estilos en que los
actores de la institución dan cuerpo y sentido a la estructura formal, a través de los
roles que asumen sus integrantes).

Por dimensión comunitaria se entiende como el conjunto de actividades que
promueven la participación de los diferentes actores en la toma de decisiones y en
las actividades de cada centro. Se incluye también el modo o las perspectivas
culturales en que cada institución considera las demandas, las exigencias y los
problemas que recibe de su entorno (vínculos entre escuela y comunidad:
demandas, exigencias y problemas; participación: niveles, formas, obstáculos
límites, organización; reglas de convivencia). En esta dimensión resulta
imprescindible el análisis y reflexión sobre la cultura de cada escuela.

Desde la dimensión administrativa se analizan las acciones de gobierno que
incluyen estrategias de manejo de recursos humanos, financieros y tiempos
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requeridos, así como el manejo de la información significativa que, tanto desde el
plano retrospectivo como desde el prospectivo, contribuya con la toma de
decisiones.
“Estas dimensiones de la gestión educativa

se ven atravesadas por meta-

dimensiones que tocan a cada una de ellas”. (Blejmar, 2007):

La política, se encuentra el debate por la agenda, asignación de sentido y valor a
los temas de la organización y al uso de sus recursos.

La cultura, direcciona la estrategia de una organización a partir de la fuerza de sus
creencias y valores. Los cuales generan un contexto de significación compartida
frente a los eventos escolares.

La gestión en el campo educativo se ha clasificado, para su estudio, en tres
categorías de acuerdo con el ámbito de su quehacer y con los niveles de
concreción en el sistema: institucional, escolar y pedagógica. Las ideas fuerza de
la gestión institucional, escolar y pedagógica sostienen que, en contextos inciertos
y en condiciones cambiantes, es preciso reinventar, sistematizar y mejorar
continuamente los objetivos, estrategias, prácticas y cultura de las organizaciones
educativas. (SEP, 2001).

La gestión institucional, se enfoca en la manera en que cada organización traduce
lo establecido en las políticas; se refiere a los subsistemas y a la forma en que
agregan al contexto general sus particularidades. En el campo educativo,
establece las líneas de acción de cada una de las instancias administrativas. La
gestión

de

las

instituciones

educativas

comprende

acciones

de

orden

administrativo, gerencial, de política de personal, económico-presupuestales, de
planificación, de programación, de regulación y de orientación, entre otras.
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De acuerdo con Cassasus (2000), lograr una gestión institucional educativa eficaz
es uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las estructuras
administrativas federales y estatales para abrir caminos y para facilitar vías de
desarrollo hacia un verdadero cambio educativo, desde y para las escuelas. Sobre
todo, si se entiende a la gestión como una herramienta para crecer en eficiencia,
en eficacia, en pertinencia y en relevancia, con la flexibilidad, la madurez y la
apertura suficientes ante las nuevas formas de hacer presentes en los
microsistemas escolares que, en poco tiempo, repercutirán en el macrosistema.
La gestión es un proceso que vincula, bajo la animación y orientación del
liderazgo, los ámbitos de la administración con los de la organización formal y no
formal, orientándolos hacia el cumplimiento de la misión institucional y el logro
oportuno y eficaz de los objetivos y metas de los planes, programas y proyectos
de desarrollo institucional. (Álvarez, 2002).

2.2.3.1. Gestión Escolar

Entre las diversas definiciones que se hacen de gestión en la educación, se
encuentra la gestión escolar, la cual es definida por diversos autores como:

La gestión escolar pertenece a un ámbito escolar específico, se reconoce como
una organización social que le da sentido y fuerza como proyecto de
transformación de los seres humanos, por lo tanto no es una construcción
arbitraria y asilada. (Pozner, 1998).
Tedesco (1999), por su parte la define como “un proceso que va más allá de los
simples cambios administrativos, abarca todo lo que concierne a los procesos
educativos, tanto administrativos y social, como laboral y pedagógico”.

Druker (1999) dice que es la aplicación ordenada y sistemática del saber al saber,
lo que corresponde perfectamente con la finalidad de los centros educativos
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implicados con el saber, el saber hacer y el saber ser, siendo el proceso de
enseñanza-aprendizaje la razón de ser de dichos centros.
Gestión escolar “es el conjunto de acciones realizadas por el colectivo escolar,
orientadas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Bibiano, 2000).

Gestión escolar es un proceso o esfuerzo continuo, sistemático o integral de la
administración para coordinar acciones basadas en planes y objetivos, con el fin
de decidir sobre tareas correctivas que aseguren la marcha de la institución
(Comité de administración y Gestión Institucional, 2000).
La gestión escolar es un conjunto de actividades de decisión que tiene lugar en
forma general en una organización, que consiste en seleccionar acciones o
alternativas para la toma de decisiones que llevan implícitas actividades de
análisis y medición, lo que permite tener una visión y comprensión amplia y clara
de la misma organización (Soriano, 2000).

Gestión escolar es el conjunto de acciones relacionadas entre sí que comprende
el equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecución de la
intencionalidad pedagógica en –con- para la comunidad educativa. Es una de las
instancias de toma de decisiones acerca de las políticas educativas de un

país.

El objetivo primordial de la gestión escolar es centrar, focalizar y nuclear a la
unidad educativa alrededor de los aprendizaje de los niños y jóvenes. Por lo tanto
su desafío es dinamizar los procesos y la participación de los actores que
intervienen en la acción educativa. (SEP, 2000).

La forma en que la SEP, (2001) entiende a la gestión escolar, se refiere al ámbito
de la cultura organizacional, conformada por directivos, el equipo docente, las
normas, las instancias de decisión y los actores y factores que están relacionados
con la ‘forma’ peculiar de hacer las cosas en la escuela, el entendimiento de sus
objetivos e identidad como colectivo, la manera como se logra estructurar el
ambiente de aprendizaje y los nexos con la comunidad donde se ubica.
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De acuerdo con Loera (2003), se entiende por gestión escolar el conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa (director, maestros,
personal de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas con la tarea
fundamental que le ha sido asignada a la escuela: generar las condiciones, los
ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a
los fines, objetivos y propósitos de la educación básica.

La gestión escolar adquiere sentido cuando entran en juego las experiencias, las
capacidades, las habilidades, las actitudes y los valores de los actores, para
alinear sus propósitos y dirigir su acción a través de la selección de estrategias y
actividades que les permitan asegurar el logro de los objetivos propuestos, para el
cumplimiento de su misión y el alcance de la visión de la escuela a la que aspiran.
(SEP, 2001).
Tabla 5. “La gestión escolar”.

Autores
Pozner, 1998
Tedesco, 1999
Druker, 1999
Bibiano, 2000
Comité
de
administración
y
Gestión
Institucional,
2000
Soriano, 2000
SEP, 2000

SEP, 2001

Loera, 2003

Principios de su definición
Organización social que le da sentido y fuerza como proyecto de
transformación de los seres humanos.
Abarca todo lo que concierne a los procesos educativos, tanto
administrativos y social, como laboral y pedagógico.
Es la aplicación ordenada y sistemática del saber al saber.
Acciones realizadas por el colectivo escolar, orientadas a mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje
Proceso o esfuerzo continuo, sistemático o integral de la
administración para coordinar acciones basadas en planes y objetivos.

Seleccionar acciones o alternativas para la toma de decisiones que
llevan implícitas actividades de análisis y medición.
Acciones relacionadas entre sí que comprende el equipo directivo de
una escuela para promover y posibilitar la consecución de la
intencionalidad pedagógica.
Conformada por directivos, el equipo docente, las normas, las
instancias de decisión y los actores y factores que están relacionados
con la ‘forma’ peculiar de hacer las cosas en la escuela
Labores realizadas por los actores de la comunidad educativa
(director, maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos)

Fuente: tabla elaborada con información obtenida de Pozner (1998), Tedesco, (1999), Druker, (1999), Bibiano, (2000), SEP,
(2000 & 2001), Lorea, (2003).
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De acuerdo con los principios retomados a partir de la concepción de algunos
autores sobre gestión escolar, se puede decir que ésta constituye la colaboración
de diferentes actores dentro de una institución escolar, con el fin de eficientar
procesos educativos que permitan ejecutar acciones pertinentes en pro de la
comunidad que la integra.

2.2.3.2. Gestión Pedagógica

Otra de las definiciones que se hacen de gestión en la educación es la gestión
pedagógica, la cual para algunos autores es definida como:

La gestión pedagógica hace referencia a la participación de los profesores y
estudiantes en la elaboración y aplicación de sus proyectos formativos (Furlán,
1992).

La gestión pedagógica entendida como estrategia de impacto en la calidad de los
sistemas de enseñanza, recoge la función que juega el establecimiento escolar en
su conjunto y en su especificidad unitaria, local y regional para incorporar,
propiciar y desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas educativas
vigentes. (Pacheco, Ducoing, Navarro,S/F).

Rodríguez (2009) menciona que para Batista la gestión pedagógica es el quehacer
coordinado de acciones y de recursos para potenciar el proceso pedagógico y
didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al
cumplimiento de los propósitos educativos. Entonces, la práctica docente se
convierte en una gestión para el aprendizaje.

El concepto de gestión pedagógica como tal es difícil de encontrar en la reflexión
teórica acerca de los procesos educativos de México y, probablemente, también
de América Latina. Los ejemplos de lo que aquel puede identificarse como gestión
educativa y de establecimientos escolares en el caso de los países de la región,
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pueden ser asociados con iniciativas más cercanas a la idea de proyectos de
innovación educativa.
Tabla 6. “La gestión pedagógica”.

Autores

Principios de su definición

Furlan, 1992
Pacheco,
Navarro,S/F
Rodríguez, 2009

Participan los profesores y estudiantes en la elaboración y
aplicación de proyectos formativos.
Ducoing,

Estrategia de impacto en la calidad de la enseñanza.
Acciones y de recursos para potenciar el proceso pedagógico y
didáctico.

Fuente: tabla elaborada con información obtenida de Furlan (1992), Pacheco&Ducoing&Navarro (S/F), Rodríguez (2009).

Como puede observarse en la tabla anterior la gestión pedagógica considera
principalmente el papel que desarrolla el docente en su proceso de enseñanza
aprendizaje, cómo es que actúa y toma decisiones para lograr un éxito
pedagógico.

". . . la idea de proponer innovaciones en la educación abarca una diversidad de
propósitos en la medida que ésta es una aplicada o sugerida en o para el diseño o
ejecución de procesos educativos. En términos generales, el sentido de las
propuestas de innovación oscila desde las visiones sobre procesos educativos
amplios hasta aquellas centradas en el análisis sobre el papel del profesor en una
acción pedagógica; entre tales extremos están presentes los siguientes referentes:
aquellos que se sitúan en el nivel de los procedimientos a seguir en la estructura
institucional, los que circunscriben a la innovación en el plano del currículo y por
último, aquellos que lo hacen sobre el plano de los procesos de enseñanzaaprendizaje en el aula.” (Pacheco, Ducoing, Navarro,S/F).

2.2.4. Competencias para la gestión educativa

Como gestores de la educación es necesario contar con diversas competencias
que guíen y orienten la toma de decisiones. Algunas de estas son:
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a) La comunicación
b) Negociación
c) Liderazgo
d) Solución de problemas

2.2.5. La gestión como proyecto innovador

La gestión, en tanto que proyecto innovador, debe atender distintos planos de
análisis:

La estructura económica social existente: la composición social; las estructuras y
la distribución de poder; los modelos de organización social; los valores culturales
y los cambios, transformaciones y modificaciones de la estructura económicosocial en general.

Las características particulares de la dimensión institucional correspondiente a una
determinada formación social: el origen y las características del proceso de
institucionalización social; los ámbitos de la vida social sujetos a procesos de
institucionalización,

en

especial

el

educativo;

la

estructura

institucional

predominante; los procesos de legitimación institucional; los preceptos normativos
formales y la diversidad de pautas de acción social institucionalmente reconocidas.

Los modelos de organización existentes: el modelo hegemónico; otros modelos
existentes; los sistemas de organización institucional y los preceptos normativos
que los sustentan; las funciones, los papeles y los roles; los sistemas de relación
social predominantes; los valores culturales subyacentes; los mecanismos de
interacción social y los objetos de intercambio.

Los procesos de relación interpersonal: los sectores sociales involucrados; los
sectores propios de la organización institucional; la diferenciación y diversidad del
proceso de relación interpersonal; la diferenciación y diversidad del proceso de
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relación interpersonal al interior de cada sector de la organización y los valores e
intereses prevalecientes en tales procesos de interacción.

La participación individual: La práctica grupal; el trabajo individualizado; los objetos
de competencia; los mecanismos de competencia; la concepción que se tiene de
los procesos sociales e institucionales, y la connotación cultural de la actividad en
el contexto social e institucional.

Concluyendo este capítulo y con base en las definiciones de gestión educativa
sobre todo aquello que se refiere a aspectos que vinculan la organización y la
educación, los acciones y prácticas que se generan en las estructuras jerárquicas
en una institución, las políticas en los procesos administrativos y académicos; se
considera que la gestión en un proceso educativo es fundamental para la toma de
decisiones y la realización de diversas acciones.
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CAPÍTULO III. CONCEPTUALIZACIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
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Capítulo III. Conceptualización de la investigación educativa

Este capítulo centra su interés en definir a la investigación educativa, desde la
perspectiva de diversos autores, reconocer su importancia y trascendencia,
identificar las instituciones y actores que la fomentan y realizan, así como conocer
sus orígenes a nivel nacional e internacional.

3.1. La investigación

Para comenzar a entender qué es investigación educativa, es necesario conocer
el origen, evolución y características de la investigación científica. Ya que de ésta
se basa la investigación en el ámbito de la educación.

3.1.1. Investigación científica

Desde el primer momento en que el hombre necesito indagar sobre los problemas
de su día a día, requirió de la investigación; comenzó con una investigación
simple, pero sumamente importante para el desarrollo de la humanidad.

Pero para llegar al verdadero conocimiento de las cosas se requirió de un método,
método que fue propuesto por Descartes; quien propone que la única manera de
llegar a la verdad es mediante la duda metódica y la razón, lo cual da soporte a la
creación del método científico, (Mas, 2010).
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Podemos dividir el desarrollo de la investigación en tres etapas generales:
Tabla 7. Etapas de la investigación científica.

Período temprano
(1860 – fin de la primera
Guerra mundial).
Caracterizado
por
investigaciones
esporádicas, de tipo clásico,
no
interrelacionadas
y
llevadas a cabo de manera
individual por diferentes
investigadores.

Período intermedio
(entre la primera y segundas
guerras mundiales)
Caracterizado
por
la
transformación
de
investigación esporádica e
individual
en una actividad
regular, más científica y
comparativa. En esta etapa se
dio origen a la mayoría de las
técnicas
de
investigación
utilizadas hasta hoy en día.

Período tardío
(desde 1950 en adelante)
Refleja una labor sistemática
en casi todas las actividades,
mediante
el
desarrollo
estadístico y el trabajo en
equipo.

Fuente: Garcés Paz, Hugo. (2000). “Investigación científica”. Ediciones Abya-Ayala. Quito. Ecuador.

En la ciencia el objetivo primordial es el acercamiento del hombre a los fenómenos
naturales o del comportamiento, a través de la comprensión y dominio de los
mecanismos que los controlan. Actualmente la metodología de investigación
científica

es un bloque de conocimiento generado a partir de los desarrollos

generados a lo largo del siglo XX. La metodología de investigación constituye una
herramienta estable para desarrollar nuevo conocimiento, (Mas, 2010).

3.1.2. Conceptualización de términos

La ciencia es la base de toda investigación, por ello es importante primero que
nada entender que es ciencia y la relación que existe entre ambas.

Según Tamayo-Tamayo (2000), la ciencia se define como el cuerpo o conjunto de
conocimientos de un saber, como la búsqueda, la obtención y el desarrollo del
conocimiento en un área del saber. Su propósito es conocer la verdad con un alto
de grado de certeza, en relación con los hechos cotidianos que nos rodean.
La ciencia es progresiva, aunque con frecuencia, una teoría científica es
eventualmente remplazada por una teoría distinta que resulta más completa, más
precisa y más comprehensiva, aunque la validación empírica generalmente no es
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suficiente para que una teoría científica desbanque a otra, y debe estar
acompañada con un mayor valor explicativo (Ruiz y Ayala, 1998).

Por otro lado, el concepto de investigación proviene del latín in (en) y vestigare
(hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios), (Ojeda, 2008).

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define investigar
cómo hacer diligencias, para descubrir algo;

e investigación cómo un

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir
nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo de conocimiento.

Mirando hacia el concepto de la investigación en el campo de la ciencia, en
Kerlinger (2002) se define a la investigación científica como una investigación
sistemática, controlada, empírica, amoral, pública y crítica de fenómenos
naturales; esta se guía por la teoría y las hipótesis sobre las presuntas relaciones
entre esos fenómenos. En Hernández (2010), la investigación es un conjunto de
procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un
fenómeno.

Entender mejor la definición de investigación, requiere explicar sus características.
La investigación es sistemática y controlada ya que se debe caracterizar por tener
un orden estricto, esto dará confianza en los resultados que se obtienen. En
cuanto a que es empírica, el investigador debe demostrar por medio de pruebas,
el fenómeno que está proponiendo. Además debe considerar otros trabajos de
científicos o teóricos que hablen del mismo tema, lo que ayudara a verificar las
subjetividades contra la realidad objetiva.

Se dice además, en Kerlinger (2002), que la investigación se considera amoral ya
que los resultados de la investigación no se califican como buenos o malos.
Aunque es importante señalar que los métodos de indagación que utilice el
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científico o investigador, son su responsabilidad; aquí se podría indicar la moral de
quien realiza la investigación.

La ciencia se vale del método científico para su progreso, el cual tiene la
particularidad de usar técnicas específicas para cada área de conocimiento, que
son acordadas reconocidas por cada comunidad científica para su uso. A través
del método se puede observar, describir, explicar y predecir fenómenos.

Por medio del método, los datos que se obtienen de la investigación, adquieren
orden y conexión. El método ordena y permite al científico pasar del simple
registro de fenómenos a la postulación de la hipótesis y teorías; a su vez permite
la vía técnica o el modo ordenado de una actividad, (UNAM, 2010).

3.1.3. Características generales de la investigación científica

Las investigaciones se originan de las ideas, las cuales pueden provenir de
diversas

fuentes

como:

observación

directa,

conversaciones

personales,

pensamientos o lluvia de ideas, reportes de otras investigaciones, revisión
bibliográfica de un tema, réplicas de investigación, avances tecnológicos, entre
otros, (UNAM, 2010).

Para que una idea de investigación sea considerada como tal debe cumplir
algunas características como ser interesante, tener impacto y actualidad social,
ser novedosa, justificar los gastos y trabajos, ser original, ser aplicable, ser útil y
ser viable. Algunos de los criterios para evaluar el valor potencial de una
investigación a realizar, son: conveniencia, relevancia social, implicaciones
prácticas, valor teórico y su utilidad metodológica.

Algunas características que enmarcar al método científico son las siguientes
(Ander- Egg en Tamayo-Tamayo, 2000):
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Fáctico: tiene referencia empírica y se ciñe a los hechos.



Trasciende los hechos: se logra una mejor interpretación de la realidad.



Verificación empírica: para dar respuesta a los problemas planteados.



Autocorrectivo: ajusta las propias conclusiones con el avance de los
conocimientos y procedimientos.



Formulaciones de tipo general: busca establecer leyes o generalizaciones.



Es objetivo: evita la distorsión o manipulación de la información.

La investigación científica se basa principalmente en la observación de fenómenos
y hechos físicos, a partir de los cuales se infiere su comportamiento, sus
relaciones y sus características (Tamayo-Tamayo, 2000). Este autor añade que,
entre la investigación científica y el conocimiento científico se encuentra el método
científico.

En general la investigación se compone de diez fases:
1. Idea de investigación. En este punto se identifica el tema que abordará la
investigación.
2. Planteamiento del problema. Aquí se debe delimitar que es lo que se va a
investigar del tema seleccionado. Es muy importante ya que sin este límite,
la investigación se podría extender y abarcar demasiadas áreas del mismo
tema.
3. Marco teórico. En este momento se sustenta teóricamente el estudio a
realizar y se definen los conceptos que se mencionaran a lo largo del
trabajo.
4. Tipo de investigación. Es importante definir el cómo se va a desarrollar la
investigación; puede ser cuantitativa o cualitativa.
5. Definición de las variables y planteamiento de las preguntas de
investigación. Se trata de qué es lo que se va a estudiar del tema
delimitado.
6. Diseños de investigación. Justo aquí se deben definir los caminos prácticos
por medio de los cuales se realizará la indagación.
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7. Selección de la muestra. Para la obtención de los datos de la investigación,
es necesario establecer el tamaño de la muestra con que se trabajará.
8. Formas de recolección de datos. Seleccionar el instrumento o manera en
que se recolectaran los datos.
9. Análisis de la información. Una vez teniendo los datos que fueron
recolectados deben ser tratados para obtener la información que apoyará la
investigación.
10. Elaboración del reporte de investigación. Esta es la etapa final del trabajo.
En esta sección se planteara lo encontrado y se establecerán las
conclusiones, alcances y limitaciones de la investigación.

3.2. Tipos de investigación

La investigación como se ha revisado a lo largo de este capítulo representa un
proceso riguroso y sistematizado en el que se busca principalmente resolver
problemas, organizando y garantizando la producción de conocimiento o de
alternativas de soluciones viables. Por ello es preciso reconocer las diferencias
entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa ya que ambas
forman parte de la investigación científica.

3.2.1. Investigación cuantitativa

La investigación cuantitativa se inspira en el positivismo, plantea la unidad de la
ciencia, la utilización de una metodología única que es la misma de las ciencias
exactas y naturales (Bonilla y Rodríguez, 1997). Su propósito es buscar
explicaciones a los fenómenos, hallando y generando leyes generales que
expliquen el comportamiento social. El conocimiento se fundamenta en el análisis
de los hechos reales, realizando una descripción neutra, objetiva y completa.

