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promoción para el desarrollo de investigación o las estrategias 
de sensibilización. 

Definición 
operacional 

Descripción de las actividades que se realizan para su medición. 

Diagnóstico Acciones para identificar las condiciones de contratación de los 
recursos humanos y los recursos materiales e infraestructura 
destinados al desarrollo de investigación, en un tiempo 
determinado. 

Evaluación Procedimiento mediante el cual se determina la medida en que 
las acciones de promoción han sido efectivas en el desarrollo de 
investigación. 

Fomento  Acciones por medio de las cuales se difunde información 
relacionada a las actividades, beneficios, impacto y 
procedimientos para el desarrollo de investigación. 

Gestión  Medio por el cual una organización diagnóstica, planea, organiza, 
dirige y controla los recursos, procesos y resultados para el 
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Gestión 
académica  

Diagnóstico, planeación, organización, dirección y control de los 
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que lleven al cumplimiento de los objetivos académicos 
institucionales. 

Gestión 
administrativa  

Diagnóstico, planeación, organización, dirección y control de los 
recursos materiales, humanos y de infraestructura a través de los 
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de los resultados y búsqueda de nuevas estrategias que lleven 
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cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Gestión de la 
investigación  

Diagnóstico, planeación, organización, dirección y control de los 
recursos y procesos, basados en los lineamientos, y evaluación 
de resultados, a través de los cuales se busca desarrollar e 
implementar acciones de fomento al desarrollo de trabajos de 
investigación entre la comunidad docente. 
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Infraestructura Áreas físicas destinadas a la realización del trabajo de los 
recursos humanos que fomentan o desarrollan investigación 
educativa. 

Investigación 
científica 

Investigación sistemática, controlada, empírica, amoral, pública 
y crítica de fenómenos naturales; está se guía por la teoría y las 
hipótesis sobre las presuntas relaciones entre esos fenómenos. 

Investigación 
educativa 

Estudio científico y sistemático en el que diferentes disciplinas 
proporcionan principios de investigación diferentes mediante los 
que se recogen y analizar datos. 

Investigación 
multidisciplinaria 

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. 

Investigación 
tecnológica 

Realización de actividades intelectuales y experimentales de 
modo sistemático con el propósito de desarrollar un nuevo 
proceso o un nuevo producto. 

Investigación 
transdisciplinaria 

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. 

Planeación Conjunto de acciones de promoción y sensibilización que se 
diseñan a partir de un diagnóstico, con la finalidad de promover 
el desarrollo de investigación. 

Recursos 
humanos 

Corresponde a las características de contratación de los 
docentes, directivos y personal de apoyo que están adscritos a 
la Escuela Superior de Ingeniería Textil. 

Recursos 
materiales 
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Supuestos Afirmaciones que corresponden a estudios de tipo cualitativo. 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue diagnosticar las acciones de gestión que 

se implementan para el fomento y desarrollo de investigación en la Escuela Superior 

de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional.  

 

Este trabajo es de gran importancia ya que representa el interés por la mejora continua 

de la gestión para la generación de proyectos de investigación de la unidad académica 

en estudio, y que a su vez reflejan el compromiso de la educación superior textil en el 

acrecentamiento del conocimiento, a través de esta herramienta. Asimismo se 

presenta como una oportunidad para el impulso de la mejora de las condiciones de 

contratación de los docentes y así, para el acceso a mejores oportunidades de 

reconocimiento y financiamiento para la investigación.  

 

El tipo de investigación se estableció como un trabajo diagnóstico ya que se buscó 

conocer la situación actual de la escuela. La obtención de información fue de forma 

indirecta a través de cuestionarios y entrevistas. Por los medios que fueron utilizados 

se define como documental, ya que se accedió a información existente del desarrollo 

de investigación; de campo por la aplicación de cuestionarios a docentes y jefes de 

departamento. Por último se estableció de tipo transversal ya que únicamente se aplicó 

el cuestionario en una ocasión.  

 

Los resultados más importantes que arroja la investigación tienen que ver con las 

condiciones de contratación de los docentes que podrían desarrollar trabajos de 

investigación, sobre todo considerando las convocatorias institucionales en las que 

está condición es realmente importante. De los docentes encuestados, solo el 41% 

tienen una contratación con tiempo completo en propiedad, quedando el resto 

repartido en rangos de 0 a 19, 20 a 29 y 30 a 39 horas, existiendo un pequeño 

obstáculo para apoyos para la realización de investigación. Otro elemento importante 



 XII 

es el nivel de estudios que actualmente posee el grueso de los docentes, el cual está 

fuertemente dominado por el nivel licenciatura con un 62% y solo un 38% tiene algún 

estudio de posgrado, recayendo el porcentaje más alto en el nivel maestría. Un 

elemento que también se considera relevante es el tiempo de antigüedad en el 

instituto, en el cual se vio reflejado que la mayoría de los docentes encuestados tienen 

menos de 10 años en la institución. Finalmente se destaca que los resultados 

relacionados con las estrategias de difusión, registro de trabajos de investigación, 

publicación y becas obtenidas, se observaron en un grupo muy concentrado de 

docentes encuestados, lo que parece significar que solo unos pocos elevan los 

indicadores por sus múltiples trabajos. 

 

Las conclusiones más relevantes del trabajo, se pueden resumir en que sí se realiza 

investigación y además existen actividades de difusión como estrategias para fomentar 

el desarrollo de investigación. Existen condiciones bajo las cuales se ve mermada 

dicha generación de investigación; estas condiciones están encabezadas por las 

condiciones de contratación bajo las cuales se encuentran la mayoría de los docentes, 

así como su formación académica. Sin embargo también se concluye del proceso de 

observación y análisis de información contextual, que además de los factores ya 

mencionados, está la motivación. A nivel institucional y nacional existen muchas 

oportunidades tanto para hacer cursos de posgrado que eleven el nivel de formación 

de los docentes, como para el desarrollo de trabajos de investigación a nivel interno 

de la unidad, que permitirían que los docentes inicien el desarrollo de competencias 

del perfil investigador.  

 

Se infiere que es necesario establecer una estrategia integral que permita que los 

docentes tengan un cambio de paradigma, que accedan al acompañamiento y con ello 

se vea impactada la estadística de generación de trabajos de investigación, pero 

además de ello, que poco a poco se conviertan en proyectos de investigación que 

tengan un verdadero impacto a nivel académico y de aplicación en la industria textil.  
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Abstract 

The research objective was to diagnose research encouragement and development in 

the Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT) from Instituto Politécnico Nacional 

(IPN). 