En el enfoque cuantitativo se utiliza la recolección de datos para probar hipótesis,
con base en la medición numérica y el análisis estadístico de los daros, lo que
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permite establecer patrones de comportamiento y comprobar teorías, (Hernandez,
2010). En este caso no se pueden saltar pasos, es decir, uno es consecutivo del
otro.

Los pasos que integran el proceso cuantitativo se mencionan a continuación
(Hernández, 2010):

1. Idea
2. Planteamiento del problema
3. Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico
4. Visualización del alcance del estudio
5. Elaboración de hipótesis y definición de variables
6. Desarrollo del diseño de investigación
7. Definición y selección de la muestra
8. Recolección de los datos
9. Análisis de datos
10. Elaboración de reporte de resultados

Realizar una investigación cuantitativa, implica partir de una idea propia sobre el
objeto de estudio al plantear un problema, siendo concreto y muy bien delimitado,
con el fin de no abarcar demasiado y llegar al punto de no saber qué es lo que se
está investigando. Después de esto, se debe consultar y revisar literatura
suficiente sobre los teóricos que han realizado trabajos similares, lo que permite la
construcción del marco teórico que apoyará la generación de hipótesis y el
establecimiento de las variables a investigar. Una vez definido lo anterior, es
importante esclarecer el camino a seguir mediante el diseño de la investigación y
la selección de la muestra que se someterá a estudio. Después se podrá dar
comienzo a la recolección de datos siguiendo algún procedimiento ya conocido y
estandarizado. Enseguida se deberá realizar el análisis de los datos, el cual se
realiza por métodos estadísticos, pretendiendo dar información que lleve a la
explicación de la hipótesis en principio fue definida. Finalmente, se debe presentar
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un reporte de resultados que deberá expresar la explicación e interpretación de los
resultados obtenidos así como las conclusiones a las cuales se llega con la
investigación.

3.2.2. Investigación cualitativa

La investigación cualitativa se nutre epistemológicamente de la hermenéutica, la
fenomenología y el interaccionismo simbólico. El pensamiento hermenéutico
interpreta, se mueve en significados no datos, está abierto en forma permanente,
da prioridad a la comprensión y al sentido, se refiere menos a los hechos que a las
prácticas. La fenomenología, afirma que el conocimiento está determinado por las
características sociales y personales del observador; trata de comprender los
fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los individuos donde
se originan. Por su parte el interaccionismo simbólico, también denominado “teoría
del actor”, plantea la comprensión interpretativa de la realidad social, donde sólo
se puede comprender la acción de las personas por la búsqueda de significación
que la acción reviste para ellas.

Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar
preguntas de investigación en el proceso de interpretación, (Hernández, 2010). Se
interesa por captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está
siendo estudiada, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio
contexto. (Bonilla y Rodríguez, 1997).

Este método puede ser seleccionado cuando se pretende comprender la
perspectiva de los participantes acerca de fenómenos, teniendo en cuenta sus
opiniones y significados, cómo percibe su realidad, desde su subjetividad,
(Hernández, 2010).

56

Los pasos que integran el proceso de investigación cualitativa son siguientes
(Hernández, 2010):

1. Idea
2. Planteamiento del problema
3. Inmersión inicial en el campo
4. Concepción del diseño del estudio
5. Definición de la muestra inicial del estudio y acceso a ésta
6. Recolección de los datos
7. Análisis de datos
8. Interpretación de resultados
9. Elaboración del reporte de resultados

Dentro de todo este proceso es necesario considerar la literatura existente
como el marco de referencia, mismo que guiará y permitirá el desarrollo de la
investigación.

El proceso cualitativo esta guiado por un tema central, las hipótesis pueden
generarse a lo largo de la investigación, influidas por el camino y los resultados
que va generando la propia investigación. Puede verse como un proceso circular
que se alimenta de la información de las diversas etapas; se califica como flexible
debido a esta particularidad de enriquecer etapas anteriores al punto en que se
encuentre la investigación.

En conclusión, los enfoques cuantitativo y cualitativo tienen pasos muy similares
entre sí, únicamente están diferenciados por la objetividad y la subjetividad, por
datos duros y datos de apreciación; también por su linealidad y su aleatoriedad.
Cada uno de estos, según el objetivo de la investigación y el diseño de la misma,
proveerán del camino a seguir para obtener resultados que den explicación a la
tesis inicial.
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A continuación se presenta un cuadro con las diferencias entre la investigación
cualitativa y la investigación cuantitativa.
Tabla 8. Diferencias, investigación cualitativa y cuantitativa.

Investigación Cualitativa
Centrada en la fenomenología, la
hermenéutica y el interaccionismo simbólico.
Observación natural
Subjetiva
Inferencia de sus datos
Exploratoria, inductiva, descriptiva
Orientada al proceso
No generalizable
Holista
Realidad dinámica

Investigación Cuantitativa
Basada en la indicción probabilística.
Mediación controlada
Objetiva
Inferencia más allá de los datos
Inferencial, deductiva, confirmatoria
Orientada a resultados
Generalizable
Particularista
Realidad estática

Mendoza, Rudy. (2006). “Investigación cualitativa y cuantitativa. Diferencias y limitaciones. PIURA. Perú.

En la tabla anterior se puede visualizar diferencias significativas de acuerdo con
los tipos de investigación cualitativa y cuantitativa, dentro de los cuales se destaca
la subjetividad y objetividad a partir de la metodología que su utiliza, la orientación
sobre el proceso o sobre los resultados, así como la realidad dinámica y la
realidad estática.

3.3. La investigación educativa

Este apartado centra su interés en definir a la investigación educativa, desde la
perspectiva de diversos autores, reconocer su importancia y trascendencia,
identificar las instituciones y actores que la fomentan y realizan, así como conocer
sus orígenes a nivel nacional e internacional.

Comenzar a hablar de la investigación educativa, permite referirnos primeramente
a lo que es la investigación científica, que como ya veíamos en este capítulo,
puede entenderse como una investigación sistemática, controlada, empírica y
crítica de proposiciones hipotéticas acerca de las preguntas relacionas entre los
fenómenos naturales. (Kerlinger, 1964).
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3.3.1. Antecedentes de la investigación educativa

En los países europeos, la Investigación Educativa positivista surge a fines del
siglo XIX cuando la pedagogía adopta la metodología científica (Arnal y otros,
1992). La pedagogía experimental bajo la concepción europea, presenta como
una de sus última obras la titulada “La nueva pedagogía científica”, publicada en
1954, lo que dio fuerza al enfoque estadounidense en la investigación educativa.
Trayendo consigo el desaparecimiento del concepto de “pedagogía experimental”
y el surgimiento de un enfoque de la materia orientado a sus contenidos
metodológicos.

Es así que la investigación educativa surge a partir de la pedagogía experimental,
misma que se origina en los Estados Unidos durante el año de 1982, en el primer
seminario pedagógico, que tenía como objetivo crear una pedagogía científica que
propiciara el desarrollo de investigaciones con una orientación práctica.

En Latinoamérica, la constitución de este campo de estudio es aún más reciente
que en Europa. Antes de la década del 40 se pudieron concretar importantes
proyectos de investigación, pero los programas de Investigación Educativa que
tuvieron fuerte impacto en la comunidad se produjeron después de la Segunda
Guerra Mundial. Los mismos coincidieron con el período desarrollista en
Latinoamérica

cuando la hegemonía política y económica norteamericana

necesitaban edificar un nuevo orden cultural que legitimara su poder sobre
Latinoamérica (Puigrós,1994).

Según Ocaña 2010, el término de investigación educativa es muy joven, ya que
anteriormente se le conocía como pedagogía experimental, y cuyo cambio de
nombre se debe fundamentalmente a cuestiones de tipo sociocultural y a los
trabajos aportados al mundo por investigadores ingleses y americanos. El origen
de la pedagogía experimental se ubica en los Estados Unidos por los 80´s, donde
los principales temas fueron la evaluación y la medición del rendimiento escolar, y
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la experimentación de sistemas organizativos y de orientación. Sin embargo a
continuación se presentan algunas definiciones sobre el concepto de investigación
educativa desde la perspectiva de diversos autores, internacionales y nacionales a
lo largo de su historia.

3.3.2. Conceptualización de la investigación educativa

La investigación educativa es un proceso formal, sistemático e intensivo en el cual
se aplica el método científico de análisis para un mejor entendimiento del proceso
de enseñanza aprendizaje y de las condiciones en las cuales se puede realizar
con mayor eficacia. (Best, 1954).

La investigación educativa es una actividad dirigida hacia el desarrollo organizado
de un cuerpo de conocimiento científico acerca de hechos que interesan a
educadores. (Travers, 1958).

La investigación educativa es una parte de las ciencias de la conducta en la cual el
propósito consiste en comprender, explicar y predecir la conducta humana. Posee
los atributos del método científico. Puede entenderse como un proceso dirigido,
formal, sistemático, controlado, objetivo e intensivo, estrechamente vinculado con
la teoría y con el desarrollo de la teoría; su propósito es proporcionar información o
conocimiento, mediante el cual la educación pueda resultar más efectiva, además
de ser de utilidad para la toma de decisiones en el campo de la educación.
(Hayman, 1979).

Uno de los principales investigadores en el ámbito de la educación en México es
Pablo Latapí, para quien la investigación educativa es el conjunto de acciones
sistemáticas y deliberadas que llevan a la formulación, diseño y producción de
nuevos valores, teorías, modelos, sistemas, medios, evaluaciones, procedimientos
y pautas de conducta en los procesos educativos y tiene como propósito producir
la información necesaria para introducir mejoras en la educación. (Latapí, 1994).
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La investigación educativa se entiende generalmente como aquella centrada en lo
pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos sobre la pedagogía, a la
definición de su espacio intelectual, o a la investigación aplicada a objetos
pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación, como es el caso de la
indagación sobre el currículo, los métodos de enseñanza y demás factores
inherentes al acto educativo. (Restrepo 1996).

La investigación educativa es un estudio científico y sistemático en el que
diferentes disciplinas proporcionan principios de investigación diferentes mediante
los que recoger y analizar datos. (McMillan y Shumacher, 2001).

Desde este punto de vista, la realidad educativa está conducida por leyes
naturales que pueden ser identificadas y manipuladas como si fueran objetos del
mundo externo. En este contexto, las investigaciones educativas se plantean
elaborar teorías que describan objetivamente el fenómeno pedagógico a partir de
sus evidencias empíricas, expliquen el comportamiento de la realidad educativa
mediante el establecimiento de relaciones de variables, más allá de cuestiones
temporales y contextuales y, eventualmente, predigan determinados hechos.

A continuación se presenta un cuadro que permite ubicar las diferencias y
semejanzas de las diversas definiciones de investigación educativa.
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Tabla 9. “La investigación educativa”.

Autores
Best, 1954
Travers, 1958

Diferencias
Proceso
de
enseñanza
aprendizaje.
Hechos
que
interesan
a
educadores.

Hayman, 1979

Comprender, explicar y predecir
la conducta humana.

Latapí, 1994

Producción de información para la
mejora en la educación.

Restrepo, 1996
McMillan
y
Shumacher,
2001

Centrada en lo pedagógico

Semejanzas
Proceso formal, sistemático e intensivo en
el cual se aplica el método científico.
Actividad dirigida hacia el desarrollo
organizado de un cuerpo de conocimiento
científico.
Proceso dirigido, formal, sistemático,
controlado,
objetivo
e
intensivo,
estrechamente vinculado con la teoría y
con el desarrollo de la teoría.
Acciones sistemáticas y deliberadas que
llevan a la formulación, diseño y
producción de nuevos valores, teorías,
modelos, sistemas, medios, evaluaciones,
procedimientos y pautas de conducta en
los procesos educativos.
Estudio científico y sistemático

Fuente: tabla elaborada con información de Colina, A. (2010), Consejo Mexicano de Investigación educativa, (2003). Ocaña,
R. (2010). Peña, E. (2012).

Es así que lo que estudia la investigación educativa tiene dos impactos centrales,
por un lado permite producir conocimiento sobre la educación, al estudiar
problemas, tales como los relacionados con la educabilidad del ser humano o los
relacionados con la enseñanza de cada una de las ciencias y las disciplinas. Y en
segundo lugar propicia la as condiciones necesarias para la formación de los
propios docentes como investigadores y ello indudablemente es una condición
básica para formar a los estudiantes en el ambiente de la investigación y el
desarrollo científico. La investigación educativa debe ser una investigación que
apoye a la educación y que permita transformar prácticas y procesos con base en
la generación y análisis de conocimiento.

Es por ello que la investigación educativa puede entenderse como un proceso
sistematizado, en el cual, a partir del método científico se analiza el desarrollo de
la educación, sus elementos y actores, con la finalidad de proveer de acciones que
fortalezcan y contribuyan para el logro de sus objetivos.
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3.3.3. Importancia de la investigación educativa

La importancia y trascendencia de la investigación educativa radica en que ésta
genera conocimiento en el ámbito de la educación, mismo que permite tomar
decisiones y establecer diversas estrategias y acciones a seguir en cuanto a
planteamientos y al desarrollo de la propia educación.

Otra de las razones de la importancia y trascendencia de la investigación
educativa se refiere al binomio entre la docencia y la investigación, mismo que
contribuye en el proceso de la formación de profesionales de cualquier nivel, área
o disciplina. Dado que los docentes día a día han demostrado interés por realizar
investigación educativa, ya que ésta permite fortalecer su práctica profesional, las
instituciones de educación pública han establecido estrategias que permiten
fomentarla y generar acciones en pro de la propia institución.

3.3.4. Instancias que fomentan la investigación educativa

A nivel nacional existen diversas instancias que han venido fomentando la
realización de investigaciones en el ámbito de la educación, ejemplo de éstas son
las siguientes:

El DIE (Departamento de Investigaciones Educativas): A lo largo de los años este
departamento ha ido evolucionando en torno a la realización de diversas
estrategias que fomentan la investigación educativa a nivel nacional, desde la
formación de investigadores, la difusión y comunicación de las investigaciones, la
conformación de redes académicas, entre otros.

El IISUE (Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación): Tiene
dos grandes responsabilidades: el desarrollo de investigaciones sobre la
Universidad y la educación y el resguardo y promoción del Archivo Histórico de la
UNAM (AHUNAM).
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COMIE (El Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C): Es una asociación
civil que agrupa a los investigadores del campo de la educación. Tiene carácter
voluntario y se sostiene gracias a las aportaciones de sus miembros y a la
distribución de sus publicaciones.

El ILCE (Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa): Tiene una
orientación tecnológica, en el sentido que pretende contribuir en la solución de la
problemática educativa de la Región Latinoamericana, dando sustento y
orientación a la producción de propuestas educativas de aplicación en diversos
niveles y ámbitos educativos.

El INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación): Tiene como tarea
principal evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo
Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

3.3.5. Actores que realizan investigación educativa

Dentro de la investigación educativa existes diversos actores, considerados como
aquellos actores que intervienen en el desarrollo de la misma y que son pieza
fundamental para el logro de sus objetivos.

En México los agentes de la investigación educativa son principalmente los
investigadores que realizan investigación en el ámbito de la educación y que son
reconocidos porque pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o a
alguna asociación, como el Consejo Mexicano de la Investigación Educativa
(COMIE), ya que participan activamente en la realización de investigaciones que
favorecen el ámbito de la educación y teniendo como principal actividad la
publicación y/o difusión de sus resultados en congresos, foros, redes académicas,
entre otros; así mismo formar parte de comités editoriales, realizar diversas
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publicaciones y artículos en revistas de educación o por medio de la realización de
libros.

3.3.6. Infraestructura para la investigación educativa

La investigación educativa para su realización debe considerar la infraestructura y
espacio físico para su plena realización, por lo tanto dentro de las instituciones o
centros que realizan investigación educativa deben existir condiciones favorables
para quien la llevan a cabo.

A continuación se presentan las condiciones necesarias para la realización de la
investigación educativa:

a) Espacio físico: Un investigador en el ámbito de la educación y de
cualquiera, necesita para su realización por lo menos un espacio físico
donde pueda realizarla, donde se sienta tranquilo, concentrado y dispuesto
para la generación de conocimiento o para la búsqueda de información
necesaria.

b) Biblioteca: Tiene como propósito ofrecer servicios de información
especializada, que contribuya a la búsqueda o generación de conocimiento
sobre un tema en específico.

c) Computadoras: puede considerarse como una herramienta fundamental
para el investigador, misma que facilita el desarrollo de su propia
investigación y la facilidad de cargar software necesario para la
sistematización y simplificación de los resultados obtenidos.

d) Redes académicas: Las instituciones que fomentan la realización de la
investigación educativa deben considerar la pertinencia de crear redes de
investigación educativa donde se considere la integración de investigadores
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y actores interesados en realizarla para la discusión de problemáticas
relacionadas a la educación; alojadas en una plataforma o soporte
tecnológico inter e intra institucional.

En función de las definiciones entorno a investigación educativa, considerando
sobre todo la que estableció Latapí (2000), la cual aborda aspectos tales como:
acciones sistemáticas y deliberadas, para diseñar y producir nuevos valores,
teorías, modelos, sistemas, medios, evaluaciones, procedimientos y pautas de
conducta en los procesos educativos, produciendo información para introducir
mejoras en la educación;

Se considera que la investigación educativa aporta

nuevos conocimientos y avances dentro del ámbito educativo, por lo que es
necesario que en toda institución educativa se realice y establezca normatividad
que permita su oportuna realización.
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Capítulo IV. Gestión de la investigación educativa en el IPN

En este capítulo se presenta el marco normativo que rige a la investigación
educativa en el IPN, desde las instancias involucradas en el impulso y desarrollo
hasta la normatividad y lineamientos para realizar este tipo de investigaciones.

4.1. Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN

La Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP) del IPN, es una entidad del propio
instituto que dentro de sus atribuciones se encuentra proponer, establecer, dirigir y
evaluar políticas institucionales, que permita generar, aplicar y transmitir
conocimiento científico y tecnológico. De ella dependen la aplicación de las
políticas, estrategias y normatividad que orienta y dirige los estudios de posgrado
e investigación científica y tecnológica institucional, cumpliendo con objetivos y
procesos de calidad, bajo un enfoque de mejora continua.

Cabe destacar que en el año 2012 las SIP logró que la investigación y el posgrado
del Instituto fueran reconocidos a nivel nacional e internacional por su calidad,
competitividad y gran impacto social, obteniendo fuentes de financiamiento y
participación en redes académicas intra e institucionales.

De la SIP dependen dos principales direcciones la de Posgrado y la Investigación,
esta última importante de revisar para este trabajo.

4.1.1. Dirección de Investigación del IPN

La dirección de investigación del IPN se encarga de coordinar, implementar,
promover, supervisar y difundir las actividades de investigación científica y
tecnológica, estableciendo diversas acciones que favorezcan la formación de
científicos, tecnólogos y personal altamente capacitado, contribuyendo a mejorar
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la calidad no solo institucional sino también de la sociedad y el desarrollo
sustentable del país.

4.1.1.1. Antecedentes de la Dirección de Investigación del IPN

En 1946 en el IPN se establecieron los estudios de posgrado; posteriormente en
1961 fue creado el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV),
de cuyo desarrollo se fundamentó la política de desconcentración de la
investigación y la docencia a nivel posgrado, previéndose como un proyecto
integral de crecimiento nacional. (Manual de Organización de la Dirección de
Investigación, 2011).

En 1974 con base en la Ley Orgánica emitida en el IPN, se separaron las
actividades académicas de las administrativas, creando la Dirección de Graduados
de e Investigación Científica y Tecnológica, que se estructuró con la Dirección y
tres coordinaciones: Académica, de Investigación Científica y Tecnológica y de
Desarrollo Tecnológico. (Manual de Organización de la Dirección de Investigación,
2011).

En 1975, surge el Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica como
órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública, mismo que en 1978
cambió a Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET). El
Instituto se convierte en miembro relevante en ambos consejos. En 1976, esta
Dirección cambió su nomenclatura a Dirección de Cursos de Graduados e
Investigación Científica y Tecnológica. (Manual de Organización de la Dirección de
Investigación, 2011).

A principios de 1980, en un proceso de reestructuración orgánica del Instituto, se
separaron los estudios de posgrado de la investigación. Para ello, se le asignó a la
Dirección de Estudios Profesionales los aspectos de graduados. Con esta acción
organizacional, la Dirección de Cursos de Graduados y de Investigación Científica
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y Tecnológica cambió a Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, cuya
estructura se integró con tres divisiones: Investigación Científica; Desarrollo
Tecnológico; y de Asistencia Técnica y Consulta Comercial y Financiera. Se
crearon tres departamentos de apoyo: Estadística Científica, Difusión y Eventos
Especiales y de Servicios Administrativos. (Manual de Organización de la
Dirección de Investigación, 2011).

En 1982, se llevó a cabo un nuevo estudio de organización el cual concluyó en la
definición de la estructura de la Dirección de Graduados e Investigación integrada
por cuatro centros de investigación, cuatro divisiones y 13 departamentos. En
diciembre de 1986, se modificó la nomenclatura de la Dirección de Graduados e
Investigación por la de Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI);
asimismo, se redujo su estructura a tres divisiones y siete departamentos. A
principios de 1988, se incorporó a la DEPI la División Coordinadora de Centros
Foráneos con tres departamentos, por lo que quedó conformada con cuatro
divisiones y 10 departamentos. (Manual de Organización de la Dirección de
Investigación, 2011).