 

This work is important because it represent itself the interest of research management 

improvement process and high textile education commitment to produce new 

knowledge, by means of research end products. Besides, it is an opportunity to improve 

teacher-hiring conditions in order to access to financial research support and 

recognition programs. 

 

This research work is a diagnosis about what happen in the present time at ESIT. The 

information was obtained by means of questionnaires and interviews, so it is indirect. It 

is defined as documentary through existing development research information. It was 

done in field by applying questionnaires to teachers and department managers. It was 

established as a transversal job, because questionnaire was applied just once.  

 

The most important results have to do with teacher-hiring conditions that show how 

many teachers are able to develop research works considering institutional call. The 

41% survey respondent affirmed to have full time hiring condition (40 hours). The other 

survey respondents are distributed into 0 to 19, 20 to 29 and 30 to 39 hours. This means 

these teachers have a little institutional research development set back. 

 

Another important result is the studies teachers level. This element is highly observed 

in the bachelor degree with 62% of the survey respondents. 38% had postgraduate 

studies that are master´s degree mostly and PhD the less. 
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Seniority is another important element to consider. Most of the teachers questioned, 

affirmed to have less than 10 years working for the institution. 

 

Finally the dissemination strategies, investigation work registration, publication and 

research grants were observed just in a few survey respondents. This result does not 

mean that many teachers have that conditions, it is just that less teachers have them 

to increase the indicator. 

 

The most relevant conclusion is defined just by saying that research is done and 

dissemination strategies are done in order to encourage research development.  

 

Nevertheless there are conditions that restrict research development. Hiring conditions 

and studies level are on top of the causes that limit research development. 

 

Also from observation and context information analysis, motivation is another important 

issue in research. Many national and institutional opportunities are destined to teachers 

for postgraduate courses, investigation development in order that teachers become 

more research experienced.  

 

It is believed that an integral strategy has to be established for this teacher paradigm-

changing, accompaniment joining in order to have a change in the research 

development statistics but that research works have to mean good impact to academics 

and industrial application in textile sciences.  
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Introducción 

La Escuela Superior de Ingeniería Textil a través de los años, se ha posicionado como 

una de las principales, en formación técnica especializada en el campo textil. Sin 

embargo en la revisión histórica del desarrollo de nuevo conocimiento, fueron  

encontradas limitantes sobre el número de publicaciones derivadas de trabajos de 

investigación o desarrollos tecnológicos con impacto para la industria textil.  

 

Dentro de la industria textil nacional, la investigación científica y tecnológica, se 

observa de gran importancia ya que es imprescindible para el incremento de las 

oportunidades para fortalecer un sector comprometido por la entrada de productos de 

diversas zonas del mundo, que muchas veces contienen avances tecnológicos que 

mejoran la calidad de vida del usuario final. 

 

El Instituto Politécnico Nacional, a través de sus programas de investigación, 

promueve el desarrollo de proyectos con facilidades para su desarrollo, así como  la 

difusión y promoción de los resultados probados de tales incursiones en la ciencia y la 

tecnología. Asimismo ofrece a través de su infraestructura, la oportunidad de tener la 

tecnología necesaria para el desarrollo de investigación, modelos de financiamiento 

compartido con el sector productivo, apoyos a estudiantes que colaboren de los 

proyectos, así como beneficios económicos a través de las promociones docentes. 

 

Durante el estudio de una de las especialidades profesionales aunado al ingreso al 

programa de Maestría, se generó la necesidad el indagar sobre el desarrollo de nuevo 

conocimiento por parte de la plantilla académica de la Escuela Superior de Ingeniería 

Textil. Otro elemento que también se consideró, fue la suspensión temporal del 

programa de maestría en ciencias textiles así como el desconocimiento de trabajos de 

investigación que se realicen por miembros de la comunidad docente de la unidad 

académica a través de su difusión.  
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Por medio de pláticas informales con miembros de la comunidad docente, se percibió 

apatía para incursionar en la realización de trabajos de investigación, desconocimiento 

de los procedimientos para registro de trabajos y confusión en cuanto a los requisitos 

para hacerlo. Adicionalmente, los estímulos económicos se indican como beneficio 

para unos cuantos docentes, no observándose acciones que los inviten a participar en 

programas que les signifiquen un beneficio a pesar de las condiciones de su 

contratación.  

 

Derivado de las solicitudes de áreas centrales dedicadas al fomento y seguimiento a 

trabajos de investigación educativa, se observó que la unidad académica no tenía 

implementado algún medio de seguimiento a este tipo de trabajos de investigación, sin 

embargo de su existencia.   

 

Para el presente trabajo, el enunciado que dio origen a esta investigación fue: ¿cuáles 

son las acciones de gestión académico - administrativa se realizan en la Escuela 

Superior de Ingeniería Textil, para impulsar el desarrollo de investigación científica, 

tecnológica y educativa conforme a las políticas institucionales de investigación? A 

través de esta pregunta se buscó conocer las estrategias de fomento, a través de la 

gestión académica y administrativas, que se llevan a cabo en la unidad académica en 

estudio, con la finalidad generar trabajos de investigación de los docentes. A partir de 

ellos se buscó tener una visión desde diferentes perspectivas, sobre las acciones que 

la ESIT lleva a cabo para fomentar el desarrollo de trabajos de investigación, así como 

los apoyos que otorga a los investigadores para que puedan realizar su labor. 

Asimismo conocer tanto las políticas institucionales y las condiciones de contratación 

de los docentes para delimitar el número de ellos que pueden registrar trabajos ante 

las instancias pertinentes de nivel institucional; esto sin dejar de lado las acciones 

particulares para incluir a todos los que no estén en posibilidades de hacer registro, 

nuevamente por sus condiciones de  contratación.  
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Los conceptos de mayor relevancia a lo largo del presente trabajo, están 

caracterizados por abordar el tema de la gestión y dividirla en gestión académica, 

gestión administrativa y gestión de la investigación. Se consideran los de mayor 

relevancia ya que en éstos recaen las acciones de fomento que se puedan haber 

planeado, organizado, dirigido y controlado a través de un estudio diagnóstico previo. 