En julio de 2000, la Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI), se
convierte en Coordinación General de Posgrado e Investigación. En octubre de
2002, la Coordinación del Sistema de Investigación Científica y Tecnológica
cambió a Coordinación de Programas Institucionales de Investigación. En julio de
2004, se inicia un nuevo proceso de reestructuración orgánica coherente con las
medidas de modernización orgánico-funcional, para fortalecer la congruencia de
los

términos

de

control

entre

coordinaciones

y

departamentos,

y

un

reordenamiento funcional, con el fin de que la Coordinación General brindara
respuestas pertinentes, con las nuevas necesidades de los estudios de posgrado y
de la investigación científica y tecnológica. (Manual de Organización de la
Dirección de Investigación, 2011).
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Finalmente, como consecuencia de la reestructuración orgánica del Instituto
Politécnico Nacional, a partir de septiembre de 2005, la Coordinación General de
Posgrado e Investigación es transformada en Secretaría de Investigación y
Posgrado, dotándola de una estructura unitaria con dos órganos colegiados, uno
de gestión, dos direcciones de área y dos de apoyo en la línea, para coordinar
programas, funciones y proyectos interrelacionados y concurrentes con el
quehacer institucional y el entorno socioeconómico. (Manual de Organización de la
Dirección de Investigación, 2011).

4.1.1.2. Funciones de la Dirección de Investigación del IPN

Las funciones de la dirección de investigación del IPN, tiene como objetivo
establecer estrategias de gestión para el impulso de la investigación educativa en
el IPN. Para ello se presentan a continuación una selección de las funciones
establecidas

en

su

manual

de

organización

establecido

en

el

2011,

correspondientes al impulso de la investigación en el Instituto.

-

Coordinar y controlar los proyectos de investigación científica y de
desarrollo tecnológico que realicen las escuelas, centros y unidades del
Instituto, con base en las líneas de investigación definidas en el Sistema
Institucional, y evaluar sus resultados.

-

Proponer estrategias y mecanismos para la integración, sistematización y
divulgación de la información científica y tecnológica que se produzca en el
ámbito del Instituto, acorde con la política institucional de propiedad
intelectual.

-

Proponer, realizar y evaluar las acciones que impulsen la integración de la
investigación y el desarrollo tecnológico en los diferentes niveles y
modalidades educativas que se imparten en el Instituto.
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-

Promover la participación de las escuelas, centros y unidades en el diseño
y la implantación de programas, sistemas y mecanismos para la formación
de investigadores y su integración a las tareas institucionales.

-

Proponer las políticas de uso y conservación de las bases de información
científica y tecnológica necesarias para la investigación y el posgrado.

-

Fomentar y mantener relaciones con los distintos sectores productivos, de
servicios y educativos del país y, con el apoyo de las autoridades y
dependencias competentes, proponer celebrar convenios para realizar
investigación científica y desarrollo tecnológico.

-

Coordinar y evaluar la asistencia técnica que en materia de investigación
científica y tecnológica demanden al Instituto los sectores socioeconómicos
del país y del extranjero, conforme a las normas y disposiciones aplicables.

-

Impulsar, en coordinación con las unidades académicas y administrativas
correspondientes, la actualización y el desarrollo permanente del personal
académico y de los investigadores que participan en los programas de
posgrado.

-

Participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación, dirección y
evaluación de los Programas de formación de investigadores.

-

Impulsar, en coordinación con las unidades académicas y administrativas
correspondientes, el desarrollo y permanencia del personal académico y de
los investigadores que participan en el Sistema Nacional de Investigadores.

-

Gestionar la suscripción a las Revistas y Bases de Datos Electrónicas de
información Científica y Tecnológica.
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-

Gestionar los sistemas y programas de estímulos a investigadores.

-

Gestionar los programas de becas y estímulos para promover la
participación de estudiantes en proyectos de investigación.

De acuerdo con las funciones antes mencionada, la dirección de investigación del
IPN, año con año emite una convocatoria de proyectos de investigación científica y
de desarrollo tecnológico, de manera individual, multidisciplinar, transdisciplinar y
de proyectos especiales; los últimos dos realizándose desde hace dos años. La
idea de los proyectos multidisciplinarios y transdisciplinarios, invitan y orientan a
un trabajo colaborativo, donde participen en la realización de proyectos, docentes
de varias unidades académicas, centros de investigación y dependencias, mismo
que fortalezca el trabajo y garantice la calidad del mismo. Además evalúa los
proyectos de investigación, considerando diversos criterios que garanticen la
originalidad, autenticidad, calidad, divulgación e impacto institucional de dichos
proyectos.

La dirección de investigación en su página principal, proporciona una serie de
recursos para la realización de investigaciones, mismos que pueden ser
consultados para fortalecer la actividad investigativa. Ejemplo de estos son:
SCIVAL, que es una herramienta de análisis que se basa en datos obtenidos de
artículos alojados en SCOPUS.

Cabe destacar que estas funciones favorecen el impulso de todo tipo de
investigación, incluyendo la educativa en todas las instancias o unidades
académicas del Instituto, por lo que es indispensable que aquellas personas
interesadas en realizarla, tenga pleno conocimiento de estas funciones.
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4.2. Proyectos de investigación en el IPN

De acuerdo con el estado del conocimiento de la investigación sobre la
investigación educativa publicado por el COMIE (2013), se concluye que en el IPN
las políticas de apoyo se dan mediante becas, estímulos, apoyos económicos para
la asistencia a eventos académicos, ya sea a nivel nacional o internacional.

El financiamiento que se otorga al investigación educativa va de acuerdo con el
tipo de proyecto que se haya aprobado con base en las convocatorias que emite la
Secretaría de Investigación y Posgrado. (COMIE, 2013).

Las áreas en las que principalmente publican los docentes investigadores del IPN,
son: currículum, educación y valores y entornos virtuales de aprendizaje. La
formación que han realizado los docentes investigadores ha sido en posgrados
dentro y fuera del propio instituto. (COMIE, 2013).

Según el histórico de proyectos de investigación aprobados por la Secretaría de
Investigación y Posgrado, que se encuentra en el portal de la dirección de
investigación, la emisión de convocatorias para la realización de proyectos de
investigación comenzó en el año 2003.

A partir del año 2010 se comenzó a emitir junto con la convocatoria de proyectos
individuales una convocatoria de proyectos multidisciplinarios, que buscaba la
participación de grupos académicos, dividiendo el proyecto en módulos pero con
la misma finalidad.

Posteriormente a partir del año 2013 se agregan otras convocatorias; la de
Programa Especial de Consolidación y Formación de Grupos de Investigación que
tiene como finalidad, establecer la primer participación o iniciación del personal
académico en actividades de investigación; La de Proyectos de Innovación, que
tiene como objetivo Impulsar el avance de proyectos de innovación a n de crear
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nuevos productos, instaurar nuevos procesos, establecer nuevos servicios o
introducir mejoras sustanciales sobre los ya existentes, que den respuesta a
necesidades del país, y que potencialmente puedan dar como resultado la
transferencia de tecnología, así como fomentar la actividad emprendedora que
tienda a la generación de empresas de base tecnológica.

Y por último en el año 2014 se comienza a emitir una convocatoria más, sobre
proyectos transdiciplinarios que consisten en sumar esfuerzos de investigación
realizados por investigadores de diferentes disciplinas que trabajan conjuntamente
para crear nuevos conceptos, teorías, métodos e innovaciones que se integran y
se mueven más allá de los enfoques de disciplinas específicas para hacer frente a
un problema común.

A continuación se presenta una tabla tomada del portal de la Dirección de
Investigación, donde se refleja el histórico de los proyectos de investigación
aprobados por la misma.
Gráfica 1. Histórico de proyectos de investigación aprobados.
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Fuente: tabla elaborada con información página principal de la Secretaría de Investigación y Posgrado. IPN.
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4.3. Lineamientos para realizar proyectos de investigación en el IPN

4.3.1. Proyectos individuales

Los proyectos de investigación individuales se refieren a protocolos de
investigación presentados por un director de proyecto y un grupo de profesores;
protocolo que se evalúa y se determina si será aprobado o no para realizarse
apoyado con un cierto monto para su desarrollo.

Dentro de los principales lineamientos para la participación en estos proyectos de
acuerdo a la última convocatoria se encuentran los siguientes:

-

Todos los proyectos de investigación propuestos deberán ser dirigidos por
investigadores

que

han

demostrado

capacidad

para

desarrollar

investigación a través de su ficha de productividad.

-

Los proyectos de investigación deberán ser avalados por la Academia a la
que está asociado el investigador, o por el Colegio de Profesores de
Posgrado de su unidad de adscripción y presentados oficialmente por el
director de la Unidad Académica de adscripción en la Dirección de
Investigación.

-

Los protocolos serán evaluados técnicamente y se aceptarán de acuerdo
con la ficha de productividad del investigador proponente.

-

Los proyectos de investigación deberán ser congruentes con el campo de
experiencia del investigador.

-

Los protocolos de proyectos de investigación deberán incluir como
participantes a estudiantes del Instituto y considerar la realización de tesis.
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-

La duración de los proyectos de investigación será de un año.

-

En un proyecto de investigación podrán registrarse, además del director, un
máximo de cuatro profesores con al menos 20 horas de interinato o base,
en calidad de participantes.

-

El monto del presupuesto asignado a un proyecto individual podrá ascender
como máximo a $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.)

-

Se deberá presentar el informe y el anexo del proyecto con la estructura
requerida al finalizar la vigencia del mismo, en los formatos y tiempos
establecidos.

-

Las constancias de dirección y participación, no podrán ser emitidas antes
de la conclusión y evaluación satisfactoria del informe presentado.

4.3.2. Proyectos Multidisciplinarios y Transdisciplinarios

Se entiende por proyectos multidisciplinarios: La investigación multidisciplinaria se
define como los esfuerzos de investigación realizados por investigadores de
diversas disciplinas que trabajan juntos en algún momento del proyecto, pero tiene
preguntas separadas, pero los resultados se pueden utilizar para lograr una meta
científica en común.

Y se entiende por proyectos transdisciplinarios: La investigación transdisciplinaria
se define como los esfuerzos de investigación realizados por investigadores de
diferentes disciplinas que trabajan conjuntamente para crear nuevos conceptos,
teorías, métodos e innovaciones que se integran y se mueven más allá de los
enfoques de disciplinas específicas para hacer frente a un problema común.
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Los principales para la participación en estos proyectos de acuerdo a la última
convocatoria se encuentran los siguientes:

-

Las propuestas deberán encaminarse a la resolución de problemas
científicos, tecnológicos o de desarrollo social, en las siguientes
modalidades:

a) Investigación

científica

básica,

aplicada,

socio-económica,

humanística, educativa y de perspectiva de género.
b) Proyectos de desarrollo tecnológico.

-

Los proyectos deberán estar integrados por grupos, con un mínimo de tres
módulos.

-

Los proyectos tendrán una duración de dos a tres años.

-

Se otorgarán apoyos de hasta $800,000.00 distribuidos en el periodo de
duración del proyecto.

-

La evaluación de los protocolos se realizará por pares y el resultado será
inapelable, se tomará en cuenta la calidad de la propuesta así como la
productividad de los integrantes del grupo de investigación, evaluada a
través de sus fichas de productividad.

Un director de proyecto debe cumplir por lo menos con las siguientes
características:

-

Profesores de tiempo completo y exclusivo en el Instituto.

Para el caso de los directores de módulo, que por lo menos cada proyecto
multidisciplinario debe tener 3 módulos, uno de los directores de un módulo debe
cumplir por lo menos con las siguientes características:
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-

Investigador con nivel de candidato a Investigador del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) o Nivel I del SNI (en su primera promoción a este
nivel), o un profesor de nivel superior o uno de nivel medio superior.

Las características de un investigador participante son las siguientes:

-

Ser profesor de tiempo completo y exclusivo en el Instituto Politécnico
Nacional.

-

Haber titulado, en los últimos tres años, al menos un alumno de posgrado, o
dos de licenciatura en los dos últimos años. (Este criterio no aplica para los
académicos de nivel medio superior, ni para los académicos con doctorado
con menos de cuatro años de incorporación en el Instituto).

-

Contar con carga académica en el Instituto, a excepción de los académicos
adscritos en unidades donde no se desarrollen actividades docentes.

-

No adeudar reportes técnicos finales o parciales de proyectos de
investigación de los últimos cinco años, o tener proyectos de investigación
inconclusos en los últimos cinco años, conforme a lo registrado en los
archivos de la Secretaría de Investigación y Posgrado.

4.3.3. Programa especial de consolidación y formación de grupos de
investigación en el IPN

El objetivo de este tipo de convocatoria para participación de la comunidad
académica en la realización de investigaciones es contribuir al avance de la
Investigación, el desarrollo tecnológico y la Innovación en el IPN, mediante la
conformación de nuevos grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
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Innovación. Por lo tanto está dirigido al personal académico del IPN con interés
en iniciar o retomar actividades en investigación.

Dentro de los principales lineamientos para participar se encuentran los siguientes:

-

Considera los proyectos que no fueron aceptados en la Convocatoria de
Proyectos de Investigación anterior.

-

Podrá participar el personal académico que cuente con una propuesta de
proyecto de investigación.

-

En un proyecto de investigación podrán registrarse, además del director, un
máximo de cuatro profesores en calidad de participantes

-

El monto del presupuesto asignado a un proyecto individual podrá ascender
como máximo a $70,000.00 (Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.)

-

No se establecen requerimientos de ser profesor de tiempo completo ni de
ser becarios del Sistema de Becas por Exclusividad de COFAA, del
Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores o del
Programa de Estímulos al Desempeño Docente.

-

Se considerarán al personal académico con grado de maestro o doctor que
haya ingresado al IPN.

-

El personal académico proponente deberá contar con carga académica en
el Instituto, con excepción del personal académico adscrito en unidades
donde no se desarrollen actividades docentes.

-

.El personal académico proponente no deberá adeudar reportes técnicos
finales de proyectos de investigación en los últimos cinco años, ni tener
inconclusos proyectos de investigación con financiamiento interno.
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4.3.4. Proyectos de Innovación en el IPN

La convocatoria para proyectos de innovación en el IPN, centra su atención en
impulsar proyectos innovadores a fin de crear nuevos productos, procesos,
servicios o mejoras que den respuesta a las necesidades del país.

Dentro de los principales lineamientos establecidos en la última convocatoria se
encuentran los siguientes:

-

Podrá participar todo el personal académico del Instituto que cuente con
una propuesta de innovación que se encuentre en una etapa avanzada de
desarrollo y que requiera de apoyo económico de hasta $130,000.00 (ciento
treinta mil pesos 00/100 M.N.).

-

Se podrá presentar únicamente un proyecto por participante o por equipo.

-

Los proyectos beneficiados con el apoyo económico, recibirán en su caso,
asesoría para la posible creación de una empresa de base tecnológica, por
parte

del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica

(CIEBT), de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad
Empresarial (UPDCE), en materia de protección intelectual e identificación
de alianzas y colaboraciones estratégicas con empresas tractor, por parte
de la Unidad de Desarrollo Tecnológico (TechnoPoli).

-

El tiempo para el ejercicio del recurso económico será de 80 días hábiles a
partir de la aprobación del proyecto.

-

Se deberá entregar un informe final.

-

Los proyectos serán sometidos a evaluación por el Comité Evaluador que
estará compuesto por pares académicos con la participación de personal
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especializado de la Secretaría de Investigación y Posgrado, de la Unidad
Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial, de la Unidad
de Desarrollo Tecnológico y del Centro de Incubación de Empresas de
Base Tecnológica.

-

El fallo del Comité Evaluador será inapelable.

4.4. Histórico de proyectos de investigación en las Unidades Académicas

En esta sección se presenta un resumen general de los proyectos de investigación
aprobados en cada una de las siguientes unidades académicas de nivel superior:
UPIICSA, ESIME Culhuacán y ESCA Santo Tomás.

4.4.1. Histórico de proyectos de investigación en UPIICSA

A continuación se presenta un resumen general de los proyectos aprobados en la
unidad académica de nivel superior UPIICSA, desde el año 2003 hasta el año
2014.
Gráfica 2. Histórico de proyectos de investigación aprobados de la UPIICSA.
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Elaboración propia, con datos obtenidos de la página de la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN.

http://www.investigacion.ipn.mx/Proyectos/Paginas/historico.aspx
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Como puede observarse en la gráfica anterior, la mayor participación de los
docentes en proyectos de investigación se dio en el año 2006, pareciera entonces
que el interés por participar en este tipo de convocatorias ha disminuido, por ello
es de suma importancia conocer cuáles son las estrategias que están siguiendo
las propias unidades académicas para impulsar la investigación.

4.4.2. Histórico de proyectos de investigación en ESIME Culhuacán

A continuación se presenta un resumen general de los proyectos aprobados en la
unidad académica de nivel superior ESIME Culhuacán, desde el año 2003 hasta el
año 2014.
Gráfica 3. Histórico de proyectos de investigación aprobados de ESIME Culhuacán.
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Elaboración propia, con datos obtenidos de la página de la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN.

http://www.investigacion.ipn.mx/Proyectos/Paginas/historico.aspx

Como puede observarse en la gráfica anterior, la participación de los docentes en
proyectos de investigación ha sido constante, por lo que es importante conocer
cuáles son las estrategias que la unidad académica a la que pertenecen les ofrece
para realizar con éxito sus investigaciones.
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4.4.3. Histórico de proyectos de investigación en ESCA Santo Tomás

A continuación se presenta un resumen general de los proyectos aprobados en la
unidad académica de nivel superior ESCA Santo Tomás, desde el año 2003 hasta
el año 2014.
Gráfica 4. Histórico de proyectos de investigación aprobados de ESCA Santo Tomás.
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Elaboración propia, con datos obtenidos de la página de la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN.

http://www.investigacion.ipn.mx/Proyectos/Paginas/historico.aspx

Como puede observarse en la gráfica anterior, la participación e interés de los
docentes ha ido incrementando a lo largo de los años, lo que refleja que la unidad
académica ha proporcionado las condiciones y apoyos necesarios para la
realización de investigaciones.

A partir de todo lo expuesto en este capítulo, se refleja la intención de propio
Instituto por impulsar la participación de toda la comunidad académica, de todas
las Unidades Académicas, Centros de Investigación e Instancias, considerando no
solo a los docentes sino también a los alumnos para que participen en cualquiera
de las convocatorias emitidas por la Secretaría de Investigación y Posgrado,
otorgándoles un presupuesto que garantiza el desarrollo y ejecución de su
investigación o innovación, considerando todos los lineamientos y bases
establecidos de acuerdo al tipo de participación.
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Desde lo presentado en los capítulos dos, tres y cuatro se propone una
conceptualización de gestión de la investigación educativa que será elemento
fundamental del presente trabajo: Aquella que a partir de sus políticas y procesos
administrativos que se llevan a cabo en las estructuras organizacionales y de los
procesos académicos para la generación de acciones y estrategias de formación,
de comunicación, de seguimiento y recursos favorecen el diseño y producción de
conocimiento para la mejora y transformación de la educación.

A partir del marco de referencia presentado, esta investigación centra su interés
en conocer las estrategias de comunicación, formación, seguimiento y recursos
que se gestionan en las Unidades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
para el fomento de la investigación educativa.
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CAPÍTULO V.- METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

86

Capítulo V.- Metodología de la Investigación

En este capítulo se presenta la metodología que se siguió durante la investigación,
y el cuestionario con el que se obtuvieron los datos de la misma, así como las
limitaciones que se suscitaron respecto a su aplicación.

5.1 Tipo de Investigación

Es una investigación de tipo diagnóstico que se realizó en diferentes unidades
académicas, para hacer referencia a la caracterización de la

investigación

educativa que se realiza en el IPN, mediante el análisis de sus datos; así mismo
se basó en la necesidad de conocer la opinión de los actores que participan en la
realización de las investigaciones educativas institucionales, para actuar y tomar
decisiones.

Por la forma en cómo se obtuvo la información es una investigación de campo ya
que se aplicó cuestionarios a una muestra de docentes de las Unidades
Académicas: Escuela Superior de Comercio y Administración. Unidad Santo
Tomás (ESCA Sto.), Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Unidad
Tecamachalco (ESIA), Escuela Superior de Turismo (EST), Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán (ESIME), Escuela Superior de
Medicina (ESM) y Unidad Profesional de Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativas (UPIICSA).

Por el método es una investigación cuantitativa porque se plantearon preguntas
que permitieron dar un tratamiento estadístico a partir de sus respuestas
obtenidas.

En cuanto al tiempo es una investigación de tipo transversal ya que el instrumento
para obtener información se aplicó solo en una ocasión en cada Unidad
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Académica entre mayo y septiembre del 2014. A continuación se muestra el
periodo en que se aplicó en cada unidad académica:
Tabla 10. Periodo de aplicación de cuestionario

Unidad Académica

Fecha de aplicación

Escuela Superior de Comercio y Administración.
Unidad Santo Tomás (ESCA)
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica Unidad Culhuacán (ESIME)
Unidad Profesional de Ingeniería y Ciencias
Sociales y Administrativas (UPIICSA)

Mayo 2014
Junio 2014
Junio 2014

Fuente: Elaboración propia.

5.2. Población y Muestra

5.2.1 Población

En la presente investigación se tuvo como población objetivo las Unidades
Académicas de Nivel Superior del IPN; La ESCA Unidad Santo Tomás con una
población total de 640, la ESIME Culhuacán con 400 y la UPIICSA con un total de
850 docentes, de las cuales se obtuvo la muestra utilizando una fórmula.
Tabla 11. Población de las unidades académicas

Unidad Académica
Escuela
Superior
de
Comercio
y
Administración. Unidad Santo Tomás
(ESCA)
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica Unidad Culhuacán (ESIME)
Unidad Profesional
Ciencias Sociales
(UPIICSA)

de Ingeniería y
y Administrativas

Área

Población total

Ciencias Sociales y
Administrativas

640

Ingenierías y Ciencias FísicoMatemáticas

400

Ciencias Sociales y
Administrativas e Ingenierías y
Ciencias Físico- Matemáticas

850

Fuente: elaboración propia.