Para dejar más claro este punto se definió a la gestión académica como el diagnóstico, 

planeación, organización, dirección y control de los recursos y procesos a través de 

los lineamientos, así como la evaluación de los resultados y búsqueda de nuevas 

estrategias que lleven al cumplimiento de los objetivos académicos institucionales. En 

cuanto a la gestión administrativa se definió como el diagnóstico, planeación, 

organización, dirección y control de los recursos materiales, humanos y de 

infraestructura a través de los procesos, basados en los lineamientos, así como la 

evaluación de los resultados y búsqueda de nuevas estrategias que lleven al 

aprovechamiento integral de los recursos, así como el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. Finalmente la gestión de la investigación quedó definida como el 

diagnóstico, planeación, organización, dirección y control de los recursos y procesos, 

basados en los lineamientos, y evaluación de resultados, a través de los cuales se 

busca desarrollar e implementar acciones de fomento al desarrollo de trabajos de 

investigación entre la comunidad docente. En el caso de la gestión de la investigación 

se tomó en cuenta solo como un elemento importante sin que haya figurado entre las 

variables establecidas, ya que está dentro de las consideraciones de la gestión 

académica. Un elemento que también es importante mencionar es el fomento, que 

está definido como una acción encaminada a proteger o promover aquellas actividades 

que satisfacen necesidades establecidas, sin hacer uso de la coacción.  

 

Dentro de esta investigación además, se consideraron supuestos, como afirmaciones 

de este estudio cualitativo – cuantitativo. En este sentido se establecieron siete 

supuestos los cuales abordan información relacionada al fomento a la investigación.  
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El primer supuesto indica que “Los docentes de la unidad académica, tienen perfil de 

investigador”, en este aspecto se creyó que habría docentes que realizan alguna 

actividad orientada al desarrollo de investigación científica, tecnológica o educativa. 

“Los departamentos académicos y administrativos realizan actividades de fomento a 

la investigación dos veces al año”, en este apartado se consideró que existen 

departamentos dentro de la estructura de la ESIT que ejecutan actividades 

encaminadas a fomentar la cultura de la investigación.  

 

Debido a que existe un programa interno de investigación, se infiere que “El programa 

interno de investigación opera con docentes de licenciatura que realizan trabajos de 

investigación”; con esto se esperó encontrar entre los resultados, que existieran 

docentes de nivel licenciatura, participando del programa de investigación interno, con 

la presentación de protocolos de investigación. 

 

El instrumento que se eligió para obtener la información necesaria que diera respuesta 

a las preguntas de investigación, fue el cuestionario. Para esto se plantearon dos 

cuestionarios, uno para profesores y otro para los jefes de departamento académico 

involucrados de alguna forma con el fomento y/o desarrollo de  investigación. Los 

cuestionarios tuvieron una extensión mínima tratando de mantener la atención del 

encuestado y de que sus respuestas fueran lo más objetivas posible. Estuvo integrado 

por secciones, iniciando por un encabezado en el cual se indicó el título del mismo; la 

entrada, que diera una primera información del objetivo del cuestionario; instrucciones, 

que permitieran al encuestado entender claramente lo que se le requería y, dos o tres 

secciones que variaron en cuanto a quién iba dirigido el cuestionario; en las secciones 

mencionadas se buscó conocer datos académicos generales de los profesores, así 

como información relacionada a las dimensiones que abordaba el cuestionario como 

son la gestión académica y gestión administrativa.  
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Para verificar la confiabilidad del instrumento se realizó una aplicación piloto a 

estudiantes del programa de Maestría en administración en gestión y desarrollo de la 

educación, con la finalidad de obtener una opinión acerca de la estructura, extensión 

y claridad de las preguntas. Aunado a esto se realizaron cálculos como el Alpha de 

Cronbach, obteniendo en este caso niveles regulares  y buenos de confiabilidad de los 

instrumentos. En cuanto a la validez del instrumento se realizó a través del cálculo de 

correlaciones en ambos instrumentos. En este caso se obtuvieron correlaciones bajas 

en promedios de correlación de ambos instrumentos y, correlaciones altas y 

excelentes entre resultados entre las diferentes dimensiones.  

 

Considerando que de los resultados se obtendría información sobre el tipo de 

investigación que se realiza, se consideró los docentes de licenciatura realizan 

investigación educativa”. Con base en los resultados obtenidos se esperaba encontrar 

como limitante del desarrollo de trabajos de investigación a un elemento que se 

describe en el siguiente supuesto: “El perfil académico de los docentes influye en la 

elaboración de trabajos de investigación”. Asimismo se infiere que “Las actividades de 

fomento a la investigación se afectan por la distribución de actividades de los 

departamentos responsables”, esto obtendría afirmación o negación a partir del 

análisis de actividades de los departamentos considerados.  

Finalmente y derivado de las actividades de fomento de un departamento en 

específico, se determinó que “El programa de investigación educativa no opera debido 

a la falta de promoción de ese tipo de investigación”.  

 

El presente documento está organizado por capítulos en los cuales se abordan los 

temas que fueron dando forma a la investigación. El capítulo uno habla sobre los 

elementos generales de la investigación, considerando los contextos internacional, 

nacional e institucionales para entrar al contexto de la escuela en estudio. Además se 

establecen los problemas que dieron origen a la investigación, el enunciado y 

preguntas de investigación así como la creación de objetivos y el cuadro de 
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congruencia entre estos y las preguntas de investigación; se finaliza el capítulo con la 

justificación para la realización del trabajo.  

 

En el capítulo dos se abordan el marco teórico que da bases al trabajo de investigación. 

En este capítulo se habla sobre la gestión académica, administrativa y de 

investigación, sus antecedentes y como se definen para efectos del trabajo, cada uno 

de los tres elementos.  

 

El capítulo tres habla sobre las estrategias metodológicas que fueron aplicadas en el 

desarrollo de la investigación. En este caso ya se habla del tipo de investigación que 

se realizó, la población objetivo, el cálculo de la muestra, las definiciones 

operacionales por medio de las cuales se obtuvieron los elementos para elaborar el 

cuestionario, el establecimiento de supuestos, el análisis de confiabilidad y validez de 

los instrumentos, concluyendo con las limitaciones que se encontraron en la aplicación 

del instrumento.  

 

El capítulo cuatro aborda el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación del 

cuestionario, por dimensiones.  

 

Los últimos apartados incluyen las conclusiones generales, específicas y el 

cumplimiento de los objetivos planteados. Una sección posterior está dedicada a las 

referencias a través de las cuales se pudo construir el documento. Finalmente se 

consideran los documentos anexos que dan soporte o referencia al trabajo.  
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Capítulo 1. Caracterización de la investigación 

En este capítulo se abordan los antecedentes del desarrollo de investigación en la 

Escuela Superior de Ingeniería Textil, considerando además los contextos 

internacionales, nacionales e institucionales. 

 

1.1 Antecedentes de la investigación a nivel internacional 

Una de las misiones y funciones de la educación superior, planteadas en la 

Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, es la de promover, 

generar y difundir conocimientos por medio de la investigación y como parte de los 

servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar las competencias técnicas 

adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, 

fomentando y desarrollando la investigación científica y tecnológica a la par que la 

investigación en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes 

creativas, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 1998).  

 

Considerando lo anterior, la importancia de las acciones de organismos como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) y el  Banco Mundial, es relevante a la creación de políticas educativas 

para el desarrollo de la educación en los países subdesarrollados. 

 

Por tanto las recomendaciones de los mencionados organismos se han convertido en 

lineamientos orientadores para las instituciones educativas de diversos países, en este 

estudio se consideran solo aquellos lineamientos relacionados con “el impulso a la 

investigación” independientemente de su orientación.  
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Maldonado (2000) analizó que respecto al posgrado, el Banco Mundial recomendó la 

reducción de los posgrados ya que duplican funciones y son poco redituables; el 

incremento de la "productividad investigativa, mediante políticas financieras, como 

reasignación de recursos y nuevos establecimientos de criterios de financiamiento", y 

la promoción de "la competencia entre las unidades académicas para conseguir 

recursos adicionales". “Implementación de actividades de generación de ingresos, 

"como los cursos breves de formación profesional, los contratos de investigación para 

la industria y los servicios de consultoría". Queda claro que la mayor intención del 

Banco Mundial es que la educación reditúe económicamente y, no solo 

intelectualmente. 

 

Es importante, sin embargo atender un punto en cuanto al caso del nivel superior, ya 

que “a pesar de que el Banco no ha realizado ningún apoyo específico a la educación 

superior, sí se tiene un antecedente en el rubro de apoyo a la ciencia, a la tecnología 

y a la innovación: durante la presentación del "Programa de Ciencia y Tecnología 

1995-2000", el presidente en turno instruyó a los Secretarios de Educación y de 

Hacienda y Crédito  Público, asimismo al  director del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT), para que iniciaran "cuanto antes la solicitud de un nuevo 

financiamiento" al organismo (Maldonado, 2000 que cita a Vargas y Alemán, 1996) de 

tal forma que un año después se dio a conocer que el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología solicitó formalmente al Banco Mundial un crédito por 200 millones de 

dólares”, (Maldonado, 2000). Analizando está información es claro que el gobierno del 

momento consideró las recomendaciones que hizo el BM seguramente por los montos 

de financiamiento que otorga. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) se creó bajo los principios de igualdad de oportunidades educativas; no 

restricción en la búsqueda de la verdad y el libre intercambio de ideas y conocimiento. 

Su propósito central es contribuir a la paz y a la seguridad, promoviendo la 
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colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura, 

(Maldonado, 2000). A diferencia de lo planteado antes acerca del Banco Mundial, la 

UNESCO mantiene una perspectiva más humanista en cuanto a las observaciones 

que emite, además de que su interés está centrado en la cooperación y no otorga 

financiamientos como los del Banco Mundial. En cuanto a las políticas principales de 

la educación superior se menciona únicamente la que tiene que ver con el desarrollo 

de investigación y se establece como la importancia social y su calidad científica; 

financiamiento de la investigación, interdisciplinariedad (ciencias, tecnología, cultura). 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) surgió para 

la reconstrucción de las economías europeas de la posguerra. Ahora las actividades a 

las que se dedica tienen que ver con el estudio y formulación de políticas en diversas 

esferas económicas y sociales, como la educativa. Al igual que la UNESCO, la OCDE 

no otorga financiamientos para el desarrollo de ningún proyecto. Según la visión de 

Maldonado (2000), algunos puntos de interés para la OCDE en relación a la educación 

superior son:  

 Calidad educativa (evaluación, acreditación, certificación).  

 Financiamiento de la educación (diversificación de fuentes, distribución racional 

de recursos). 

 Equidad educativa (instauración de mecanismos de admisión). 

 Pertinencia y educación (vinculación con sectores económicos y sociales). 

 Prioridades cuantitativas de la educación (atención a la demanda, desarrollo de 

instituciones y universidades tecnológicas, incremento de posgrados).  

 Diferenciación y flexibilidad de los conjuntos educativos (flexibilización 

curricular, competencias laborales de los trabajadores, educación continua). 

 Perfeccionamiento del personal (establecimiento de políticas nacionales para el 

personal docente, evaluación del sistema, estímulos salariales).  
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 Estructura y conducción del sistema (sistemas de información estadística, 

estructuras de planeación y evaluación globales, vinculación entre 

subsistemas). 

Finalmente el Banco interamericano de desarrollo (BID), fue creado para “acelerar el 

proceso de desarrollo económico y social de sus países miembros de América Latina 

y el Caribe”, (Maldonado, 2000 que cita al Banco Interamericano de Desarrollo, 1994).  

El Banco Interamericano de Desarrollo está muy relacionado en cuanto a las 

recomendaciones que emite el Banco Mundial así como sus indicadores. A pesar que 

sus inversiones en educación son menores que otros rubros como la pesca y 

agricultura, el organismo señala que “financiará preferentemente proyectos de 

desarrollo de las siguientes áreas educativas,  (Maldonado, 2000): 

1. Programas de educación superior de nivel profesional, posgrado e investigación 

científica y tecnológica. 

2. Programas de educación técnica y formación profesional. 

3. Programas de educación destinados a proporcionar un mínimo de destrezas 

sociales y de trabajo a los jóvenes y adultos que no han tenido acceso oportuno a la 

educación formal.  

4. Programas destinados a introducir formas sustantivas en currículo, métodos 

docentes, estructura, organización y funcionamiento de la educación básica, formal, y 

no formal a nivel primario y secundario. 

5. Programas para mejorar la eficiencia y equidad en la aplicación de los recursos 

dedicados al funcionamiento de la educación y a promover fuentes alternas de 

financiamiento (Maldonado, 2000 que cita al Banco Interamericano de Desarrollo, 

1997).  

 

En este caso el Banco Interamericano de Desarrollo pone énfasis en los estudios de 

posgrado como medio para el desarrollo de la ciencia y tecnología de la región; 



 11 

considera que una forma de potenciar el crecimiento económico, consiste en aplicar 

educación e investigación universitarias de calidad a las necesidades específicas de 

los distintos países que la conforman, (Maldonado, 2000). 

 

1.2 Antecedentes de la investigación a nivel nacional 

A nivel gubernamental existen dependencias que ofertan apoyos con la finalidad de 

estimular la formación de investigadores y generación de trabajos de investigación.  