La población participante correspondió a docentes que se encuentran laborando
en las Unidades Académicas presentadas, quienes dentro de sus actividades
académicas pueden o no ser partícipes de investigaciones educativas. Las
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características de los docentes participantes se presentan a continuación por
Unidad Académica participantes.
Gráfica 5: Porcentaje de hombres y mujeres

Hombres

Mujeres

74.35%

72.5%

62.5%
37.5%

27.5%
25.65%

ESIME CULHUACAN

UPIICSA

ESCA

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Como se puede observar en la gráfica anterior la participación de los hombres fue
mayor tanto en la ESIME como en UPIICSA, sin embargo en la ESCA participaron
más las mujeres, por lo que podríamos mencionar que esta diferencia atiende al
área de conocimiento y a la oferta de educativa en cada una de estas Unidades
Académicas.
Gráfica 6: Nivel de estudios
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Especialidad

Maestria

Doctorado

0% 3% 0%
Otro

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)
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Como puede observarse en la gráfica anterior la mayoría de los docentes
entrevistados cuentan con licenciatura, pero es de resaltarse el interés que se
refleja por seguir profesionalizándose al tener otro gran número de población,
grados de maestría y doctorado, quienes laboran a nivel licenciatura.
Gráfica 7: Estado civil
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Viudo(a)
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15%

9%
0%

Union Libre

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

La mayoría de la población entrevistada era casada, lo que representa que estos
docentes cuentan con habilidades que dentro de un matrimonio pueden
fortalecerse como la toma de decisiones, la tolerancia, el común acuerdo entre
otros; no dejando de considerar que por su puesto todos los seres humanos
seamos o no casados las podemos fortalecer día a día con nuestros actos y
siendo parte de una sociedad.

5.2.2. Muestra

Del total de cada una de las Unidades Académicas se tomó una muestra de
docentes participantes, misma que se basa en un muestreo probabilístico que
consiste en un método aleatorio de selección del total de la población, utilizando la
siguiente fórmula:
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(𝑍 2 ) (𝑞)
(𝐸 2 )(𝑝)
𝑛=
1 (𝑍 2 )(𝑞)
1+ [ 2
− 1]
𝑁 (𝐸 )(𝑝)
Donde:
n= tamaño de la muestra
Z= nivel de confianza (1.96)

E= nivel de precisión (5%)
p y q = variabilidad posible (p=7% y q=
3%)
N= población

Sustitución por Unidad Académica
Escuela Superior de Comercio y Administración. Unidad Santo Tomás (ESCA)
(1.1524)
(0.175)
𝑛=
1 (1.1524)
1+
[
− 1]
640 (0.175)

2

(1.96 ) (0.3)
(0.52 )(0.7)
𝑛=
1 (1.962 )(0.3)
1+
[
− 1]
640 (0.52 )(0.7)

𝑛=
(3.8416) (0.3)
(0.25)(0.7)
𝑛=
1 (3.8416)(0.3)
1+
[
− 1]
640 (0.25)(0.7)

6.5851
1
[5.5851]
1+
640
6.5851
𝑛=
1.0087

𝑛 = 6.52

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán (ESIME)
(1.1524)
(0.175)
𝑛=
1 (1.1524)
1 + 400 [
− 1]
(0.175)

(1.962 ) (0.3)
(0.52 )(0.7)
𝑛=
1 (1.962 )(0.3)
1 + 400 [
− 1]
(0.52 )(0.7)
(3.8416) (0.3)
(0.25)(0.7)
𝑛=
1 (3.8416)(0.3)
1+
− 1]
400 [ (0.25)(0.7)

𝑛=

6.5851
1
[5.5851]
1+
400
6.5851
𝑛=
1.0139

𝑛 = 6.49
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Unidad Profesional de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA)
(1.1524)
(0.175)
𝑛=
1 (1.1524)
1+
− 1]
850 [ (0.175)

(1.962 ) (0.3)
(0.52 )(0.7)
𝑛=
1 (1.962 )(0.3)
1+
− 1]
850 [ (0.52 )(0.7)
(3.8416) (0.3)
(0.25)(0.7)
𝑛=
1 (3.8416)(0.3)
1+
− 1]
[
850 (0.25)(0.7)

𝑛=

6.5851
1
[5.5851]
1+
850
6.5851
𝑛=
1.0065

𝑛 = 6.54
Tabla 12. Muestra calculada y recuperada.

Unidad Académica

Escuela Superior de Comercio y
Administración.
Unidad
Santo
Tomás (ESCA)
Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica Unidad
Culhuacán (ESIME)
Unidad Profesional de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas
(UPIICSA)

Población
total

Muestra
calculada
%

Muestra
recuperada
%

640

10.1 %

62.5 %

400

16.2 %

100%

850

7.6 %

91.7 %

Fuente: Información obtenida de los datos calculados y cuestionarios recuperados.

Como puede observarse en la tabla anterior, la muestra recuperada supera la
muestra calculada, esto quiere decir que el número de los cuestionarios aplicados
fue mayor a lo calculado, lo que hace más representativa la muestra y con mayor
confiabilidad y validez de los datos obtenidos a través del instrumento aplicado.

5.3. Supuestos


Las estrategias de gestión para la investigación educativa que llevan a cabo
las UA fomentan entre 70% y 80% la realización de investigaciones
educativas institucionales.
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Las estrategias de difusión y publicación que realizan las UA permiten dar a
conocer
entre un 70% y 80% los avances o conclusiones de
investigaciones educativas realizadas por los docentes.



Las estrategias de formación para la investigación educativa que realizan
las UA permiten formar y capacitar a los docentes entre un 70% y 80%,
como investigadores en el campo de la educación.



Los recursos económicos y materiales que se otorgan a las UA contribuyen
entre un 60% y 70 % para la realización de investigaciones educativas.



Las estrategias de seguimiento y acompañamiento que se llevan a cabo en
las UA para la realización de investigaciones educativas contribuyen entre
un 70% y 80% para su aprobación, ante las convocatorias emitidas por la
SIP.



La trascendencia e impacto de las investigaciones educativas realizadas
han contribuido entre un 70% y 80% en diversas áreas de la propia UA.

5.4. Definiciones Operacionales

5.4.1. Gestión de la Investigación Educativa

Son las políticas y procesos administrativos y académicos que se llevan a cabo en
las estructuras organizaciones para generar acciones y estrategias de formación,
de comunicación, de seguimiento y en recursos que favorecen el diseño y
producción de conocimientos para la mejora y transformación de la educación.

5.4.2. Estrategias de Gestión de la Comunicación

Es el conjunto de acciones tales como, difusión y publicación de los resultados de
investigaciones en medios impresos y digitales, y la realización de eventos
académicos como: foros, congresos, seminarios, entre otros, que se planean,
organizan y administran para fomentar la participación de la comunidad académica
en la realización de investigaciones educativas.
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5.4.3 Estrategias de Gestión de la Formación

Son

cursos,

talleres,

seminarios,

diplomados,

maestrías,

doctorados

y

conformación de redes académicas, que se generan para fomentar la participación
de la comunidad académica en la realización de investigaciones educativas y en
fortalecer la profesionalización de los docentes interesados en realizarla.

5.4.4. Estrategias de Gestión de los Recursos

Son las diferentes fuentes materiales, económicas y humanas, que a partir de la
planeación, organización y administración, fomentan la profesionalización y la
participación de la comunidad académica en la realización de investigaciones
educativas.

5.4.5. Estrategias de Gestión de Seguimiento y Acompañamiento

Son los diferentes tipos de evaluación, asesoramiento, retroalimentación,
motivación y tramitación, que permiten fomentar la participación de la comunidad
académica en la generación de conocimiento a partir de la realización de
investigaciones en el ámbito educativo.

5.5. Cuadro operacional

Una vez descritos los conceptos generales que se consideraron la investigación,
se elaboró un cuadro operacional, que corresponde a una representación gráfica
de lo que se buscó evaluar en cada una de las variables, así como los criterios e
indicadores que se consideraron.

Cabe destacar que estos elementos tuvieron su origen en el marco conceptual que
se elaboró en los capítulos anteriores, mismos que representan el sustento de la
investigación
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Educativa

ón

Investigaci

la

Gestión de

Variables

vos

administrati

procesos

Políticas y

es

Dimension

formación

Estrategias de

comunicación

Estrategias de

Categorías

Memorias

Eventos académicos

No. de doctorados que se

No. de maestrías que se ofertan
en la U.A de I.E.
------------------------------No. Total de maestrías

No. de diplomados que se
ofertan en la U.A de I.E.
------------------------------No. Total de diplomados

No. de seminarios que se
ofertan en la U.A de I.E.
------------------------------No. Total de seminarios

No. de talleres que se ofertan en
la U.A de I.E.
------------------------------No. Total de talleres

se ofertan en la U.A?

¿Cuántos seminarios relacionados a I.E.

ofertan en la U.A?

¿Cuántos talleres relacionados a I.E. se

ofertan en la U.A?

¿Cuántos cursos relacionados a I.E. se

realizadas en la U.A?

realizan para dar a conocer las I.E.

¿Cuántos eventos académicos se

para dar a conocer las I.E. en la U.A?

¿Qué eventos académicos se realizan

U.A?

dar a conocer las I.E. realizadas en la

¿Cuántos medios digitales existen para

conocer las I.E. realizadas en las U.A?

¿Qué medios digitales existen para dar a

U.A?

dar a conocer las I.E. realizadas en la

¿Cuántos medios impresos existen para

conocer las I.E. realizadas en la U.A?

¿Qué medios impresos existen para dar a

Preguntas orientadoras

existen en la U.A.?
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¿Cuántas redes de educación e I.E.

se ofertan en la U.A?

¿Cuántos doctorados relacionados a I.E.

se ofertan en la U.A?

¿Cuántas maestrías relacionadas a I.E.

se ofertan en la U.A?

Pertinencia

Flexibilidad

No. de cursos que se ofertan en
la U.A de I.E
------------------------------No. Total de cursos

No. de eventos académicos
realizados de I.E.
------------------------------No. Total de eventos

No. de medios digitales
------------------------------No. Total de medios digitales

No. de medios impresos de I.E.
------------------------------No. Total de medios impresos

Indicador

¿Cuántos diplomados relacionados a I.E.

1-20 al año por U.A.

1-20 al año por U.A.

1-20 al año por U.A.

Periodicidad

Amplitud

Pertinencia

Criterios

académicas

Mixtos

A distancia

Presenciales

1-20 al año por U.A.

1-3 por U.A.

1-3 por U.A.

1-3 por U.A

Parámetros

Conformación de redes

Doctorados

Maestrías

Diplomados

Seminarios

Talleres

Con valor curricular

Artículos

Cursos

Libros

Digitales

Sub-sub-categorías

Impresos

Sub-categorías

Cuadro operacional

académicos

procesos

Políticas y

de

otras U.A

Participación en

misma U.A.

Participación en la

Eventos académicos

comunicación

1-3 por U.A

1-3 por U.A.

Junto con otras

1-3 por U.A

Institucionales

1-10 al año por U.A.

1-15 al año por U.A.

Con ISBN

Académicas

Grupal

Individual

Periodicidad

Amplitud

Pertinencia

Congruencia

Transdiciplinarios

Eficacia

Pertinencia

Flexibilidad

Viabilidad

Periodicidad

1-10 al año por U.A.

1-3 al año

1-3 por persona

1-3 por persona

Multidisciplinarios

Individuales

Equipo

Movilidad

Servicios

Recursos materiales

instancias

Realización de libros

Publicación de artículos

actividades

Programación de

Asesoramiento

Registro de protocolos

Presupuesto

personal

Contratación

interinato, base

Honorarios,

Oficinas y cubículos.

impresora, escáner.

Estrategias de

o

acompañamient

seguimiento y

Estrategias de

recursos

Estrategias de

Espacios físicos

Mobiliario

equipo de cómputo,

Escritorios, sillas,

No. de artículos publicados en
revistas internacionales

No. de artículos publicados en
revistas nacionales de I..E.
-----------------------------------------No. total de artículos publicados

No. de artículos publicados en
revistas institucionales de I.E.
-----------------------------------------No total de artículos publicados

No. de actividades para realizar
I.E.
---------------------------------------Total de actividades

No. de asesorías para realizar
I.E.
---------------------------------------Total de asesorías

No. de protocolos de I.E.
registrados
--------------------------------------Total de protocolos registrados

Presupuesto asignados para
realizar I.E.
-------------------------------------------Presupuesto total para realizar
investigación

No de personal contratado para
realizar I.E.
------------------------------------------No. total de personal

Mobiliario disponible para
realizar I.E.
---------------------------------------Mobiliario total
No. de cubículos, oficinas, etc,
para realizar I.E.
---------------------------------------Total de cubículos, oficinas, etc.

No. de redes académicas que
hay en la U.A de I.E.
------------------------------No. Total de redes

ofertan en la U.A de I.E.
------------------------------No. Total de doctorados

U.A?
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internacionales de I.E.se publican por

¿Cuántos artículos en revistan

de I.E. se publican por U.A?

¿Cuántos artículos en revistan nacionales

U.A?

institucionales de I.E. se publican por

¿Cuántos artículos en revistan

programan por U.A?

¿Cuántas actividades de I.E. se

U.A?

¿Cuántas asesorías se realizan de I.E por

por convocatoria por U.A?

¿Cuántos protocolos de I.E. se registran

realizar I.E por U.A.?

¿Cuánto es el monto otorgado para

para realizar I.E?

¿Cuánto personal externo se contrata

para realizar I.E?

¿Cuántos espacios físicos se otorgan

I.E?

¿Se cuenta con mobiliario para realizar

recursos

Estrategias de

formación

Estrategias de

En investigación
educativa

Talleres
Seminarios

comisiones

Apoyos, permisos y

Créditos

financiamiento

Proyectos

Becas

Fuentes de

académicas

Conformación de redes

Doctorados

Maestrías

Diplomados

En educación

Cursos

1-10 al año

1-20 al año

1-20 al año por U.A.

1-20 al año por U.A.

1-20 al año por U.A.

1-20 al año por U.A.

Pertinencia

Flexibilidad

Viabilidad

Pertinencia

Flexibilidad

Periodicidad

No. de becas para realizar I.E.
----------------------------------------

Fuentes de financiamientos para
realizar proyectos de I.E.
---------------------------------------Total de fuentes de
financiamiento

No. de docentes que participan
en redes académicas de
educación e I.E.
-----------------------------------------No. total de docentes que
participan en redes acdémicas.

No. de docentes con doctorados
en educación e I.E.
-----------------------------------------No. total de docentes con
doctorado

No. de docentes con maestrías
en educación e I.E.
-----------------------------------------No. total de docentes con
maestrías

No. de seminarios tomados
sobre I.E.
-----------------------------------------No. total de seminarios tomados

No. de talleres tomados sobre
I.E.
-----------------------------------------No. total de talleres tomados

No. de participaciones en
eventos académicos de I.E.
-----------------------------------------No. total de participaciones en
eventos académicos.
No. de cursos tomados sobre
I.E.
-----------------------------------------No. total de cursos tomados

No. de libros publicados
relacionados con I.E.
-----------------------------------------No. total de libros publicados

-----------------------------------------No. total de artículos publicados
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¿Cuántos apoyos, permisos y comisiones

I.E?

¿Cuántas becas se otorgan para realizar

financiamiento para realizar I.E?

¿Cuáles son las fuentes de

académicas de educación e I.E?.

¿Cuántos docentes participan en redes

doctorado en educación o I.E?

¿Cuántos docentes cuentan con

en educación o I.E?

¿Cuántos docentes cuentan con maestría

participan los docentes por U.A?

¿En cuántos diplomados sobre I.E.

participan los docentes por U.A?

¿En cuántos seminarios sobre I.E.

los docentes por U.A?

¿En cuántos talleres sobre I.E. participan

los docentes por U.A?

¿En cuántos cursos sobre I.E. participan

participa para dar a conocer I.E por U.A?

¿En cuántos eventos académicos se

publican por U.A.?

¿Cuántos libros publicados de I.E. se

seguimiento

Estrategias de

¿Cuántas asesorías toman los docentes

U.A?

¿Cuántos alumnos participan en I.E. por

U.A?

No. de actividades para realizar
I.E.
---------------------------------------Total de actividades

No. de asesorías para realizar
I.E.
---------------------------------------Total de asesorías

---------------------------------------Total alumnos

realizan sobre I.E?
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¿Cuáles son las actividades que se

para realizar I.E?

¿Cuántas asesorías toman los alumnos

en proyectos de I.E. aprobados.

No. de alumnos que participan

---------------------------------------Total de docentes

en proyectos de I.E. aprobados.

No. de docentes que participan

¿Cuántos docentes participan en I.E. por

aprobados de I.E por U.A?

¿Cuál es el número de protocolos

para realizar I.E?

1-20 al año por U.A.

1-20 al año por U.A.

No. de protocolos aprobados
por convocatoria de I.E.
---------------------------------------Total de protocolos registrados

actividades

Alumnos

Docentes

Congruencia

Transdiciplinarios

Eficacia
Periodicidad

1-10 al año por U.A.

Multidisciplinarios

Individuales

se otorgan para realizar I.E?

Programación de

Asesoramiento

Registro de protocolos

No. de apoyos, permisos y
comisiones se otorgan para
realizar I.E.
----------------------------------------Total de apoyos, permisos,
comisiones, etc.

Total de becas

5.6. Instrumento

Derivado del cuadro operacional anterior surgió un cuestionario que tuvo como
objetivo obtener información relacionada con las estrategias de gestión para
fomentar la investigación educativa en las Unidades Académicas (UA) del Instituto
Politécnico Nacional, de tal manera que se pudieron identificar las áreas de
oportunidad para mejorar e incrementar el desarrollo de la investigación educativa.

El cuestionario (ver anexo 1) constó de veinte nueve preguntas totales,
distribuidas en cuatro secciones, mismas que se presentan a continuación:

La primera sección estuvo conformada por 11 preguntas que centraron su
atención en la obtención de los datos generales, donde se indicaron las
instrucciones para obtener información como edad, sexo, estado civil, nivel de
estudios, unidad de aprendizaje en la que labora, área de conocimiento a la que
pertenece su unidad académica, si participa en algún proyecto de investigación
educativa de acuerdo a la última convocatoria, en qué tipo de proyecto participa,
cómo ha sido su participación y por último si cuenta con alguna beca para realizar
investigación educativa.

La segunda sección estuvo conformada por 7 preguntas que centraron su interés
en la difusión de la investigación educativa, en donde se deseaba conocer que
medios se utilizan para difundir los avances o resultados de proyectos de
investigación educativa, el número de publicaciones que ha realizado, los apoyos
que la unidad académica otorga para asistir a eventos académicos, tipo de
eventos en los que ha participado y apoyos que la unidad académica otorga para
difundir sus investigaciones.

La tercera sección estuvo conformada por 3 preguntas que concentraron su
interés en la formación para la investigación educativa, en donde se deseaba
conocer qué acciones de formación ha cursado para realizar investigación
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educativa, si pertenecen a alguna red académica que se relacione con la
investigación educativa y el apoyo que otorga la unidad académica para formarse
como investigador educativo.

El siguiente apartado estuvo conformado por 3 preguntas que centraron su interés
en conocer los recursos que se otorgan para la realización de investigación
educativa, así como el presupuesto y posible financiamiento para su realización.

En el último apartado se encuentra el de seguimiento y acompañamiento de la
investigación educativa en donde se desea conocer los permisos, apoyos y
comisiones que se otorgan para realizar investigación educativa, el tipo de apoyo
que se otorga para ser partícipe de una investigación, las acciones de
acompañamiento y

seguimiento que ofrece el departamento de innovación

educativa y la contribución que tiene el realizar una investigación educativa.

Cada una de las secciones del cuestionario corresponde a las dimensiones
identificadas en el cuadro operacional que a su vez son producto de las
definiciones clave que se construyeron considerando como ejes principales las
variables de la pregunta de investigación.

5.6.1 Confiabilidad del instrumento

Para obtener la confiabilidad se realizaron dos pasos: el primero fue una prueba
piloto donde se aplicaron diez cuestionarios, se solicitó el apoyo a los alumnos de
la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación (MAGDE).
Lo que permitió tomar en cuenta sus observaciones y realizar correcciones,
principalmente en la redacción de las preguntas, así como considerar algunas
preguntas o elementos que no se habían tomado en cuenta y eliminar otras que
parecían repetitivas.

Se realizaron las correcciones necesarias y se modificaron

las preguntas: 1, 2 y 6

de la dimensión de difusión, 1 de la dimensión de

formación y 1 de la dimensión de recursos.
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El segundo paso fue la obtención de la confiabilidad, la cual permite a partir de su
aplicación repetida, obtener resultados iguales, por lo que para su obtención se
utilizó el alfa de Cronbach, matemáticamente definida como:
𝑁∗𝑃𝐶𝑜𝑟𝑟

Alpha = 1+[ 𝑃𝐶𝑜𝑟𝑟 ( 𝑁−1)]

Donde:
N = número de ítems
PCorr = promedio de las correlaciones interítems
Siendo la escala de evaluación de Alpha de Cronbach como sigue:
Alpha < 0.6 Confiabilidad baja
0.6 < Alpha < 0.75 Confiabilidad regular
0.75 < Alpha < 0.85 Confiabilidad buena
0.85 > Alpha > 1 Confiabilidad excelente

La confiabilidad se calculó para el cuestionario elaborado para los propósitos de
esta investigación, obteniendo los siguientes valores y calificaciones:

PCorr: 0.32422337
N = 78
𝑁∗𝑃𝐶𝑜𝑟𝑟

Alpha = 1+[ 𝑃𝐶𝑜𝑟𝑟 ( 𝑁−1)]
78 ∗ 0.32422337

Alpha = 1+[ 0.32422337 (78−1)]
25.28942286

Alpha = 1+[ 0.32422337 ( 77)]
25.28942286

Alpha = 1+[ 24.96519949]
25.28942286

Alpha = 25.96519949
Alpha = 0.97397375

Se puede señalar que el nivel de confiabilidad obtenido fue excelente, por lo que
se permitió aplicar el instrumento a la muestra determinada una vez que se
realizaron ajustes mínimos de redacción.
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5.6.2. Validez del instrumento

Con la información de todos los cuestionarios recuperados, después de la
aplicación del instrumento se trabajó de manera estadística para obtener la validez
del instrumento.