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) fue creado en diciembre de 

1970, como un organismo público descentralizado, responsable de la elaboración de 

las políticas de ciencia y tecnología en México. Su misión es impulsar y fortalecer el 

desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, mediante la formación 

de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos 

específicos de investigación y difusión de la información científica y tecnológica.  

 

A través de programas y fondos, el CONACyT promueve la generación del 

conocimiento a través de propuestas que contribuyan a la resolución de problemas y 

necesidades; están orientados directamente al financiamiento de actividades de 

desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Estos apoyos están dirigidos a 

las universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, 

centros, laboratorios, empresas y demás personas interesadas en el desarrollo del 

conocimiento.  

 

Existe además el Sistema Nacional de Investigadores, el cuál reconoce la labor de las 

personas que se dedican a la producción de conocimiento científico y tecnológico. Este 

consiste en otorgar el nombramiento y estímulos económicos como investigador 

nacional. Otro órgano que promueve oportunidades de becas, entre las que se 
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encuentran el desarrollo de investigación, es la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). La agencia está desconcentrada de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y promueve el desarrollo humano 

sustentable, a través de acciones como la promoción de becas de posgrado e 

investigación.  Las becas promovidas por la AMEXCID y la SRE dependen de la oferta 

que los países socios presenten.  

 

Adicionalmente a esto y a través de la cooperación técnica y científica se promueve el 

flujo de recursos, conocimientos, pericias, tecnologías y experiencias, vinculando las 

capacidades nacionales, a las internacionales en diversas áreas; esto permite el 

desarrollo y extensión de la frontera del conocimiento científico y desarrollo de 

productos tecnológicos, (Dirección General de Cooperación Técnica y Científica, 

2012). 

 

Finalmente y por medio de la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural 

se promueven intercambios académicos con lo que se busca contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación y apoyar el desarrollo nacional, fortalecer 

el acervo de conocimientos y la creatividad nacionales, (Dirección General de 

Cooperación Educativa y Cultural, 2013). 

 

En el sentido de la presente investigación a través de la AMEXID, existen las 

modalidades para el estudio de programas de posgrado, propuesta y realización de 

investigaciones de posgrado y posdoctorales o bien los apoyos para expertos, que son 

destinados a los investigadores y académicos especialistas en diversas materias para 

que dicten conferencias, talleres, seminarios en eventos académicos de nivel 

internacional y por este medio se actualicen sus conocimientos.   
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1.3 La investigación en el Instituto Politécnico Nacional. La Escuela Superior de 

Ingeniería Textil 

El desarrollo de investigación en la escuela superior de ingeniería textil, comenzó 

alrededor de 1949 cuando se “investigaron fibras que permitieran fabricar vestidos 

higiénicos”. Se realizaron trabajos de suma importancia para el plan general de 

modernización de la industria, al crear nuevos sistemas de instalaciones y experiencias 

positivas de laboratorios sobre coloridos y estampados aplicados en las industrias 

textiles del país, así como proyecciones prácticas sobre tejidos diversos que solo 

realizaban los extranjeros”, (Calvillo Velasco & Ramírez Palacios, 2006). Al ser la ESIT  

de las escuelas fundadoras del IPN no podía quedarse atrás en el desarrollo de 

proyectos de investigación. Es por eso que para el año 1979, a razón de la 

presentación de proyectos de cursos de posgrado, la ESIT propone la Maestría en 

Diseño Textil, con lo cual se vinculó la formación de posgrado al desarrollo de 

investigación.  

 

Derivado del apoyo económico que tenían los proyectos de investigación, aunado a la 

necesidad de correlacionarse a los planes nacionales, es que en 1981 se hace una 

nueva propuesta pero ahora para un curso de especialización en confección.  

 

Sin embargo para el año 1993, la maestría en ciencias con especialidad en diseño 

textil, fue cancelada debido a que no cumplía con el número mínimo de alumnos 

inscritos, el nivel de la planta docente era insuficiente y con muy baja productividad en 

cuanto a publicaciones y a investigación; sin embargo se graduaron a los alumnos 

inscritos como parte de un compromiso institucional (Calvillo Velasco et al. 2006). 

Finalmente para el año 1997, se crearon la maestría y doctorado en ciencias en 

ingeniería textil (Calvillo Velasco et al. 2006). 
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1.4 Problematización  

Los problemas que se perciben entorno a las actividades que se realizan para impulsar 

el desarrollo de investigación son: 

 

 Problema en torno a los investigadores   

1. Al finalizar el 2014 en la Escuela Superior de Ingeniería Textil existían 111 

profesores, pero no se contaba con información actualizada sobre las actividades de 

investigación que realizaban y de los productos que generaban.  

 

2. Se desconocía si los docentes de la Escuela Superior de Ingeniería Textil tenían los 

conocimientos necesarios para diseñar un protocolo de investigación y llevarlo a cabo.  

 

3. López (2009) menciona que “hay profesores que dedican una parte de su tiempo a 

estudiar cómo funciona el aprendizaje, como mejorar sus clases y sus prácticas así 

como a integrar, motivar y enseñar más y mejor a sus estudiantes”; en la experiencia 

que comparte en su texto, estos docentes utilizan sus capacidades y formación como 

investigadores para estudiar y comprobar teorías, planificar experimentos, analizar 

resultados y extraer conclusiones que permiten aumentar sus conocimientos sobre 

educación. Es así que los docentes de nivel licenciatura, al carecer de la formación 

como profesionales de la educación, pueden presentar un sesgo de habilidades para 

el desarrollo de investigación de su propia labor. 

 

4. Algunos textos conducen a que la investigación es parte esencial de las tareas 

educativas y de la toma de decisiones de los docentes. Adicionalmente se indica la 

importancia que debería tener que el perfil de los docentes integrará formación en 

metodología de investigación.  
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5. La sección de estudios de posgrado e investigación, en las mismas fechas 

atravesaba una etapa difícil. Por lo menos las últimas tres gestiones de jefes de la 

Sección tuvieron no tuvieron resultados con respecto al rediseño del programa de 

maestría en ciencias textiles. Aunado a esto, lejos de incorporar a nuevos docentes 

que puedan trabajar en aras de conseguir, tanto horas base como nombramiento de 

profesor colegiado, reuniendo los requisitos necesarios, se ha fraccionado la Sección 

por otros conflictos. Por estas razones, el programa de maestría no ha podido ser 

reiniciado como una forma de promover la generación de proyectos de investigación. 