5.6.2.1. Diseño de la base de datos, captura y obtención de frecuencias

El primer aspecto que se considero fue la captura de la información obtenida, para
ello se diseñó una base de datos en una hoja de cálculo de Excel, misma que se
dividió en 5 dimensiones como se muestra en la siguiente figura:
Figura 1. Dimensiones de la base de datos.

Fuente. Elaboración propia con apoyo de Excel.

Donde cada hoja representa una de las dimensiones que conformaron el
instrumento aplicado, con la finalidad de sacar frecuencias y el coeficiente de
correlación. Esta división fue útil no solo para validar el instrumento, sino también
para el posterior análisis de la información obtenida.
Una vez capturada y organizada la información, se obtuvieron frecuencia de cada
una de las preguntas que conformaron el cuestionario para cada una de las
unidades académicas participantes, sin considerar las preguntas abiertas. Para
llevar a cabo este cálculo, se utilizó la función CONTAR. SI de Excel, que cuenta
las celdas en el rango señalado que coinciden con el criterio especificado. Para de
esta forma obtener la respuesta más mencionada en cada pregunta.
Tabla 13. Frecuencias de la pregunta 1 de la dimensión de difusión.

1.- ¿Qué medios utiliza usted para dar a conocer sus avances o resultados de
proyectos de investigación educativa?
Impresos
artículos
12
revistas
13
libros
12
Fuente: Elaboración propia
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5.6.2.2. Cálculo del coeficiente de correlación

De esta manera, se continuó con la validación del instrumento obteniendo el
coeficiente de correlación, para lo cual fue necesario que, en cada pregunta del
cuestionario se asignara un valor a las diferentes opciones de respuesta. Ejemplo:
en la dimensión de Formación en la pregunta 1.- ¿Qué acciones de formación ha
tomado usted en el último año para realizar investigación educativa?, se asignaron
los siguientes valores.
Tabla 14. Asignación de valores.

Opción de respuesta

Valor asignado

Cursos

5

Talleres

4

Seminarios

3

Diplomados

2

Ninguna

1

Fuente: Elaboración propia.

Así, en cada una de las preguntas se asignó un valor, esto con la finalidad de
construir la tabla general de donde se sacó el coeficiente de correlación. Para el
ejemplo anterior se muestra el segmento que corresponde y su relación con la
tabla de valores.
Tabla 15. Segmento de la tabla general de valores.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
1
2
1
5
2
1
5
5
5
5
1

2
1
1
2
1
2
2
1
3
2
2
1
1

Fuente: Elaboración propia.
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Este apartado corresponde a la dimensión de Formación dl cuestionario aplicado a
los docentes donde se pueden apreciar las respuestas de doce cuestionarios, de
las preguntas uno y dos de esta dimensión.

Para cada pregunta de cada uno de los cuestionarios se llevó a cabo la asignación
y se construyó una tabla general de valores.

A partir de esta tabla se obtuvo el coeficiente de correlación que es una medida
estadística para medir el grado de relación entre dos variables aleatorias. Este
cálculo utilizo la siguiente fórmula:
COEF.DE.CORREL(x;y)

Donde (x ; y) representan las preguntas a partir de las cuales se saca dicho
coeficiente, por lo que es necesario poner el rango que ocupan en la hoja de
cálculo. Ejemplo de ello la siguiente figura:
Figura 2. Coeficientes de las preguntas de la dimensión de difusión.

Fuente: Elaboración propia.

Donde se utilizó la fórmula:
Figura 3. Fórmula para obtener el coeficiente de correlación
Fuente: Elaboración propia.

En el primer valor se obtenido se saca del coeficiente de la pregunta 1,
representado en la columna B y la pregunta 2, que representa la columna C.
De esta forma se obtiene el coeficiente de correlación entre cada una de las
preguntas, cuyo valor debe ubicarse entre -1 y +1. Así, mientras más cercano sea
el promedio de dichos valores a 1 mejor será la correlación entre las preguntas.
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Una vez obtenido el cálculo por columna, se obtuvo el promedio general. Como se
muestra a continuación:
Figura 4. Coeficiente promedio general

Fuente: Elaboración propia.

Donde se toman los valores obtenidos en cada columna para sacar el promedio
general:
Figura 5. Función utilizada para obtener el coeficiente promedio general.

Fuente: Elaboración propia.

Es así que el resultado de la validación de este instrumento es de .324223, lo que
permite determinar que la correlación entre las preguntas es óptima.

5.7. Procedimiento de Aplicación de Instrumento

Para poder obtener la información necesaria en esta investigación utilizando el
cuestionario ya mencionado, se recurrió a las autoridades de la Coordinación
General de Formación e Innovación Educativa quienes en un principio estuvieron
de acuerdo en dar las facilidades para poder llegar a las 16 Unidades Académicas
de nivel medio superior y 26 de nivel superior del Instituto Politécnico Nacional; sin
embargo posteriormente dichas autoridades argumentaron que no era posible
apoyar este proceso dado que “no tenían las atribuciones para brindar las
facilidades solicitadas, sugiriendo enviar la solitud a la Dirección de Educación
Superior (DES) y a la Dirección de Educación Media Superior (DEMS) para que a
partir de estas instancias se proporcionara el apoyo requerido”, por lo que se optó
solicitar el apoyo a la Dirección de la Escuela Superior de Comercio y
Administración. Unidad Santo Tomás, debido a que el presente estudio tiene por
objeto la obtención de grado de la maestría (MAGDE) que oferta la sección de
posgrado de dicha escuela, se emitió un oficio a cada una de las Unidades
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Académicas participantes, solicitando su autorización en la aplicación. Así mismo
se contó con el apoyo de los jefes de departamento de Innovación Educativa de
algunas de las Unidades Académicas, a quienes se les explico y describió
brevemente en qué consistía y cuál era el objetivo de esta investigación.

El instrumento se aplicó en 6 unidades académicas, sin embargo para fines de
este estudio únicamente se realizó el análisis con los resultados obtenidos de 3 de
esas unidades académicas, dado que en el instituto se encontraba paro, por lo
que todas las Unidades Académicas se encontraban cerradas, impidiendo
recuperar los instrumentos.

5.8. Limitaciones de la investigación
En la realización de esta investigación se presentaron las siguientes limitaciones:


Apoyo restringido por parte de la Coordinación General de Formación e
Innovación Educativa para la aplicación de los cuestionarios en todas las
unidades académicas.



En algunas de las unidades académicas, los docentes se negaron a
contestar los cuestionarios dado que no hacen ni tienen interés por hacer
investigación educativa.



Algunos de los cuestionarios no se contestaron completamente por falta de
información al respecto.



Algunos

de

los

cuestionarios

no

se

contestaron

completamente

argumentando que no existe ningún apoyo para realizar investigación
educativa a menos que se cuente con tiempo completo.


Se presentó un paro de labores en todas las Unidades Académicas, lo que
impidió la aplicación de instrumentos en más unidades.
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS
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Capítulo VI. Resultados y Análisis

En este capítulo se presentan los resultados y análisis del instrumento a los
docentes de las Unidades Académicas en donde se permitió su aplicación.

El análisis de realizó con los resultados obtenidos por cada una de las Unidades
Académicas, posteriormente se realizó un comparativo por área de conocimiento.
Con las respuestas que proporcionaron cada una de ellas, para cada dimensión
en el que fue distribuido el cuestionario, se muestran gráficas correspondientes a
cada ítem, además de una interpretación de las mismas, de cada una de las
categorías e indicadores que se muestran en el cuadro operacional.

6.1. Resultados de los Datos Generales

La primera dimensión del cuestionario aplicado se denominó datos generales los
cuales abordan aspectos como: edad, sexo, estado civil, nivel de estudios,
participación en proyectos de investigación educativa, tipo de proyectos, tipo de
participación y si cuanta con alguna beca para hacer investigación.
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6.1.1. Unidad Académica “ESCA Santo Tomás
Para el caso de la Unidad Académica “ESCA Santo Tomás”, los resultados fueron
los siguientes:
Gráfica 8: participación de hombres y mujeres.

72.5%
27.5%

Masculino

Femenino

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

De un total de 64 instrumentos aplicados para esta Unidad Académica, fueron
contestados 40, de los cuales 11 fueron hombres y 29 mujeres. A continuación se
presenta un análisis de los resultados de datos generales a partir de un
comparativo por sexo, masculino y femenino.
Tabla 16. Estado civil.

Sexo

Soltero (a)

Casado (a)

Viudo (a)

Divorciado (a) Unión Libre

Total

Masculino
Femenino

0

20%

2.5%

5%

0

27.5%

20%

42.5%

2.5%

7.5%

0

72.5%

Total:

100.0%

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Con los resultados anteriores podemos decir que la mayoría de los encuestados
para el caso de la ESCA Santo Tomás son personas casadas, deduciendo que
son personas estables, que tienen cierto compromiso en su vida personal y que
puede reflejarse dentro del propio instituto, en cada una de las actividades que
realizan día a día.
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Tabla 17. Nivel de estudios

Sexo
Masculino

Especialidad

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Otro

Total

2

1

7

1

0

11

Femenino

1

7

21

0

0

29

Total:

40

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

El mayor número de los encuestados tienen un grado de maestría, lo que
garantiza que el nivel profesional de los profesores que imparten clases en esta
Unidad Académica a nivel licenciatura es alto, asimismo es de reconocerse que de
los mismos encuestados uno de ellos tiene doctorado, mismo que a pesar de
existir una sección de posgrado en donde pudiera concentrar su labor académica,
se encuentra dando clases a nivel licenciatura, lo que refleja un gran compromiso
por la docencia.
Gráfica 9. Edad.

Masculino

Femenino

12
8
6
4
2

2

3

0
20 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

2

1

61 - en
adelante

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Con la información anterior podemos ver la edad de los participantes por sexo,
donde es claro que de los 40 docentes a quienes se les aplicó el instrumento, una
gran mayoría recae en el rango de 31 – 40 años sucesivos de 41 – 50 años.

Con los resultados obtenidos hasta este apartado podemos decir que actualmente
existe un gran interés en las mujeres por seguir profesionalizándose, ya sean
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solteras, casadas, viudas o divorciadas, situación que representa un nivel
académico y de compromiso en la docencia que se imparte en la ESCA Santo
Tomás.

Otro de los aspectos importantes considerados en los datos generales se
relaciona con la participación en proyectos de investigación educativa, cuyos
resultados son los siguientes:
Gráfica 10. Participación en proyecto de investigación educativa (última convocatoria)
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

De un total de 40 docentes a quienes se les aplicó el instrumento, solo 4
participaron en proyectos de investigación en el ámbito educativo de acuerdo a la
última convocatoria, 2 del sexo masculino y dos del sexo femenino.

Por lo tanto se considera que el interés de los docentes por participar en proyectos
de investigación en el ámbito educativo es muy bajo, deduciendo que es necesario
establecer diversas estrategias que permitan elevar el interés por participar.
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Gráfica 11. Tipo de participación.
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Aunque la participación en la última convocatoria fue baja, según los resultados
obtenidos con la aplicación del instrumento, el tipo de participación que han tenido
los docentes en la última y otras convocatorias de proyectos de investigación
educativa se ha enfocado como directores de proyectos o como investigadores
participantes, teniendo mayor interés por colaborar en este tipo de proyectos, las
mujeres.

Cabe mencionar que para ser directores de proyectos, los requisitos son mayores
que para ser investigadores participantes, sin embargo estos también deben
cumplir ciertos requisitos.
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Gráfica 12. Tipo de proyecto.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

El tipo de proyecto en donde hubo más participación es en los individuales,
seguido de multidisciplinarios y de formación de grupos, teniendo nuevamente
mayor participación las mujeres.

En los proyectos transdisciplinarios, la participación ha sido nula, dado que esta
convocatoria es reciente y muchos de los docentes aún no han comprendido bien
la lógica de este tipo de proyectos.

Se entiende por proyectos multidisciplinarios: La investigación multidisciplinaria se
define como los esfuerzos de investigación realizados por investigadores de
diversas disciplinas que trabajan juntos en algún momento del proyecto, pero tiene
preguntas separadas, pero los resultados se pueden utilizar para lograr una meta
científica en común.

Y se entiende por proyectos transdisciplinarios: La investigación transdisciplinaria
se define como los esfuerzos de investigación realizados por investigadores de
diferentes disciplinas que trabajan conjuntamente para crear nuevos conceptos,
teorías, métodos e innovaciones que se integran y se mueven más allá de los
enfoques de disciplinas específicas para hacer frente a un problema común.
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El último aspecto considerado dentro de los datos generales fue conocer si
contaban con alguna beca para realizar investigación educativa y de ser así
indicarnos el nivel.
Gráfica 13. Tipo de beca.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

A partir de los datos registrados en la gráfica se puede afirmar que la mayoría de
los docentes que se encuentran realizando investigación educativa no cuentan con
becas de ningún tipo ni pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores; de 40
docentes solo 2 del sexo femenino cuentan con beca, 1 de C.O.F.A.A. (Comisión
de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico
Nacional) con Nivel III y uno con E.D.D. (Estímulo al Desempeño Docente) con
Nivel II.
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6.1.2. Unidad Académica ESIME Culhuacán
Para el caso de la Unidad Académica “ESIME Culhuacán”, los resultados fueron
los siguientes:
Gráfica 14. Participación de hombres y mujeres
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

De un total de 40 instrumentos aplicados para esta Unidad Académica, fueron
contestados los mismos 40, de los cuales 28 fueron hombres y 12 mujeres. A
continuación se presenta un análisis de los resultados de datos generales a partir
de un comparativo por sexo, masculino y femenino.
Tabla 18. Estado Civil

Sexo
Masculino
Femenino

Divorciado
Soltero (a) Casado (a) Viudo (a)
(a)
Unión Libre

Total

4

15

1

6

2

28

1

5

1

1

4

12

Total:

40

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

El mayor número de los encuestados es casado, por lo que representa un mayor
compromiso no solo en su vida personal sino también en su vida laboral.
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Gráfica 15. Nivel de Estudios
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

El mayor número de docentes cuenta con nivel de maestría, reconociendo que
existe

un

gran

compromiso

por

la

comunidad

académica

en

seguir

profesionalizándose, asimismo se encuentran 3 profesores con grado de
doctorado, dando clases a nivel licenciatura, lo que por supuesto refleja que el
nivel académico que oferta es alto.

Tabla 19. Edad

Sexo

20 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - en
adelante

Total

Masculino

0

6

8

9

5

28

Femenino

1

3

2

5

1

12

Total:

40

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Con la tabla anterior podemos ver el número de participantes por sexo de acuerdo
al rango de edad, donde es claro que de los 40 docentes a quienes se les aplicó el
instrumento, una gran mayoría recae en el rango de 51 – 60 años seguidos de 41–
50 años, lo que representa que la etapa de desarrollo en la cual se encuentran es
de adultos viejos, por lo que es necesario buscar estrategias que impulsen la
participación de los docentes jóvenes para que les permita comenzar a tener un
desarrollo dentro de esta área.
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Con los resultados obtenidos hasta este apartado podemos decir que actualmente
en la ESIME Culhuacán existe gran interés en los hombres por seguir
profesionalizándose, ya sean solteros, casados, viudos o divorciados, situación
que representa un nivel académico y de compromiso en la docencia que se
imparte en la esa Unidad.

Así mismo de un total de 12 mujeres, 9 cuentan con maestría, identificando que
las mujeres gustan por el estudio y creen en la profesionalización, situación que
les permite seguir compitiendo en el ámbito laboral y alcanzar mejores
satisfacciones en su quehacer como docente.

Otro de los aspectos importantes considerados en los datos generales se
relaciona con la participación en proyectos de investigación educativa, por lo que a
continuación se presenta su análisis de resultados.
Tabla 20. Participación en proyecto de investigación educativa (última convocatoria)

Sexo
Masculino

Si

No

Total

4

24

28

Femenino

2

10

12

Total:

40

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

De un total de 40 docentes a quienes se les aplicó el instrumento, hubo 6 que
mencionaron la participaron en proyectos de investigación en el ámbito educativo
de acuerdo a la última convocatoria, 4 del sexo masculino y 2 del sexo femenino.

Se considera que el interés de los docentes por participar en proyectos de
investigación en el ámbito educativo es muy bajo, por lo que es necesario
establecer diversas estrategias que permitan elevar el interés por participar.

Haciendo hincapié en reconocer que en ocasiones no es solo el interés que
pueden mostrar los docentes al querer participar en un proyecto, para que éstos lo
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hagan, sino las estrategias de gestión que la misma Unidad Académica pueda
realizar para que se inscriban más proyectos de investigación educativa.
Gráfica 16. Tipo de participación
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Aunque la participación en la última convocatoria fue relativamente baja, según los
resultados obtenidos con la aplicación del instrumento, el tipo de participación que
han tenido los docentes en la última y otras convocatorias de proyectos de
investigación educativa, en esta Unidad Académica se ha enfocado como
investigadores participantes, teniendo mayor interés por colaborar en este tipo de
proyectos, los hombres.
Gráfica 17. Tipo de proyecto
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)
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El tipo de proyecto en donde han participado más ha sido en los individuales,
seguido de multidisciplinarios y de formación de grupos, teniendo mayor
participación los hombres. Cabe destacar la convocatoria para los proyectos
transdiciplinario apenas lleva dos ediciones, por lo que es evidente que aún no ha
llegado a interesar a la comunidad académica de esta unidad.

El último aspecto considerado dentro de los datos generales fue conocer si
contaban con alguna beca para realizar investigación educativa y de ser así
indicarnos el nivel.
Tabla 21. Tipo de beca

Sexo
Masculino
Femenino

C.O.F.A.A.
SI
No

E.D.D.
SI
No

E.D.I.
SI
No

S.N.I.
SI
No

2

26

7

21

0

28

0

28

12

0

12

0

12

0

12

0

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

A partir de los datos registrados en esta tabla podemos decir que el mayor
porcentaje de los docentes que se encuentran realizando investigación educativa
no cuentan con becas de ningún tipo ni pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores; de 40 docentes solo 2 del sexo masculino cuentan con beca de
C.O.F.A.A. (Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del
Instituto Politécnico Nacional) , 1 de Nivel I y otro de Nivel III y 7 con beca E.D.D.
(Estímulo al Desempeño Docente) con Nivel I.

6.1.3. Unidad Académica UPIICSA
Para el caso de la Unidad Académica “UPIICSA”, los resultados fueron los
siguientes:
Tabla 22. Participación de hombres y mujeres

Masculino
Femenino
Total:

59
19
78

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)
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De un total de 85 instrumentos aplicados para esta Unidad Académica, fueron
contestados 78, de los cuales 59 fueron hombres y 19 mujeres. A continuación se
presenta un análisis de los resultados de datos generales a partir de un
comparativo por sexo, masculino y femenino.
Gráfica 18. Estado civil.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

De un total de 78 docentes a quienes se le aplicó el instrumento, hubo 16% de
docentes solteros del sexo masculino y 5.1% femenino, casados hubo 51.2% del
sexo masculino y 14.1% femenino, viudos hubo 1.2 % del sexo masculino,
divorciados hubo 1.2 % del sexo masculino y 1.2 % femenino y en unión libre hubo
5.1% de sexo masculino y 3.84% femenino.
Gráfica 19. Nivel de Estudios
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)
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El mayor porcentaje de los encuestados cuentan con licenciatura sin embargo es
de reconocer que otra gran mayoría también cuenta con maestría, lo que refleja un
gran interés de la comunidad académica por seguir profesionalizándose.
Gráfica 20. Edad.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Con la información anterior podemos ver la edad de los participantes por sexo,
donde es claro que de los 78 docentes a quienes se les aplicó el instrumento, una
gran mayoría recae en el rango de 41 – 50 años, siendo la edad promedio de 45
años, sucesivos de 61 – en adelantes. Lo que refleja que la población docente de
se encuentra en una etapa adulta mayor.

Con los resultados obtenidos hasta este apartado podemos decir que actualmente
aunque la mayor población docente cuenta con licenciatura, en esta Unidad
Académica existe un interés en los hombres por seguir profesionalizándose, ya
sean solteros, casados, viudos o divorciados, situación que representa un buen
nivel académico y de compromiso en la docencia que se imparte en UPIICSA.

Otro de los aspectos importantes considerados en los datos generales se
relaciona con la participación en proyectos de investigación educativa, por lo que a
continuación se presenta su análisis de resultados.
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Gráfica 21. Participación en proyecto de investigación educativa (última convocatoria)
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

De un total de 78 docentes a quienes se les aplicó el instrumento, solo el 16.6 %
participaron en proyectos de investigación en el ámbito educativo de acuerdo a la
última convocatoria, 15.3% del sexo masculino y 1.3% del sexo femenino.

A partir de los resultados obtenidos se considera que el interés de los docentes
por participar en proyectos de investigación en el ámbito educativo es bajo, por lo
que es necesario establecer diversas estrategias que permitan elevar el interés
por participar.
Gráfica 22. Tipo de participación.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)
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Aunque la participación en la última convocatoria fue baja de acuerdo con los
resultados obtenidos con la aplicación del instrumento, el tipo de participación que
han tenido los docentes en la última y otras convocatorias de proyectos de
investigación educativa se ha enfocado como investigadores participantes
principalmente, teniendo mayor interés por colaborar en este tipo de proyectos, los
hombres y como directores de proyectos. Así también se resalta que del total de
los encuestados la gran mayoría no ha participado de ninguna manera en
proyectos de investigación.
Gráfica 23. Tipo de proyecto.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

El tipo de proyecto en donde más participación hubo es en los individuales,
seguido de multidisciplinarios, teniendo nuevamente mayor participación los
hombres.

El último aspecto considerado dentro de los datos generales fue conocer si
contaban con alguna beca para realizar investigación educativa y de ser así
indicarnos el nivel.
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Gráfica 24. Tipo de beca.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

A partir de los datos registrados en esta gráfica podemos decir que algunos de los
docentes que se encuentran realizando investigación educativa en la UPIICSA
cuentan con becas institucionales, pero ninguno de los encuestados pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores; de 78 docentes 6 del sexo masculino y 2
femenino cuentan con beca de C.O.F.A.A. (Comisión de Operación y Fomento de
Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional)

y 19 con E.D.D.

(Estímulo al Desempeño Docente), 15 del sexo masculino y 4 femenino.

Con todos estos datos podemos decir que la participación de los docentes en
proyectos de investigación educativa es baja, por lo que es necesario buscar
estrategias que motiven y fomenten a los docentes en formar parte de un proyecto
individual, multidisciplinario, transdisciplinario o formación de grupos, por lo menos
como investigadores-participantes.
6.2. Resultados de “Difusión de la investigación”
La segunda dimensión del cuestionario aplicado se denominó “Difusión de la
investigación” en donde se abordaron aspectos como: medios utilizados para dar a
conocer avances y resultados de proyectos de investigación educativa, artículos
publicados en los últimos años, libros publicados, apoyos otorgados para la
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asistencia de eventos académicos, tipos de eventos y apoyo para la difusión de
avances o resultados.

6.2.1. Unidad Académica ESCA Santo Tomás
Para el caso de la Unidad Académica “ESCA Santo Tomás”, los resultados
fueron los siguientes:

El primero de los aspectos a considerar en la dimensión de difusión, se relaciona
con los medios utilizados para dar a conocer sus avances y resultados de
proyectos de investigación, a lo que respondieron los encuestados lo siguiente:
Gráfica 25. Difusión de proyectos de investigación.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Como puede observarse en la gráfica anterior la difusión de los avances y
resultados de los proyectos de investigación en su gran mayoría no se realiza
utilizando ninguno de los medios, ni de forma impresa ni de forma digital, lo que
refleja que la mayoría de los docentes investigadores no muestran gran interés por
dar a conocer sus trabajos.
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Gráfica 26. Artículos en diversas revistas.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

El mayor porcentaje de los encuestados dijeron que no han publicado ningún
artículo, sin embargo aunque han sido pocos lo que han publicado en alguna
revista, ésta es institucional, por lo que se deduce que existe interés por dar a
conocer sus publicaciones dentro del propio instituto con la comunidad académica.
Gráfica 27.Libros de investigación educativa publicados.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

La mayoría de los encuestados contestaron que no han publicado libros referentes
a investigación educativa en los últimos 3 años, por lo que se hace hincapié en la
falta de intensión de dar a conocer y publicar los resultados y avances de sus
investigaciones en el ámbito educativo.
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A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de los apoyos que
otorga la unidad académica para dar a conocer los avances o resultados de
investigaciones realizadas.
Gráfica 28. Apoyos para la asistencia a eventos académicos.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Como puede observarse en la gráfica anterior los apoyos que más ofrece la
Unidad Académica para la asistencia a los eventos académicos es otorgar tiempo
disponible para su participación y asistencia, seguido de la descarga académica,
recursos económicos y materiales. Es de vital importancia que sin el apoyo de las
instancias de toma de decisiones como jefes inmediatos y capital humano, la
participación en la asistencia de eventos académicos tanto institucionales como en
instituciones fuera del instituto, no podría ser posible.
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Gráfica 29. Asistencia a eventos académicos.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

La asistencia de los docentes a eventos académicos en los último dos años es
muy poca pues comentan que ha sido solo de 1 a 3 eventos. Lo que refleja que no
existe gran interés por los profesores en participar en eventos académicos
involucrados con investigaciones educativas. Cabe destacar que como ya se
mencionó en el capítulo I, a nivel institucional la Coordinación de Formación e
Innovación Educativa del IPN, realiza un evento académico anual, que tiene
dentro sus objetivos principales apoyar a los docentes en la difusión de sus
avances y resultados de investigaciones educativas realizadas principalmente en
el instituto, aunque también participan otras instituciones educativas interesadas.
Gráfica 30. Tipo de evento académico en el que ha participado.

29
30

25
20
15

9

10
1

5

1

0
Institucional

Nacional

Internacional

Sin contestar

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)
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La mayoría de los encuestados decidieron no contestar este apartado, por lo que
se deduce que no han participado en ninguno tipo de evento académico para la
difusión de sus avances o resultados de investigaciones educativas realizadas.
Sin embargo es de reconocer que de los pocos que sí contestaron esta sección, la
mayoría comentó que el tipo de evento académico donde más han participado es
institucional, mencionando en algunos casos que esto se debe a es más fácil que
les otorguen permiso para la asistencia a un evento académico que a uno fuera el
instituto.
Gráfica 31. Apoyos para la difusión de investigaciones educativas.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

De acuerdo a la gráfica anterior, se puede concluir que al no haber muchas
respuestas en este apartado la mayoría de los docentes por un lado no recibe
ningún apoyo por parte de la unidad académica para la difusión de sus
investigaciones educativas y por otro lado al no realizar investigaciones educativas
no tienen la necesidad de solicitar apoyo para su difusión.

Quienes sí dieron respuesta en este apartado, mencionan que el mayor apoyo que
reciben por parte de la unidad académica es la autorización para la asistencia a
eventos académicos. Cabe mencionar que para los docentes del IPN existe un
proceso de promoción, donde cada una de las constancias presentadas sobre
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todo en la participación de diversas acciones de formación, asistencia y
participación en eventos académicos, la publicación de artículos entre otros, tiene
un cierto valor y esto les ayuda para obtener una mejor categoría como docentes
académicos; Por lo tanto es importante que tanto las autoridades que toman
decisiones así como los docentes interesados en realizar investigación educativa,
tuvieran conocimiento claro de estos procesos que les permiten crecer dentro del
IPN y donde no sólo se vería reflejado el propio docente sino la comunicada
académica a través de la contribución de investigaciones en el ámbito educativo.

6.2.2. Unidad Académica ESIME Culhuacán
Para el caso de la Unidad Académica “ESIME Culhuacán”, los resultados
fueron los siguientes:

La difusión para el caso de esta Unidad Académica se describe a continuación.
Gráfica 32. Difusión de proyectos de investigación.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Como puede observarse en la gráfica anterior el mayor medio utilizado para dar a
conocer los avances y los resultados de los proyectos de investigación educativa
son medios impresos y digitales de entre 1 a 3 medios; aunque es importante
resaltar que un gran número de docentes encuestados mencionaron que en
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ningún medio difunden sus investigaciones, lo que hace evidente que es necesario
establecer estrategias de apoyo para la difusión de las mismas.
Gráfica 33. Artículos en diversas revistas
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

En la gráfica anterior la mayoría de los docentes no publican artículos
relacionados con el tema de su proyecto de investigación en revistas
institucionales, nacionales e internacionales; sin embargo es de reconocer que de
los pocos que si realizan, la mayoría son artículos en revistas internacionales, lo
que permite determinar que el nivel académico de dichos artículos es de gran
calidad.
Gráfica 34. Libros de investigación educativa publicados.
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Como puede observarse en la gráfica anterior, el mayor porcentaje de los
docentes de esta unidad académica, no se encuentran interesados en realizar
publicaciones de libros; por lo que es necesario que los tomadores de decisiones
establezcan diversas estrategias que permitan gestionar la publicación de libros,
sobre todo institucionales y en pro del propio instituto.
Gráfica 35. Apoyos para la asistencia a eventos académicos.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

En la gráfica anterior es claro que muchos de los docentes no decidieron contestar
esta sección se infiere que es porque no reciben ningún apoyo por parte de la
unidad académica para la asistencia de a eventos académicos, como lo
mencionaron tres de los docentes encuestados “no hay apoyo para nada”, “no
existe ningún apoyo”, “hasta no tener las 40 horas podremos ser acreedores a la
realización de investigaciones educativas”; aunque cabe mencionar que otra gran
mayoría contesto que lo que dentro de los apoyos que les otorga la unidad
académica es tiempo y descarga académica, por lo que se considera que si existe
un apoyo otorgado por la unidad académica, pero principalmente para quienes
administrativamente cuentan con las atribuciones para que estos apoyos puedan
ser otorgados.
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Gráfica 36. Asistencia a eventos académicos.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Como puede observarse en la gráfica anterior la asistencia de los docentes en
eventos académicos en los últimos dos años ha sido recurrente, pues más de la
mitad ha participado en más de un evento, comparado con la gráfica de apoyos
para la asistencia de dichos eventos; podemos deducir que es congruente, pues
cada uno de los profesores que contesto el tipo de apoyo que se otorga en las
unidades académicas son los mimos que dieron respuesta a este apartado.

A continuación se presenta en qué tipo de eventos es en los que han participado
por docentes.
Gráfica 37. Tipo de evento académico en el que ha participado.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)
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El tipo de evento donde más participan los docentes es institucional, pues cada
unidad académica en ocasiones realiza sus propios eventos académicos para la
difusión de avances o diversas acciones de formación para la comunidad
académica, además que los centros de investigación y la coordinación general de
formación e innovación educativa también

realizan eventos que permiten el

intercambio de ideas y la discusión académica sobre avances de investigaciones
realizadas.
Gráfica 38. Apoyos de las Unidades Académicas para la difusión de investigaciones educativas.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

El mayor apoyo que se da en esta unidad académica es la autorización para la
asistencia de eventos académicos, como se ha presentado en los resultados
anteriores, sin embargo nos damos cuenta que no es el único apoyo que se les
otorga a los docentes para difundir los avances de sus investigaciones, es de gran
reconocimiento que la gestión realizada en esta unidad académica brinda las
facilidades para que los docentes den a conocer sus investigaciones en curso.
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6.2.3. Unidad Académica UPIICSA
Para el caso de la Unidad Académica “UPIICSA”, los resultados fueron los
siguientes:

A continuación se describe la dimensión de difusión para el caso de esta Unidad
Académica.
Gráfica 39. Difusión de proyectos de investigación
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

El mayor porcentaje de profesores coincidieron que el medio que es utilizado por
los docentes para dar a conocer avances y resultados de proyectos de
investigación en esta unidad son los medios impresos como: artículos, revistas y
libros; por lo que se refleja que la labor académica e investigativa en esta unidad
académica es constante; aunque como se pudo observar en los resultados de la
dimensión de datos generales donde se les pregunta sobre su participación en
proyectos de investigación en la última convocatoria institucional, más de la mitad
contestaron no haber participado.
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Gráfica 40. Artículos en diversas revistas
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Como puede observarse en la gráfica anterior el mayor porcentaje de los docentes
encuestados, contestaron que no han publicado ningún artículo en ningún tipo de
revista, sin embargo es de reconocer que los pocos si han publicado no sólo lo
hacen una vez cada tres años sino hasta más de seis veces, lo que refleja un gran
interés por la vida investigativa.
Gráfica 41. Libros de investigación educativa publicados.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Como puede observarse en la gráfica anterior la mayoría de los docentes
encuestados no realiza libros sobre investigación educativa, son pocos los que si
llegan a publicar libros en este ámbito, por lo tanto es necesario establecer
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estrategias que permitan orientar a los docentes sobre la publicación de libros,
principalmente instituciones.
Gráfica 42. Apoyos para la asistencia a eventos académicos.
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En esta unidad académica podemos darnos cuentan que una gran mayoría de los
encuestados contestaron a la pregunta, teniendo como resultado que el mayor
apoyo que se otorga a los docentes para que asistan a eventos académicos es el
tiempo, sin dejar de considerar otros apoyos que también se les ofrece como:
recursos económicos, recursos materiales y la descarga académica.
Gráfica 43. Asistencia a eventos académicos

60

52

50
40
22

30
20

2

10

2

0
ninguno

de 1 a 3

de 4 a 6

más de 6

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)
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Aunque los docentes reconocen que existen diversos apoyos otorgados por la
unidad académica para asistir a eventos académicos, la asistencia de los mismos
es baja, pues menos de la mitad participa en esos eventos académicos.
Gráfica 44. Tipo de evento académico en el que ha participado.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

El mayor tipo de evento académico en el que participan los docentes es a nivel
institucional, sin embargo también existe una buena participación en eventos
nacionales e internacionales; es claro que muchos docentes que no contestaron
se cree que es porque no participan en este tipo de eventos, por lo que es
necesario que se establezcan diversas estrategias para motivar a los docentes en
la asistencia y presentación de ponencias en diversos eventos académicos, dentro
y fuera del instituto.
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Gráfica 45. Apoyos de las Unidades Académicas para la difusión de investigaciones educativas.
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Es evidente que el mayor porcentaje mencionó que el apoyo que se otorga dentro
de la unidad académica tiene que ver con dar permiso para que asistan a eventos
académicos. Los docentes que dieron como respuesta “otros”, especificaron a lo
que se referían y como ya se había hecho mención anteriormente las respuestas
se enfocaron principalmente a dejar por escrito frases como lo siguiente: “No
existe ningún apoyo”, “Los docentes de asignatura, como es mi caso, no tenemos
tales prerrogativas”, “No se permite imprimir para publicar”, entre otros.

Si bien es cierto que existe una comunidad docente que se encuentra realizando
investigaciones así como interesados en participar en las mismas, también es
cierto que las autoridades deben establecer diversas estrategias que permitan
motivar, guiar y apoyar a los académicos interesados para formar parte de un
proyecto de investigación educativa dentro del instituto.
6.3. Resultados de la “Formación de la investigación”
La tercera dimensión del cuestionario aplicado se denominó “Formación de la
investigación” en donde se abordan aspectos como: acciones de formación
tomadas para la realización de investigaciones educativas en el último año, la
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pertenencia a una red académica relacionada con este mismo ámbito y el apoyo
que otorga la unidad académica para formarse como investigador educativo.

6.3.1. Unidad Académica ESCA Santo Tomás
Para el caso de la Unidad Académica “ESCA Santo Tomás”, los resultados fueron
los siguientes:

A continuación se presentan el tipo de acciones de formación que la unidad
académica oferta relacionadas con la investigación educativa.
Gráfica 46 Formación para realización de investigaciones educativas.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Como puede observarse en la gráfica No. 51, las acciones de formación para la
realización de investigaciones educativas son más cursos y talleres, son pocos los
diplomados y seminarios, pero es de reconocer que sí se ofertan dentro de la
unidad académica; el único encuestado que contesto “otro”, hizo mención que esa
acción de formación con la cuál le apoya la propia unidad académica es una
“Maestría”,

por

lo

que

se

visualiza

que

existe

interés

por

seguir

profesionalizándose y en el ámbito de la investigación educativa.
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Gráfica 47. Pertenencia a red académica.

36
40
30
20
4
10
0
Si

No

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Como puede observarse en la gráfica anterior son mínimos los docentes
encuestados que pertenecen a una red de investigación educativa, situación que
resulta un tanto obvia por la falta de creación de redes institucionales en el ámbito
educativo. Por lo que aquí se presenta área de oportunidad para comenzar a
pensar en la creación de una red institucional en donde sean participen
principalmente docentes que se encuentren realizando investigaciones educativas
y quienes puedan así compartir con otros investigadores sus propios avances o
ideas para ser discutidas académicamente.

En cuanto al apoyo que otorga la unidad académica para que los docentes se
formen para la realización de investigaciones educativas, las respuestas más
recurrentes fueron: capacitación, tiempo y recursos; Sin embargo también se
hicieron menciones como: “me formo fuera de la unidad académica”, “por no tener
más de 20 horas, estos procesos de truncan”, entre otros.

6.3.2. Unidad Académica ESIME Culhuacán
Para el caso de la Unidad Académica “ESIME Culhuacán”, los resultados fueron
los siguientes:
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Para el caso de esta unidad académica los resultados de acuerdo a la dimensión
de formación se presentan a continuación.
Gráfica 48. Formación para realización de investigaciones educativas.
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Como puede observarse en la gráfica anterior las acciones de formación que
oferta principalmente la ESIME Culhuacán son cursos y talleres que se relacionan
con la elaboración de una investigación educativa, de las metodologías para su
realización y del llenado de protocolos de investigación, como es mencionado por
algunos de los encuestados: “son sobre el llenado de protocolos de investigación”.
Gráfica 49. Pertenencia a red académica.
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En la gráfica anterior queda evidente que los docentes no son participes de una
red de investigación, como ya se mencionó anteriormente en el caso de la ESCA
Santo Tomás, esto permite abrir un área de oportunidad para proponer la
realizaciones de redes académicas, que permiten compartir información, fomentar
un intercambio de ideas y puntos de vista sobre temas en común, de acuerdo a las
investigaciones de cada uno de los actores.

El apoyo que los encuestados dijeron reciben por parte de la unidad académica
para formarse en el ámbito de la investigación educativa se sustenta en la
capacitación y en el tiempo que se les otorga para poder acudir a dichas
capacitaciones, dentro y fuera de sus instalaciones.

6.3.3. Unidad Académica UPIICSA
Para el caso de la Unidad Académica “UPIICSA”, los resultados fueron los
siguientes:

Para el caso de esta unidad académica los resultados de acuerdo a la dimensión
de formación se presentan a continuación.
Gráfica 50. Formación para realización de investigaciones educativas.

40
35
30
25
20
15
10
5
0

36

17
12
2
Diplomados

Cursos

Talleres

Seminarios

4

Otros

7

Sin
contestar

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

143

Como puede observarse en la gráfica anterior las acciones en las que más
participan los docentes referentes a la formación de investigadores son cursos,
diplomados y talleres, cabe mencionar que los que contestaros otros, especifican
que se refieren a estudios de licenciaturas y maestrías.
Gráfica 51. Pertenencia a red académica.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

De acuerdo con la gráfica anterior podemos visualizar que en esta unidad
académica la participación en redes académicas también es casi nula. Las redes a
las que pertenecen los únicos 3 encuestados que dijeron que sí, son externas al
instituto: APICS, que es una red de expertos que pertenecen a más de 20, 000
compañías de diferentes industrias y que dentro de los beneficios que ofrece a los
usuarios que son parte de esta red, es la oportunidad de ampliar su base de
conocimientos a través de los recursos educativos; REDI, que es una alianza entre
organizaciones de la sociedad civil, que permite compartir información,
experiencias exitosas y buenas prácticas; y una red de la UNAM, que únicamente
es mencionado que es parte de esa institución.

En cuanto al apoyo que reciben para formarse como investigadores educativos,
las respuestas se relacionan con la capacitación el tiempo y algo que solo en esta
unidad académica fue mencionado, es la participación de alumnos BEIFI (Beca de
Estímulo Institucional de Formación de Investigadores), además de seguir
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mencionando como las anteriores unidades académicas revisadas, comentarios
como los siguientes: “Mientras sigan frenando el avance de los profesores y no
otorguen tiempos completos, no podrá haber investigadores que se motiven para
hacer planes y programas de excelencia”, “ No hay ningún apoyo”, “Todo lo hago
por mi cuenta”; por lo que es necesario establecer diversas estrategias que
motiven la participación de los docentes en diversas acciones de formación que
les oriente en la realización de investigaciones educativa.

6.4. Resultados de los recursos para la investigación educativa
La cuarta dimensión del cuestionario aplicado se denominó “Recursos para la
investigación educativa” en donde se abordan aspectos como: infraestructura que
se cuenta para realizar investigación educativa, presupuesto que se recibe de la
Secretaría de Investigación y Posgrado y si se cuenta con alguna otra fuente de
financiamiento para la realización de algún proyecto de investigación educativa.

6.4.1. Unidad Académica ESCA Santo Tomás
Para el caso de la Unidad Académica “ESCA Santo Tomás”, los resultados
fueron los siguientes:
A continuación se presentan los recursos que la unidad académica oferta
relacionadas con la realización de investigación educativa.
Gráfica 52. Infraestructura
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Como puede observarse en la gráfica No. 57 la infraestructura con la que se
cuenta para que los interesados en realizar investigación educativa en esta Unidad
Académica es bastante variada, pues los docentes cuentan con acceso a las
computadoras para realizar diversas búsquedas de información, en algunos casos
se especificó que las computadoras cuentan con internet, lo que facilita aún más el
acceso a diversas bases de datos, software que permite hacer búsquedas
especializadas, entre otros. Tener oportunidad de papelería y posibilidades de
realizar impresiones sobre avances, para la lectura de artículos referente a sus
investigaciones, así como el servicio de fotocopiado, permite que las posibilidades
de realizar investigaciones sea amplia y de cierto modo económica pues la propia
institución ofrece estos servicios de forma gratuita.
Gráfica 53. Presupuesto
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Con la gráfica anterior se puede verificar que la participación de los docentes para
la realización de investigación educativa es muy poca, a pesar de que el propio
instituto ofrece presupuesto para su realización a través de la Secretaría de
Investigación y Posgrado, que año con año emite una convocatoria para que todos
los docentes que cuenten con ciertos requisitos, sean partícipes; pero es evidente
que hace falta generar nuevas estrategias que permitan motivar e interesar a los
docentes en estas convocatorias.
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Respecto a si cuentan con alguna fuente de financiamiento diferente a una beca
institucional, como: beca por CONACYT, por otra institución privada o pública, los
docentes encuestados en esta UA dijeron que no, por lo que se concluye que los
docentes que participan haciendo investigaciones, únicamente consideran los
recursos económicos que les ofrece la institución, situación que sin duda deja en
claro que las investigaciones realizadas contribuyen plenamente al propio instituto.