 

6. Otro asunto son las actividades que los docentes de ESIT, realizan en los tiempos 

de descarga académica o bien, la temática de los cursos de capacitación o 

actualización a los que asisten. Los profesionales que se insertan en el campo de la 

enseñanza, requieren de formación no solo pedagógica sino de la misma historia 

educativa, modelos, sistemas, estrategias, costumbres; parecería que está 

información en el contexto de la formación que se está impartiendo no es importante, 

pero brinda herramientas adicionales que apoyan la labor educativa. La capacitación 

y actualización como política escolar debe ser integral e incluir elementos específicos, 

pedagógicos, históricos, de investigación y multidisciplinares. Con esto podría verse 

mejorado el proceso de investigación educativa de las instituciones de educación 

superior, para el caso de este documento. 

 

 Gestión administrativa 

La gestión administrativa de la Escuela Superior de Ingeniería Textil, depende de las 

figuras de los subdirectores de servicios educativos e integración social y 

administrativo. Estos departamentos no tienen definidas tareas específicas 

relacionadas con investigación, por lo que se tendrá que indagar sobre su influencia 

en los procesos de fomento al desarrollo de investigación. 
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Sin embargo es importante definir la gestión administrativa para efectos del presente 

trabajo, como el diagnóstico, planeación, organización, dirección y control de los 

recursos materiales, humanos y de infraestructura a través de los procesos, basados 

en los lineamientos institucionales, así como la evaluación de los resultados y 

búsqueda de nuevas estrategias que lleven al aprovechamiento integral de los 

recursos, para el cumplimiento de los objetivos de la ESIT.  

 

 Gestión académica 

La gestión académica en la Escuela Superior de Ingeniería Textil, depende de las 

figuras del Director, Subdirector académico, departamento de Innovación Educativa y 

la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. Las funciones de gestión de cada 

uno de los antes mencionados, se toman del manual  de organización, que fue 

registrado ante la Dirección de Planeación del Instituto Politécnico Nacional en marzo 

de 2010. 

 

 Gestión de la investigación  

La gestión de la investigación en la Escuela Superior de Ingeniería Textil, depende en 

particular de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. Está área sin 

embargo, presenta un severo problema debido a que, actualmente en el año 2015, 

tiene pocos docentes en su plantilla de base, el jefe de la Sección generalmente está 

ausente y existe una limitada generación de trabajos de investigación. Además de la 

suspensión temporal, por parte de la Secretaría de Investigación, del programa de 

maestría, aunado a esto a una limitada difusión de resultados de investigación. 
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Tabla 1. Departamentos con actividades de gestión de la investigación 

Subdirección académica Innovación Educativa 
Sección de Estudios de 
Posgrado e Investigación 

Controlar y evaluar el desarrollo de las acciones 
relativas al proceso enseñanza- aprendizaje, así 
como de la investigación educativa, con el fin de 
elevar la calidad de la enseñanza. 

Supervisar y asesorar las 
investigaciones 
educativas y de campo 
necesarias para mejorar la 
calidad del proceso 
académico. 

Organizar, controlar y 
evaluar el desarrollo de las 
acciones relativas al 
proceso enseñanza–
aprendizaje en el posgrado, 
así como de la investigación 
educativa, con el fin de 
elevar la calidad de la 
enseñanza. 

Organizar y favorecer el desarrollo de 
investigaciones educativas, así como estudios de 
factibilidad que permitan evaluar y actualizar el 
currículo de los planes de estudio, los contenidos 
temáticos, la evaluación de programas y el perfil 
del egresado con el fin de facilitar su 
incorporación a los estudios de posgrado y al 
mercado laboral, conforme a los lineamientos 
establecidos por la Dirección de Educación 
Superior. 

Definir, programar 
implementar estrategias 
para el óptimo desarrollo 
del proceso académico y 
la investigación educativa 
que contribuyan a elevar 
su calidad y orientar al 
personal académico en la 
aplicación de las mismas.  

Coordinar y promover la formulación de estudios 
sobre métodos y técnicas psicopedagógicas, 
recursos didácticos y nuevas tecnologías acordes 
con los programas de estudio que permitan 
facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje, así 
como supervisar e instrumentar su aplicación. 

Coadyuvar para que las 
investigaciones y estudios 
de factibilidad, que se 
elaboran para mantener 
actualizados los planes de 
estudio y los contenidos 
de los programas de las 
unidades de aprendizaje, 
cumplan con las 
especificaciones relativas 
a la calidad educativa. 

Participar con el Colegio de 
Profesores para la 
realización de reuniones 
periódicas de trabajo así 
como en la implantación e 
instrumentación de sus 
propuestas, con el fin de 
mejorar la calidad de los 
servicios educativos y de 
investigación que ofrece la 
Unidad. 

Coordinar la elaboración de estudios con el 
propósito de detectar las necesidades de 
capacitación, actualización profesional y 
desarrollo académico del personal docente, con el 
fin de conformar el programa respectivo y 
presentarlo ante las instancias correspondientes. 

Promover, difundir y asesorar, en cuanto a los 
trámites de otorgamiento de becas, al personal 
docente con el propósito de desarrollar proyectos 
de investigación y/o participación en cursos de 
actualización profesional y desarrollo académico.  

 

Fuente: Tabla elaborada con información obtenida del Manual de organización de Escuela Superior de Ingeniería 

Textil 

 

A partir de las actividades descritas en la tabla 1, es que se observa que en estos 

departamentos se llevan a cabo actividades de diagnóstico, planeación, organización, 

dirección y control de los recursos y procesos académicos que tienen relación con el 

impulso del desarrollo de la investigación.  
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 Profesores de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Actualmente existen en la estructura de la sección de estudios de posgrado e 

investigación de la ESIT, cinco profesores de los cuales, se presentan sus 

características en la tabla número 2. 

 

Tabla 2. Profesores de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Grado Nombramiento como profesor colegiado Horas base 

Doctorado Vigente 40 

Doctorado Sin nombramiento 4 

Doctorado Sin nombramiento 5 

Maestría en ciencias Sin nombramiento 40 

Maestría en ciencias Sin nombramiento 40 

Fuente: Tabla elaborada con información obtenida del jefe de investigación de la ESIT 

 

Teniendo en cuenta que la sección de estudios de posgrado, entre sus funciones tiene 

el fomento, coordinación, selección, promoción y lo conducente para la definición de 

líneas de investigación, elaboración y desarrollo de programas de investigación 

científica y tecnológica, así como la selección de alumnos y docentes de nivel 

licenciatura para integrarlos a los proyectos de investigación  y becas, es 

imprescindible considerar que debe existir un posgrado bien estructurado. 