6.4.2. Unidad Académica ESIME Culhuacán
Para el caso de la Unidad Académica “ESIME Culhuacán”, los resultados fueron
los siguientes:
Gráfica 54. Infraestructura
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La infraestructura con la que se cuenta y a la cual tienen acceso todos los
docentes, en especial los interesados en realizar o participar en investigaciones
educativas para el caso de esta UA, es variada y accesible para todos ellos, la
gran mayoría cuenta con su propio cubículo, donde cuentan con una computadora
de escritorio que les permite trabajar de manera oportuna, los software con los que
cuentan en su gran mayoría no permiten realizar análisis de información,
únicamente realizar operaciones o funciones básicas.
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Para el caso del presupuesto que la Secretaría de Investigación y Posgrado otorga
para los proyectos de investigación institucionales, solo dos docentes contestaron
que sí se les ha otorgado, del rango $10,000 – $30, 000, esto es que la institución
si cuenta y ofrece recursos económicos para hacer investigaciones, pero es poca
la participación por parte de los docentes, por lo que es necesario que dentro de la
misma UA, se busquen estrategias para motivar a los docentes.

En cuanto a becas con las que cuentan los docentes fuera del instituto para
realizar investigaciones educativas, todos los docentes contestaron que no
cuentan con ninguna, todas son otorgadas por el propio instituto.

6.4.3. Unidad Académica UPIICSA
Para el caso de la Unidad Académica “UPIICSA”, los resultados fueron los
siguientes:
Gráfica 55. Infraestructura
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Como puede observarse en la gráfica No. 60 las condiciones y apoyo material o
de infraestructura con el que cuentan los docentes de esta UA, para realizar
investigación educativa es bastante alto, pues la mayoría cuenta por lo menos con
un cubículo y una computadora que les permite trabajar y avanzar en sus
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investigaciones, varios comentaron que “las computadoras cuentan con internet”,
lo que les permite

realizar búsquedas de información, además cuentan con

posibilidades de impresión, para todos aquellos profesores que aún les cuesta
trabajo leer en la propia máquina o en algún dispositivo. Cuentan con acceso a la
biblioteca, además algunos profesores hicieron hincapié en que cuentan con un
catálogo en línea.

El rango del presupuesto que la Secretaría de Investigación y Posgrado ha
otorgado a los docentes de esta UA, va de los 10,000 – 30, 000. Cabe mencionar
que algunos profesores mencionaron que “no todos tenemos el privilegio de
participar en una investigación”, “esto solo es para quienes tienen tiempo
completo” y “aunque uno quiera participar, no se puede porque no todos contamos
con las horas requeridas”, con ellos se observa que si bien la UA académica les
proporciona la infraestructura y acceso a algunos materiales para que realicen
investigaciones, también es cierto que no todos lo pueden llevar a cabo, pues las
características administrativas o requisitorias para ser partícipes, no se los
permite.

En cuanto a las becas con las que cuentan los docentes fuera del instituto para
realizar investigaciones educativas, todos los docentes contestaron que no
cuentan con ninguna, todas son otorgadas por el propio instituto.
6.5. Resultados del “Seguimiento de la investigación”
La última dimensión del cuestionario aplicado se denominó “Seguimiento de la
investigación” en donde se abordan aspectos como: permisos, apoyos y
comisiones que otorga la UA, apoyo que se otorga a los alumnos interesados en
participar en investigaciones institucionales, las acciones de seguimiento y
acompañamiento que la jefatura de Innovación Educativa ofrece, ya que son ellos
los que apoyan en las UA, para fomentar la investigación educativa y por último
como contribuyen sus investigaciones a la UA.
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6.5.1. Unidad Académica ESCA Santo Tomás
Para el caso de la Unidad Académica “ESCA Santo Tomás”, los resultados fueron
los siguientes:

A continuación se presentan los resultados de la dimensión de seguimiento para el
caso de esta unidad académica.
Gráfica 56. Permisos, apoyos y comisiones para docentes
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Aproximadamente la mitad de los docentes encuestados dijeron que se les otorga
permisos, apoyos o comisiones para realizar investigaciones educativas, por lo
que es necesario que se establezcan diversas estrategias para que puedan
reunirse con sus equipos de trabajo, sobre todo para el caso de los proyectos
multidisciplinario o transdisciplinarios que convocan desde la Secretaría de
Investigación y Posgrado, en donde se busca integrar y fomentar el trabajo
colaborativo entre diferentes disciplinas, principalmente.

Otra de las acciones de seguimiento que se consideraron en el cuestionario
aplicado, se relaciona con los apoyos que se otorgan a estudiantes que desean
ser partícipes en investigaciones institucionales.
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Gráfica 57. Apoyo a estudiantes
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

En la gráfica No. 56 se puede apreciar que los docentes encuestados consideran
que el mayor apoyo que se les otorga a los alumnos para participar en
investigaciones educativas son becas, situación que es pronto obvia, porque uno
de los apoyos que la Secretaría de Investigación y Posgrado fomenta para las
investigaciones aprobadas es precisamente la participación de alumnos, teniendo
éstos como ventaja o remuneración, un apoyo económico denominado “Beca de
estímulo institucional de formación de investigadores”, que beneficia no solo a
alumnos de educación superior, sino también de media superior, especialidad,
maestrías y doctorados institucionales; Cabe mencionar que dicha beca está
sujeta a la disponibilidad presupuestal de COFAA ( Comisión de Operación y
Fomento de Actividades Académicas, del Instituto Politécnico Nacional).

En cuanto a las acciones de acompañamiento y seguimiento que el departamento
de Innovación Educativa ofrece para fomentar la realización o participación de los
docentes en investigaciones educativas, son principalmente las siguientes:


Creación de red académica



Impartición de cursos en línea



Organización y publicación de eventos académicos
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Gráfica 58. Contribución de investigaciones educativas
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Los docentes que dieron respuesta a la pregunta de ¿Cómo contribuye la
realización de proyectos de investigación educativa en su Unidad Académica?,
consideraron que la mayor contribución se da en los procesos de enseñanza
aprendizaje, así como en procesos académicos, considerando que en toda
investigación se realizan búsquedas, obtención y análisis de información,
formación para la investigación, entre otros procesos que por su puesto
contribuyen en el desarrollo profesional y laboral, ya que se generan y/o fortalecen
habilidades investigativas.
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6.5.2. Unidad Académica ESIME Culhuacán
Para el caso de la Unidad Académica “ESIME Culhuacán”, los resultados fueron
los siguientes:
Gráfica 59. Permisos, apoyos y comisiones para docentes
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Para el caso de esta UA, menos de la mitad de los docentes encuestados
contestaron que el rango de permisos, apoyos y comisiones que se les otorga
para realizar investigaciones educativas es de 1 a 3, y solo algunos contestaron
que va de 4 a 6. Vinculado a esto, algunos docentes expresaron lo siguiente “no
he recibido ningún apoyo”, “debería haber más apoyo a la educación, “ los apoyos
son limitados”, “se requiere más tiempo y apoyo económico”, “solo dan permiso
para asistir a eventos”, “limitan el actuar como investigador dedicado y
comprometido”, por ello es necesario establecer estrategias que permitan apoyar y
dar permisos a los docentes para que realicen sus investigaciones y esto sea
parte de sus cargas académicas y no se vea como algo a parte.
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Gráfica 60. Apoyo a estudiantes para participar en investigaciones educativas
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Dentro de las acciones de acompañamiento y seguimiento que ofrece el
departamento de innovación educativa, para el caso de esta UA, los docentes
expresaron las siguientes:


Capacitación de personal



Difusión



Encuestas



Entrega de reportes



Publicación de convocatorias



Tutorías

También expresaron que “no conozco que apoyos ofrezcan”, “ninguno”, “No hay
un plan de seguimiento” “escasa difusión, solo para acciones de formación”. Por lo
que es necesario que desde la jefatura de este departamento se revisen y
establezca nuevas estrategias para fomentar la participación de los docentes.
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Gráfica 61. Contribución de investigaciones educativas
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

La mayor contribución de las investigaciones en esta UA, se relaciona con los
procesos de enseñanza aprendizaje y procesos académicos, lo que vislumbra que
los docentes realizan y aplican los

resultados de sus investigaciones

principalmente en su actividad laboral, frente a su grupo y en pro de una calidad
educativa.

6.5.3. Unidad Académica UPIICSA
Para el caso de la Unidad Académica “UPIICSA”, los resultados fueron los
siguientes:
Gráfica 62. Permisos, apoyos y comisiones para docentes
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)
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Los permisos que se otorgan en esta UA, van de 1 a 3 principalmente. Aunque
también expresaron algunos docentes lo situaciones como lo siguiente: “Investigar
es muy complicado y requiere mucho tiempo”, “los maestros de asignatura no
tenemos tales prerrogativas”, “no tengo base, ni cuarenta horas”.
Gráfica 63. Apoyo a estudiantes para participar en investigaciones educativas
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

El apoyo más evidente que se ofrece a los estudiantes interesados en participar
en investigaciones educativas es la obtención de una beca, que para el caso del
instituto es la BEIFI, que como ya se mencionó antes, les otorga ciertos beneficios
y a su vez algunos compromisos a los estudiantes, de carácter institucional, como
por ejemplo productividad, que tiene que ver mucho con la participación en
eventos académicos, entre otros.

Las acciones de acompañamiento y seguimiento que mencionaron los docentes
que ofrece el departamento de innovación educativa, para el caso de esta UA,
fueron las siguientes:


Cursos, talleres, diplomados



Difusión para participar en proyectos



Difusión de información
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También expresaron situaciones como: “No hay apoyo ni difusión”, por lo que se
sugiere revisar y establecer nuevas estrategias que les permita apoyar y fomentar
la investigación educativa en su UA.
Gráfica 64. Contribución de investigaciones educativas
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Las mayores contribuciones que ofrece la realización de investigaciones
educativas, los docentes de esta UA, consideran que en los procesos académicos
y de enseñanza- aprendizaje, lo que permite asegurar que hay una mayor calidad
educativa y compromiso profesional.

6.6. Análisis Comparativo

En esta sección se realiza un análisis comparativo a partir de los resultados
obtenidos de cada una de las Unidades Académicas en donde se aplicó el
instrumento, ESCA Santo Tomás, ESIME Culhuacán y UPIICSA.

La mayor participación en la realización de esta investigación fue de las mujeres
como se presenta a continuación:

157

Gráfica 65. Participación total
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Con la gráfica anterior podemos observar que hoy en día la participación del
género femenino en actividades académicas dentro de las instituciones educativas
es cada vez mayor.
Gráfica 66. Estado civil total
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Como puede observarse en la UPIICSA existe mayor número de docentes
casados, sobre todo del género masculino, lo que representa un mayor
compromiso y participación en las actividades que se llevan a cabo en esa Unidad
Académica, considerando y analizando que las personas casadas por la
estabilidad y nivel de responsabilidad que tienen en su ámbito personal cuidan
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más su trabajo, pues les permite tener un ingreso seguro y afrontar gastos que se
presentan dentro de un contexto familiar.
Gráfica 67. Nivel de estudios general
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Como puede observarse el interés de los docentes por seguir profesionalizándose
es bastante grande, el mayor número de los encuestados contestaron que cuentan
ya con maestría, siendo mínima la diferencia entre el número de docentes del
género masculino y femenino. Tanto en la ESIME Culhuacán como en la UPIICSA
puede resaltarse que existen mayor número de docentes que cuentan con
doctorado y que se encuentran laborando a nivel licenciatura, lo que representa un
nivel de calidad académica alto.
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Gráfica 68. Edad general
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

El rango de edad en el que actualmente se encuentran el mayor número de los
docentes va de 41-50 años que comparado con el desarrollo evolutivo del ser
humano se encuentran en una etapa de adultez media, considerada como una
etapa de gran productividad, especialmente en lo intelectual, periodo en el que se
consigue la plena autorrealización.

En la ESCA Santo Tomás el mayor número de docentes se encuentra en un rango
de edad de 31-40, encontrándose en una etapa de adultez entre temprana y
media, caracterizándose por estar físicamente con una gran resistencia y energía,
en donde el interés por el conocimiento se convierte en una forma de resolver
problemas de la responsabilidad que ha ido adquiriendo, así el trabajo y la familia
son el eje central de estas personas. En tanto en la ESIME Culhuacan el rango de
edad va de los 51-60, encontrándose en una etapa de desarrollo entre finales de
la adultez y principios de la vejez, en donde los seres humanos ya comienzan a
pensar más en su jubilación y en como esperar ese momento sin estrés, en
reflexionar y aportar ideas a partir de toda su experiencia adquirida en diversas
áreas y ámbitos, no solo en lo personal sino también en lo profesional que al
compartirlo con las nuevas generación consideran contribuyen en pro de lo que se
realiza. Y por último en la UPIICSA el rango de edad va de los 41-50, que como ya
se mencionó se encuentran en un momento considerado de gran productividad y
plena autorrealización.
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Gráfica 69. Participación general en proyectos de investigación educativa (última convocatoria)
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

La mayor participación en proyectos de investigación educativa en la última
convocatoria de acuerdo con las Unidad Académicas encuetadas fue en la
UPIICSA, posteriormente en ESIME Culhuacán y por último en la ESCA, lo que
permite observar que no solo en tanto en las áreas sociales administrativas así
como en las ingenierías y ciencias físico matemáticas el interés por participar en
investigaciones del ámbito educativo es similar, pues en cada una de estas
unidades académicas y a pesar de las áreas los docentes reconocen que trabajan
para una institución educativa en donde su eje primordial es la educación y el
desarrollo de la misma.
Gráfica 70. Tipo de participación general

20
15
10
Director de proyecto
5

Director de módulo

ESCA

ESIME Culhuacan

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Masculino

Femenino

0

Investigador-participante

UPIICSA

Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)
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La participación de los docentes en los proyectos de investigación educativa, se
concentra más en investigadores-participantes, son pocos los que fungen como
directores de módulo o directores de proyectos, lo que refleja que la mayoría de
los docentes no cumple con los requisitos mínimos para participar lidereando los
proyectos.

Como puede observarse en la gráfica anterior, donde existe mayor participación
como investigadores participantes y como directores de proyectos es en la
UPIICSA, considerando que precisamente es en esta unidad académica
comparada con las otras unidades que se encuestaron que cuenta con mayor
población de docentes adscritos; pero hay que reconocer el interés y compromiso
con la institución por participar en actividades académicas que por supuesto les
trae en beneficio personal y profesional pero además contribuyen por medio de
sus hallazgos y conclusiones al desarrollo y avance del propio instituto y de la
calidad académica que en él se oferta.
Gráfica 71. Tipo de proyecto general
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

El tipo de proyecto en donde más participan los docentes es tanto individual como
multidisciplinario, teniendo muy poco participación en los transdisciplinarios,
recalcando que esta última modalidad tiene apenas dos convocatorias en la que
se ha ofertado, asimismo la conformación de grupos tiene también dos
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convocatorias en las que se ha ofertado que a diferencia de los otras modalidades,
los requisitos solicitados son menores, por lo que se considera es una oportunidad
para quienes no han participado con ninguna investigación y por consiguiente se
encuentran interesados en comenzar a realizar pequeñas investigaciones que a
futuro podrán irse consolidando.

También puede observarse que la mayor participación recae en los hombres,
sobre todo en UPIICSA y ESIME, aunque no es así en la ESCA, donde la mayor
participación recae en las mujeres considerando la el interés de las mismas crece
día a día, buscando nuevas oportunidades de en ámbito académico e inserción
laboral; cabe destacar también que en la ESCA se oferta una de las maestrías y
doctorados relacionados con la educación, lo que invita y apoya a los docentes a
seguir profesionalizándose ahí mismo en su unidad de trabajo.
Gráfica 72. Tipo de beca general
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

La unidad académica en la que sus docentes cuentan con mayores becas
institucionales es la UPIICSA, como ya habíamos revisado esta unidad es la que
tiene mayor participación en proyectos de investigación educativa, por lo tanto
podríamos deducir que a mayor otorgamiento de becas institucionales mayor será
la participación en proyectos de investigación educativa. Es importante resaltar

163

que los docentes encuestados solo se encuentran dando clases a nivel
licenciatura.
Gráfica 73. Medios de difusión de proyectos de investigación, general.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Los medios que más utilizan los docentes de las unidades académicas
encuestadas son los medios impresos, cabe destacar que la unidad académica
que más usa este tipo de medio es la UPIICSA. Los medios digitales aunque son
menos utilizados se consideran en los eventos académicos como medio de
difusión principal de las los trabajos aprobados por algún comité evaluador,
ofreciendo estos compendios en memorias alojadas en las páginas principales de
los eventos o en un CD que se caracterizan por contar con un registro ISBN, lo
que les da un valor académico y curricular mayor.
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Gráfica 74. Apoyo general para la difusión de investigaciones educativas
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Los apoyo que más ofrecen las unidades académicas a sus docentes para la
difusión de sus investigaciones son respecto a la asistencia a eventos
académicos, pero debemos reconocer que quienes más participan en estos
eventos son los docentes de la UPIICSA, aunque en cuanto a recursos
económicos y materiales quienes apoyan de ese modo a sus docentes son la
ESCA y la ESIME, lo que se interpreta como apoyos diversos de las unidades
para que los docentes puedan dar a conocer sus investigaciones.
Gráfica 75. Formación para realización de investigaciones educativas.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)
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Los cursos son las acciones de formación que se ofertan con mayor frecuencia por
las unidades académicas en donde se encuestó a los docentes, la UPIICSA es
quien oferta mayor variedad de acciones de formación a sus docentes para que se
formen como docentes investigadores en el ámbito educativo.
Gráfica 76. Pertenencia general redes académicas.
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Son pocos los docentes que pertenecen a una red académica relacionada a con la
educación o con la investigación educativa, que es de resaltar que la ESCA a
pasar de que su participación en proyectos de investigación educativa como ya lo
mencionamos anteriormente es menor que en las otras unidades académicas, el
número de los docentes participantes en una red académica es mayor. Cabe
destacar que la importancia de pertenecer a una red académica radica en
intercambio de información, el trabajo en equipo y la construcción de conocimiento
para su difusión y compartimiento con la sociedad interesada.
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Gráfica 77. Infraestructura general
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

El cubículo, la computadora y el acceso a la biblioteca son considerados por los
docentes de las unidades académicas encuestados como los recursos con los que
mayormente cuentan para poder hacer actividades de investigación.

El uso de impresora como puede observarse para los docentes de la ESIME no es
uno de los recursos con lo que puedan contar mayormente sus docentes, esto
puede interpretarse desde dos puntos de vistas diferentes, por un lado el recurso
económico o presupuestal que se otorga a esa Unidad Académica respecto a la
compra de materiales para uso académico o desde la perspectiva del cuidado
ambiental, teniendo como cultura organizacional el menor uso posible de hojas
impresas, promoviendo la lectura y consulta de artículos y material con fines
académicos de manera digital.

Las bases de datos y el software para análisis de la información, aún no es
considerado por las unidades académicas como un recursos sustancial para la
realización y análisis de información que permita eficientar el desarrollo y
conclusión de investigaciones educativas, sin embargo es importante considerar la
capacitación sobre el mismo para un uso eficaz.
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Gráfica 78. Presupuesto general
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

El presupuesto que se otorga mayormente a los docentes para que realicen
investigación educativa va de los 10,000 a los 30,000 y tanto la ESCA como
UPIICSA son quienes lo han otorgado principalmente a través de la Secretaría de
Investigación y Posgrado, quien se encarga precisamente de asignar el
presupuesto a las investigaciones, de acuerdo con las actividades, productos,
desarrollo y recursos que se solicitan para su realización y de acuerdo con sus
objetivos a cumplir.
Gráfica 79. Permisos, apoyos y comisiones para docentes en general
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)
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La Unidad Académica que brinda mayor apoyo a partir de otorgar permisos y
comisiones para salir y reunirse fuera de sus unidades con sus grupos de
docentes involucrados en la realización de investigaciones educativas es la
UPIICSA y la ESCA Santo Tomás, considerando que la UPIICSA es quien oferta
más acciones de formación, se puede deducir no todos los cursos, talleres,
etc…los ofrece dentro de su misma Unidad, por otro lado es de resaltar que las
investigaciones hoy en día se conforman por grupos de docentes que no
pertenecen en su totalidad a una misma unidad, lo que permite que haya un
trabajo colaborativo y multidisciplinario, dando como resultado investigaciones
desarrolladas y concluidas a partir de diversas áreas de conocimiento, por lo que
es necesario reunirse de manera sistemática para la revisión de avances y
contribuciones, logrando así cumplir con las metas y objetivos planteados.
Gráfica 80. Apoyo a estudiantes en general
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

La ESCA es la Unidad Académica que ofrece mayor apoyo a sus alumnos
interesados en participar con un grupo de investigadores a través de proporcionar
recursos para la asistencia a eventos académicos, becas que garantice contar con
lo necesario mientras forman parte del grupo de investigación y formación para la
realización de la misma.
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Gráfica 81. Contribución de investigaciones educativas en general
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Fuente: Obtenido de la aplicación del cuestionario de docentes (anexo)

Los docentes de las tres unidades académicas consideran que la mayor
contribución de las investigaciones educativas se reflejan en procesos académicos
y en procesos de enseñanza aprendizaje, aunque es de resaltarse que
comparando la respuesta de las tres unidades en cuanto a la contribución en
procesos de gestión y toma de decisiones, la que considera que aporta más en
este rubro es la ESCA, considerando que dentro de esta unidad académica es
ofertada una maestría que se relaciona precisamente con la gestión y
administración de la educación, por lo que se deduce que las respuestas
obtenidas en este apartado se debe a las actividades, acciones y oferta educativa
que en cada unidad académica se ofrecen.
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Conclusiones

En el presente apartado se encuentran las conclusiones derivadas de los objetivos
y preguntas de investigación relacionados con los resultados obtenidos con la
aplicación del instrumento diseñado para esta investigación.

La importancia de la gestión para el fomento de la investigación educativa dentro
del Instituto Politécnico Nacional radica en la trascendencia y avance que de sus
restados puede generarse y beneficiar no solo a quienes la realizan, sino también
a sus actores, al propio instituto y al sistema educativo.

Conclusiones generales

La pregunta de investigación general alude a ¿Qué estrategias de comunicación,
formación, recursos y seguimiento se gestiona en las Unidades Académicas para
realizar investigación educativa en el IPN?, es así que como conclusión se puede
decir que:

Se concluye que para el fomento de la investigación educativa es necesario
establecer diversas estrategias tanto de comunicación, formación, recursos y
seguimiento en las unidades académicas ya que forman parte de los
requerimientos mínimos solicitados en los protocolos de investigación de acuerdo
a la convocatoria que emite la Secretaría de Investigación y Posgrado para la
aprobación de proyectos de investigación educativas, dichas estrategias

se

relacionan con la búsqueda de mecanismos para la difusión de sus
investigaciones como publicación de artículos y asistencia a eventos académicos
principalmente, para la formación de investigadores se establecen acciones como
la capacitación a partir de cursos y talleres; los recursos que se otorgan
principalmente corresponde al uso de infraestructura que permita la realización
eficaz de las investigaciones así como la aprobación de becas y recursos
económicos, como lo ofrece la C.O.F.A.A. quien se encarga del fomento de
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actividades académicas apoyando técnica y económicamente a los docentes del
instituto, entre otros y por último respecto al seguimiento y acompañamiento
además las unidades si otorgan permisos y comisiones a los docentes para que
realicen actividades de campo, reuniones con su equipo de trabajo, entre otras
acciones que permitan el buen desarrollo y conclusiones de sus investigaciones.

Conclusiones específicas

¿Cuáles son los

apoyos desde un marco normativo que se otorga a la

investigación educativa en el Instituto?

La conclusión para los apoyo que se otorgan en el Instituto dentro de un marco
normativo, se relacionan con los presupuestos que desde la Secretaría de
Investigación y Posgrado son otorgados para la realización de investigaciones no
solo en el ámbito científico y tecnológico sino también en el ámbito educativo; así
mismo se otorgan algunas becas institucionales como la Beca de Estímulo al
Desempeño Docente (EDD), Beca de Estímulo al Desempeño de los
Investigadores (EDI) y la beca nacional que reconoce la labor de las personas
dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico, Sistema Nacional de
Investigadores. Sin embargo no todos los docentes tienen derecho a estas becas,
dado su tipo de contratación, pues la mayoría de los encuestados no cumplen con
estas características, situación que fue expresada en las tres unidades
académicas.

¿Cuáles son las estrategias de difusión y publicación en la investigación educativa
que cada una de las Unidades Académicas realiza?

Se concluye que los medios que principalmente utilizan los docentes encuestados
de las Unidades Académicas, corresponden a medios impresos, como artículos
publicados en revistas principalmente institucionales y nacionales, son pocos los
docentes con publicación de libros relacionados con la investigación educativa. La
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participación y asistencia a eventos académicos principalmente institucionales y
nacionales pareciera ser el método más común que lleva a cabo la comunidad
académica para dar a conocer sus avances e investigaciones concluidas, dado
que la mayoría de los eventos no sólo ofrecen un espacio para la presentación de
dichas investigaciones, sino la publicación de una memoria, que en su mayoría es
digital y con registro ISBN (international standard book number). Dentro de los
apoyos que las Unidades Académicas ofrecen para la difusión de dichas
investigaciones se encuentran principalmente, el permiso y autorización para la
asistencia de eventos académicos, así como el apoyo de algunos recursos
materiales y económicos.

¿Qué acciones de formación se han implementado para formar docentes
investigadores educativos en las Unidades Académicas?

La conclusión respecto a la capacitación y profesionalización dentro de una
institución educativa representa un crecimiento profesional y actualización, que
permite eficientar el quehacer de quienes en ella laboran, por ello era necesario
conocer cuáles son las acciones que se llevan a cabo dentro de las unidades
académicas para formarse como docentes investigadores educativos. Las
unidades académicas ofrecen principalmente cursos y talleres sobre aspectos
metodológicos o para el llenado de protocolos de investigación principalmente; son
pocos los docentes encuestados que se encuentran realizando algún estudio de
posgrado que les permita estar inmersos en el ámbito de la investigación.

Se concluye que la importancia de una red, sobre todo de una red académica, es
enorme

porque

permite

a

los

académicos

trabajar

con

flexibilidad,

cooperativamente, en el desarrollo académico, científico, técnico, social y cultural
en una comunidad, equipo, grupo o región. Permite la integración para la solución
de problemas y temáticas comunes, extiende beneficios a funcionarios,
educadores,

profesores, empresarios, sindicatos; puede constituirse por

instituciones, secretarías, centros de

investigación; facilita el intercambio de
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datos, información, conocimiento, y propicia la reflexión. Por ello la importancia de
resaltar que existe una gran área de oportunidad en la creación y propuesta de
redes académicas que fomenten y apoyen el trabajo para la realización de
investigaciones educativas, donde los docentes y personales participante pueda
compartir información, intercambiar ideas y puntos de vista sobre temas en
común, entre otros beneficios.

¿Cuáles son los recursos económicos y materiales que asignan las Unidades
Académicas y el Instituto para la realización de investigaciones educativas?

Las unidades académicas que se encuestaron ofrece desde un cubículo con
computadora que tenga acceso a internet, hasta el escaneado, fotocopiado e
impresión de artículos útiles en el proceso; considerando que la institución ofrece
la infraestructura mínima y óptima para que se lleven a cabo actividades y tareas
investigativas. Por su parte los recursos económicos que se otorgan son
específicamente institucionales, ya que solo la SIP otorga presupuesto para la
realización de investigaciones registradas en ella tanto científicas como
educativas.

¿Cuáles son las estrategias de seguimiento que se llevan a cabo respecto a las
investigaciones educativas aprobadas y no aprobadas por la SIP, en las Unidades
Académicas?

El seguimiento y acompañamiento que las Unidades Académicas ofrecen a sus
docentes en la realización de sus investigaciones aprobadas, se relaciona con
realizar las gestiones necesarias a través de permisos, apoyos y comisiones que
les permite asistir a eventos académicos, formarse y capacitarse dentro y fuera de
las instalaciones de las mismas unidades y con el otorgamiento de becas
institucionales. Así mismo se otorgan becas y diversos apoyos a estudiantes que
deseen participar y colaborar en la realización de una investigación, trabajando por
cierto tiempo y con tareas específicas con un docente que sometió a evaluación
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una investigación y cual fue aprobada por la Secretaría de Investigación y
posgrado.

¿Cómo han contribuido los resultados de la investigación educativa a los objetivos
de la unidad académica?

La contribución de los resultados de las investigaciones educativas realizadas por
los docentes encuetados no logró conocerse, pues solo dieron como respuesta en
qué área creen que contribuyan en su mayoría las investigaciones educativas que
desarrollan, donde la mayoría de estas recayó en contribuir en procesos
académicos y procesos de enseñanza aprendizaje, lo que refleja y permite
asegurar que el quehacer docente es de calidad; pero es necesario ahondar más
en la transcendencia y contribución que verdaderamente han tenido los resultados
obtenidos de las investigaciones educativas, realizando algún estudio o
investigación que dé cuenta del impacto de las mismas dentro de las propias
unidades académicas.
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Propuesta integral

Dada la importancia de impulsar y apoyar con procesos de gestión educativa la
implementación de diversas estrategias para la realización de investigaciones
educativas en las Unidades Académicas e instancias que dentro de sus funciones
y atribuciones se refieren a ello y con base en los resultados y conclusiones
derivadas de la investigación se propone:

Un Programa para Impulsar a la Investigación Educativa Institucional, el cual
considera la profesionalización, la conformación de redes de investigación, la
creación de una revista educativa de carácter científico y la sistematización de
proyectos de investigación educativa institucionales. A continuación se presenta
un esquema general de dicho programa.

Profesionalización
Redes de Investigación Educativa
Revista de Investigación Educativa
Sistema de Información

Profesionalización

La profesionalización puede entenderse como un proceso continuo que implica la
mejora de habilidades de una persona para hacerla más competitiva en un área en
específica. Por ello se propone que las Unidades Académicas de Nivel Superior
del IPN, establezcan un sub-programa de profesionalización de investigación
educativa, considerando lo siguiente:
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Profesionalización
Seminarios

Recursos Humanos
Personal

Recursos Materiales

académico

investigador, para la
Cursos

Talleres

impartición

de

Bases

revistas

indexadas.

Aulas

o

salones

destinados.

esos

seminarios, cursos y

Software

talleres.

análisis

de

datos

como:

PSS,

entre

Docentes interesados
en

Infraestructura

para

el

otros.

Acceso a biblioteca.

Servicio

de

fotocopiado.

realizar

investigaciones en el

Papelería.

ámbito educativo.
Computadoras.

Impresoras.

Los seminarios, cursos y talleres deberán enfocarse en aspectos conceptuales,
metodológicos,

problematizaciones,

construcción

de

instrumentos para la

obtención e información, métodos para el análisis de la información y uso de
software especializado,

uso de bases indexadas tanto nacionales como

internacionales.

Redes de colaboración en investigación educativa

Una red de colaboración puede entenderse como la conformación de personas
interesadas en un objetivo común, a través de un trabajo continuo, para la
obtención de resultados a partir de la participación y colaboración mutua. Por ello
se propone la creación de redes de colaboración en investigación educativa. Cabe
resaltar que la Dirección de Educación Superior del IPN (DES), cuenta con un
departamento de Redes Académicas, en donde puede realizarse el registro de
dichas redes.

Los principalmente temas expresados por los docentes en la aplicación del
instrumento de este trabajo, fueron:
177



Procesos de gestión y toma de decisiones



Procesos administrativos



Procesos académicos



Procesos de enseñanza aprendizaje

Los principales aspectos a considerar son:

Recursos Humanos
Coordinador de red.

Recursos materiales

Infraestructura

Bases revistas indexadas.

Acceso a internet

Software para el análisis

Espacio virtual para la

de

conformación de la red.

Secretario.
Miembros

(Docentes

interesados,
Redes de

mínimo

10).

datos

como:

PSS,

entre otros.
Espacios

colaboración
Papelería.

discusión

Computadoras.

para
y

la

trabajo

colegiado

como:

auditorios,

aulas,

salones, entre otros.
Impresoras.
Acceso a bibliotecas.

La propuesta de red de investigación en investigación educativa, que realice cada
grupo de personas deberá considerar los siguientes aspectos:


Nombre de la red



Temática principal



Justificación



Objetivos



Plan de trabajo (a uno o dos años, mínimo)



Propuesta

de

coordinador

general,

coordinador

administrativo,

miembros y secretario.


Unidades Académicas participantes (mínimo tres diferentes).
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Funciones de Coordinador de general de red


Proponer reuniones presenciales y /o virtuales para trabajo de red.



Conducción y guía de reuniones de trabajo.



Seguimiento a las actividades específicas determinadas a los diferentes
miembros.



Elaboración de informe anual.



Propuesta de plan de trabajo general (en colaboración con el secretario
y miembros de la red).

Funciones del Secretario


Llevar lista de asistencia y minutas en las reuniones de trabajo de red.



Llevar seguimiento de los acuerdos realizados en las reuniones.



Elaborar y mantener actualizado un directorio de miembros de red.



Apoyar al Coordinador general en la elaboración de informe anual y
propuesta de plan de trabajo.

Funciones de los miembros


Trabajo colaborativo



Desarrollo de proyectos académicos, científicos y de innovación en el
ámbito educativo (derivados del trabajo en red).



Actualización profesional y específica.



Búsqueda de información especializada.



Realización de artículos académicos, científicos y de innovación en el
ámbito educativo (derivados del trabajo en red).



Participación en eventos académicos.

Revista de Investigación Educativa

Uno de los principales aspectos a considerar cuando se realizan proyectos de
investigación educativa es la difusión, situación que en los resultados obtenidos en
este trabajo mencionan los docentes como una estrategia a fortalecer dentro de
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las propias Unidades Académicas. Por ello se propone la creación de una revista
de investigación educativa por cada Unidad Académica, donde se permita dar a
conocer los avances, conclusiones, propuestas y aplicaciones de los resultados
obtenidos de dichas investigaciones en cada una de ellas.

Cada revista deberá contar con un comité evaluador, quien deberá revisar por
medio de una rúbrica y evaluación doble ciega, artículos generados a partir de los
proyectos de investigación realizados por los docentes, mismos que al ser
aceptados por dicho comité, podrás ser publicados en la revista de su Unidad
Académica, permitiendo dar a conocer a toda la comunidad los resultados,
avances, conclusiones y aplicaciones de sus investigaciones.

Para llevar a cabo esta estrategia, será necesario contar con lo siguiente:

Recursos Humanos
Comité Editorial

Recursos materiales
Papelería

Comité evaluador

Académica

para

Impresora
Repartición

educativa por
Unidad

Espacio
publicación virtual.

Revista de
Investigación

Infraestructura

Equipo de trabajo para

Computadora

la compilación de los
artículos.

Diseñadores gráficos.

ejemplares

de
en

los

diversos
Software para edición de

departamentos

información.

academias

y
de

la

Unidad Académica.

Sistematización de la Información

El último de los aspectos a considerar para esta propuesta integradora, se
relaciona con la elaboración de un sistema de información donde se posible
consultar el historial de los proyectos de investigación aprobados por la Secretaría
de Investigación y Posgrado, ya que hoy en día se cuenta solo con una base con
los nombre y año de realización, pero no así el contenido, desarrollo, resultados y
conclusiones de las mismas.
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Contar con un sistema de información de proyectos de investigación, permitirá que
todos aquellos docentes interesados en realizar investigaciones, puedan consultar
las ya realizadas y tomarlas como base o seguir investigando a partir de los
resultados obtenidos, así como poder contactar a los autores de dichas
investigaciones y poder compartir, discutir académicamente, entre otros aspectos
que enriquecen el trabajo investigativo.

Con la implementación de este programa de fomento a la investigación educativa,
se espera que la participación de los docentes del IPN en proyectos de
investigación educativa incremente año con año. Cabe resaltar que para que esta
propuesta pueda implementarse satisfactoriamente es necesario contar con el
apoyo de los tomadores de decisiones y el desarrollo de procesos de gestión
educativa.
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Sugerencias de nuevas investigaciones relacionadas con el tema

Se sugiere que futuras investigaciones se realicen sobre:

-

Financiamiento interno y externo para impulsar la investigación educativa
en el IPN, para el fortalecimiento del quehacer educativo y la toma de
decisión dentro del propio instituto.

-

Formación de investigadores educativo a nivel nacional e internacional.

-

Mecanismos de difusión para la investigación educativa.

-

Formación de alumnos para la realización investigaciones en el ámbito
educativo.

-

Contribución de investigaciones educativas realizadas por los docentes del
IPN.
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Anexo 1
Cuestionario para docentes
Gestión para la realización de investigación educativa

El objetivo del presente es tener información relacionada con las estrategias de gestión para
fomentar la investigación educativa en las Unidades Académicas (UA) del Instituto Politécnico
Nacional, de tal manera que se puedan identificar las áreas de oportunidad para mejorar e
incrementar el desarrollo de la investigación educativa. Por lo que es de relevante importancia su
colaboración y la objetividad de sus respuestas. La información aquí vertida será manejada
confidencial y únicamente para los fines de esta investigación.

I.

Datos Generales:

Instrucciones: Lea cuidadosamente, seleccione la opción correcta o conteste las preguntas
abiertas que a continuación se presentan.

1.- Edad: _______________________
3.- Estado Civil:

4.- Nivel de estudios:

2.- Sexo: M F

Soltero (a)

( )

Casado (a)

Viudo (a)

( )

Divorciado (a) (

Licenciatura ( )

( )

Especialidad (

Unión libre

( )

)

)

Maestría (

)

Doctorado ( ) Otro: _______________________
5.- Unidad Académica en la que labora:________________________________
6.- Nivel de estudios de la Unidad Académica en la que labora:
Media Superior ( )

Superior ( )

Posgrado ( )

7.- ¿A qué área del conocimiento pertenece su Unidad académica?
Médico – Biológicas (

Ingenierías y Ciencias Físico-Matemáticas ( )

)

Ciencias Sociales y Administrativas ( )
8.- ¿Participa en algún proyecto de investigación educativa de acuerdo a la última convocatoria
institucional?
Si ( )

No ( )

9.- ¿En qué tipo de proyecto ha participado?
Individual ( )

Multidisciplinario (

)

Transdisciplinario ( )

Formación de grupos ( )

10.- ¿Cuál ha sido su participación en el proyecto de investigación educativa?
Director de proyecto ( )

Director de módulo ( ) Investigador-participante ( )

11.- ¿Tiene alguna beca? (indicar nivel)
COFAA ( ) ______

EDD ( ) _______

EDI ( ) ______ SNI ( ) _______
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II.

Difusión de la investigación educativa:

Instrucciones: Lea cuidadosamente y

seleccione la opción correcta de las preguntas que a

continuación se presentan.

1.- ¿Qué medios utiliza usted para dar a conocer sus avances o resultados de proyectos de
investigación educativa?
Medios impresos
Libros ( )
Artículos ( )
Revistas ( )
Otros: _________

Medios digitales
Libros ( )
Memorias ( )
Revistas ( )
Otros: _________

2.- ¿En cuántos artículos ha publicado en los últimos 3 años?
Revistas Institucionales

Revistas Nacionales

Revistas Internacionales

1a3
4a6
Más de 6
Ninguno
3.- ¿Cuántos libros referentes a investigación educativa ha publicado en los últimos 3 años?
De 1 a 3 ( )

De 4 a 6 ( )

Más de 6 ( )

Ninguno ( )

4.- ¿Cuáles sin los apoyos que su Unidad Académica otorga para asistir a un evento académico?
Tiempo ( )

Recursos materiales ( )

Recursos económicos ( )

Descarga académica ( )

5.- ¿A cuántos eventos académicos ha asistido en los últimos 2 años, para difundir los avances y
resultados de sus investigaciones educativas?
De 1 a 3 ( )

De 4 a 6 ( )

Más de 6 ( )

Ninguno ( )

6.- ¿En qué tipos de eventos ha participado para difundir los avances y resultados de sus
investigaciones educativas?
Institucionales (

)

Nacionales (

)

Internacionales ( )

7.- ¿Qué apoyo ha recibido en su Unidad Académica para difundir sus avances o resultados de
investigaciones educativas?
Recursos económico ( )
Asistencia a eventos académicos ( )

Recurso material ( )

Publicación de artículos ( )

Otro: ________________________
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III.

Formación para la investigación educativa:

Instrucciones: Lea cuidadosamente, seleccione la opción correcta o conteste las preguntas
abiertas que a continuación se presentan.

1.- ¿Qué acciones de formación ha tomado usted en el último año para realizar investigación
educativa? (puede seleccionar más de una, de ser necesario).
Cursos ( )

Talleres ( )

Seminarios ( )

Diplomados ( )

Otros: ______________

2.- ¿Pertenece a alguna red académica que se relacione con investigación educativa?
Si (

)

No ( ) escriba el nombre de la red:__________________________

3.- ¿Cómo le apoyan en su Unidad Académica para formarse en la realización de investigación
educativa?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV.

Recursos para la investigación educativa:

Instrucciones: Lea cuidadosamente, seleccione la opción correcta o conteste las preguntas
abiertas que a continuación se presentan.

1.- Seleccione la infraestructura con la que cuenta para realizar investigación educativa en su
Unidad Académica (puede seleccionar más de una opción).
Computadora

( )

Cubículo

( )

Escáner

( )

Bases de datos

( )

Impresora

( )

Software básico

( )

Papelería

( )

Software para análisis de
información

Accesibilidad a

( )

Servicio de fotocopiado

( )

biblioteca
2.- Si ha recibido presupuesto de la Secretaría de Investigación y Posgrado por un proyecto
aprobado, ¿en qué rango se encuentra?
10,000 – 30, 000 ( )

40, 000 – 60,000 ( )

70, 000 – 90,000 ( )

Más de 100, 000 ( )

3.- ¿Cuenta con alguna fuente de financiamiento diferente a beca, para realizar investigación
educativa?
CONACYT ( )

Otra institución privada ( )

Otra institución pública ( )

Otra:______________________
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V.

Seguimiento y acompañamiento de la investigación educativa:

Instrucciones: Lea cuidadosamente, seleccione la opción correcta o conteste las preguntas
abiertas que a continuación se presentan.

1.- ¿Cuántos permisos, apoyos y comisiones le otorga su Unidad Académica al año para realizar
investigación educativa?
1a3( )

4a6( )

7 de 10 ( )

2.- ¿Considera que los permisos, apoyos y comisiones que le otorgan al año en su Unidad
Académica son suficientes para realizar investigación educativa?
Si ( )

No (

) por qué _________________________________________

3.- ¿Cuáles son los tipos de apoyo que otorga su Unidad Académica a los alumnos interesados en
participar en investigaciones educativas? (puede seleccionar más de una opción).
Becas ( )

Asistencia a eventos académicos ( )

Formación ( ) Otros: ______________________________
4.- ¿Qué acciones de acompañamiento y seguimiento realiza el departamento de Investigación y
Desarrollo Tecnológico o de Innovación Educativa en el Nivel Medio Superior y Superior
respectivamente para fomentar la realización de investigaciones educativas en su Unidad
Académica?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5.- ¿Cómo contribuye la realización de proyectos de investigación educativa en su Unidad
Académica?
En procesos de gestión y

En procesos

En procesos

En el proceso de

toma de decisiones

administrativos

académicos

enseñanza -

Otros

aprendizaje
(

)

(

)

(

)

(

)

(

¡Gracias por contestar este cuestionario!
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