 

 Proyectos de investigación internos 

Para fomentar el desarrollo de investigación, la Escuela Superior de Ingeniería Textil 

ha ofertado convocatorias mediante las cuales se busca que los profesores y 

estudiantes, generen proyectos de investigación, a pesar de no cumplir requisitos para 

el registro formal de las investigaciones a través de la Secretaría de Investigación y 

Posgrado. 
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La tabla 3 muestra los proyectos 2013 y 2014 que fueron aceptados por el comité de 

evaluación de proyectos internos de la ESIT. Sin embargo dichos proyectos, en 

algunos casos, no obtuvieron productos. 

 

Tabla 3. Proyectos de investigación internos 

Fuente: Tabla elaborada con información obtenida del jefe de Investigación de la ESIT 

 

 

 Proyectos de investigación registrados  

Se consideró la revisión de los registros de proyectos de investigación ante la 

Secretaría de Investigación y posgrado en donde se encontró lo establecido en la tabla 

4 y gráfica 1. 

A pesar de que en la ESIT se registraban proyectos de investigación ante la Secretaría 

de Investigación y Posgrado, a partir del año 2011 se visualiza un decremento 

importante. El elemento que está provocando está caída en el registro de proyectos 

de investigación no se revisará en la presente investigación, sin embargo es una 

interrogante importante a considerar. Asimismo no se obtuvo información respecto a 

Nombre del proyecto Periodo Área Tipo de 
investigación 

Desarrollo textil sustentable para México Enero – diciembre 2014 No indicado No indicado 

Evaluación de la solidez del color en fibras 
de lana y algodón, teñidas con Dactylopius 
coccus, curcuma longa y justicia spicigera 

Enero – diciembre 2014 No indicado No indicado 

Membranas no tejidas con propiedades 
antibacteriales para aplicaciones 
biomédicas  

Enero – diciembre 2014 No indicado No indicado 

Síntesis del poliestireno por el método de 
emulsión 

Abril – marzo 2012 
Ingeniería y 
tecnología 

Desarrollo 
tecnológico / 
aplicada 

Diseño de una intranet Enero – diciembre 2012 
Ingeniería y 
tecnología 

Aplicada 

Detección de las diferencias estructurales 
por medio de la técnica de sorción de yodo 
para las fibras de poliéster 

Abril – marzo 2013 
Ingeniería y 
tecnología 

Básica 

Vestiduras automotrices Enero – diciembre 2012 
Ingeniería y 
tecnología 

Desarrollo 
tecnológico 

Desconocido Enero – diciembre 2012 Ciencias sociales Aplicada 

Reciclado del nylon 6 Abril -  marzo 2013 
Ingeniería y 
tecnología 

Básica / aplicada 

Producción de microfibras de óxido de 
polietileno por la técnica de electro hilado 

Abril  - marzo 2013 
Ingeniería y 
tecnología 

Básica 
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las características de los productos entregados, como evidencia de la conclusión de 

los trabajos de investigación  de la tabla en referencia.  

 

Gráfica 1. Proyectos de investigación registrados ante la Secretaría de investigación y posgrado - IPN 

Fuente: Gráfica elaborada con información obtenida de la página electrónica de investigación del IPN. 

 

En este sentido, y considerando la conclusión de los trabajos de investigación internos, 

sería importante también conocer cuales fueron esos productos entregados o bien, si 

todos los proyectos tuvieron una conclusión satisfactoria. 

 

La tabla número 4 muestra los títulos de los proyectos registrados en la SIP desde el 

año 2003 a 2014, lo cual da referencia a la temática abordada en los trabajos de 

investigación que se han generado en la ESIT. Entre los nombres de los proyectos se 

destacan las áreas científica, tecnológica y educativa, como las áreas de investigación 

abordadas. 
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Tabla 4. Título de proyectos de investigación registrados ante la SIP 

Año Título del proyecto individual 

2014 

Los sistemas CAD para diseño textil 

Procesamiento de microfibras de polímeros conductores por la técnica de electro hilado para 
aplicaciones en textiles inteligentes 

2013 La propiedad de filtración de tejidos textiles mediante la determinación de tamaño de poro. 

2012 Ninguno 

2011 
La transferencia de las propiedades mecánicas de los hilados plyfil a los tejidos textiles 

Fortalecimiento a las actividades de investigación en la ingeniería textil 

2010 

El factor de cobertura y su influencia en las propiedades de confort de tejidos textiles 

Síntesis, caracterización y posibles aplicaciones de nano-lana obtenida a partir de fibra tipo blousse 

Diseño de textiles técnicos basados en fibras residuales y su posible aplicación en tecnologías de 
energías limpias 

2009 

¿Cuáles son las competencias que desarrollan los alumnos de ingeniería en las asignaturas química 
y matemáticas, en diferentes unidades académicas? 

Los métodos estadísticos en el estudio de las estructuras textiles 

Nano estructuras poliéster dopadas para el foto-tratamiento en efluentes textiles residuales 

2008 

Estudio de estabilización de biocatalizadores al ser soportados en matrices inorgánicas con 
aplicación procesos textiles 

Sistema multimedia de inducción en ensayos textiles 

Valoración objetiva de la costurabilidad en los tejidos textiles 

Estudio de materiales elásticos ultrarresistentes basados en carbón nano estructurado y su posible 
aplicación textil como ropa de seguridad 

2007 

Uso de enzimas en los procesos textiles 

Estudio para determinar el impacto de la resistencia y el deslizamiento de las costuras en prendas 
de vestir Poliéster/algodón 

Estudio de la eficiencia del acabado con resinas de fluoro carbono en las propiedades de hidro y 

oleo‐repelencia de tejidos 

Desarrollo de hilos mixtos en hilatura de lana cardada 

Prendas inteligentes  

Estudio teórico experimental de la síntesis y caracterización de fibras naturales y sintéticas 
funcionalizadas para su aplicación tecnológica 

2006 

Aplicación de los modelos analógicos cuantificables a los procesos de hilatura de fibras naturales y 
sintéticas 

La medición objetiva del tacto de los tejidos: kes‐f, fast, y dispositivos horizontal y de aro. 

Propuesta de estudio: rescate y preservación del antiguo obraje textil "casa posadas" para la 
escuela superior de ingeniería textil del instituto politécnico nacional 

Desarrollo de hilos mixtos en hilatura de lana cardada 

Estudio para determinar el impacto de la resistencia y el deslizamiento de las costuras en prendas 
de vestir de Poliéster/algodón 

2005 

Propuesta de estudio: rescate y preservación del antiguo obraje 
Textil "casa posadas" para la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional 

Valoración de la propensidad al pilling de tejidos de calada 
Mediante la técnica de análisis de imagen óptico 

Identificación de fibras textiles por análisis térmico 

2004 

Acabado antibacteriano de los géneros textiles (fibras celulósicas) 

El impacto de la seguridad e higiene en las empresas textiles del ramo de la confección y del vestido 

Hilatura no convencional: influencia de la estructura en la 
Determinación de propiedades mecánicas 

Influencia de las telas no tejidas sobre las propiedades de barrera de los componentes termofijados 
de confección 

Propuesta de estudio: rescate y preservación del antiguo obraje textil "casa posadas" para la 
Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional 

2003 

Sorción de iodo como caracterización de la microestructura de 
Fibras de poliamida 

Análisis de imagen y su aplicación a la caracterización de las propiedades físicas de los textiles 

Fuente: Tabla elaborada con información obtenida de la página electrónica de investigación del IPN. 
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1.4.1 Formulación del problema 

Derivado del análisis de los problemas descritos anteriormente tanto del IPN como de 

la ESIT relacionados con la gestión de la investigación, se determinó plantear el 

problema siguiente como elemento orientador de la investigación: 

¿Cuáles son las acciones de gestión académico - administrativas que se realizan en 

la Escuela Superior de Ingeniería Textil para impulsar el desarrollo de investigación 

científica, tecnológica y educativa conforme a las políticas institucionales de 

investigación? 

 

1.4.2 Preguntas de investigación específicas 

-¿Cuáles son las acciones de gestión que realizan los diferentes actores responsables 

de impulsar la investigación? 

-¿Cuáles son las políticas institucionales de investigación? 

 

1.5 Objetivo general 

Analizar las acciones de gestión que se realizan en la Escuela Superior de Ingeniería 

Textil para impulsar el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y educativa 

conforme a las políticas institucionales de investigación, a través de un estudio 

diagnóstico.  

 

1.5.1 Objetivos específicos 

1. Determinar las diferentes acciones de gestión académicas y administrativas que se 

realizan en la ESIT, para impulsar la investigación. 

2. Analizar el perfil de los docentes que laboran en la Escuela Superior de Ingeniería 

Textil. 
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3. Analizar las políticas institucionales sobre investigación científica, tecnológica y 

educativa.  

 

1.5.2 Cuadro de congruencia 

En la tabla número 6 se establecen los objetivos específicos planteados así como las 

preguntas de investigación que pueden dar respuesta al cumplimiento de dichos 

objetivos. 

 

Tabla 5. Cuadro de congruencia 

Objetivo Pregunta de investigación 

Analizar las acciones de gestión que se realizan en la 
Escuela Superior de Ingeniería Textil para impulsar el 
desarrollo de la investigación científica, tecnológica y 
educativa conforme a las políticas institucionales de 
investigación, a través de un estudio diagnóstico.  

¿Cuáles son las acciones de gestión académico – 
administrativas que se realizan en la Escuela 
Superior de Ingeniería Textil para impulsar el 
desarrollo de investigación científica, tecnológica y 
educativa conforme a las políticas institucionales de 
investigación? 

Determinar las diferentes acciones de gestión 
académicas y administrativas que se realizan en la ESIT, 
para impulsar la investigación. 

¿Cuáles son las acciones de gestión que realizan 
los diferentes actores responsables de impulsar la 
investigación? 

Analizar el perfil de los docentes que laboran en la 
Escuela Superior de Ingeniería Textil. 

-¿Cuáles son las políticas institucionales de 
investigación? 

Analizar las políticas institucionales sobre investigación 
científica, tecnológica y educativa. 

Fuente: Tabla elaborada a partir de la definición de los objetivos y preguntas de investigación. 

 

1.6 Justificación  

El presente estudio pretende dar a conocer las características bajo las cuales se 

realiza la gestión de investigación en la Escuela Superior de Ingeniería Textil 

considerando los resultados obtenidos, entre otros detalles, durante los últimos 12 

años.  

 

Este estudio fue viable ya que era posible realizar entrevistas o aplicar algún 

instrumento diagnóstico a la comunidad docente, la información relacionada con los 
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programas de investigación institucional estaban disponibles en los portales 

electrónicos. Finalmente la Dirección de la ESIT aprobó y extendió su apoyo para la 

realización de los trabajos derivados de esta investigación, en aras de la recepción de 

propuestas para iniciar o incrementar el número de trabajos de investigación. 

 

Actualmente la Escuela Superior de Ingeniería Textil está enfrentando retos 

importantes para su crecimiento y mejora; al realizar investigación científica, 

tecnológica y educativa, profesores, estudiantes y directivos, contarían con 

información particular del quehacer académico textil, detección de debilidades para 

proponer acciones que deriven en la mejora integral del proceso educativo así como 

del desarrollo de nuevos productos y tecnologías.  

 

Además, investigar la gestión como está prevista en el manual de organización de la 

unidad académica, permitirá encontrar las áreas de oportunidad y establecer las 

estrategias para mejorar las prácticas actuales, esto tomando en consideración que no 

es sencillo realizar cambios a la estructura organizacional de la escuela y considerando 

las habilidades del personal. Lo anterior considerando la teoría que refiere que el 

concepto de gestión en De Miguel (1998) la gestión es un arte como una ciencia. Es 

un arte ya que “algunas de las habilidades que se necesitan solo pueden conseguirse 

con la práctica”. Es una ciencia debido al “conjunto de conocimientos sobre cómo 

realizar las distintas funciones y alcanzar mejores rendimientos”.  

 

Los beneficios de este trabajo diagnóstico se prevén para los diferentes actores de la 

gestión administrativa y académica de la investigación, en la Escuela Superior de 

Ingeniería Textil.  
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Para los estudiantes, programas de estudios diseñados con referencia a las 

necesidades reales del sector productivo, además de la puesta en marcha de 

estrategias didácticas que se adapten a todos los tipos de aprendizaje y las tendencias 

tecnológicas generacionales. Es importante también introducirlos al mundo de la 

investigación, con el objetivo de generar nuevo conocimiento. 

 

Relacionado a los profesores, en el área educativa, el reconocimiento de los estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes, aplicación de técnicas didácticas acordes, indagación 

de los problemas de estudiantes especiales, mejor selección de los cursos de 

capacitación; en el área de la investigación, la generación de nuevo conocimiento. 

 

En cuanto a la Escuela Superior de Ingeniería Textil, establecimiento de líneas de 

investigación, que enriquezcan la actividad a nivel licenciatura y posgrado.  

 

El departamento gestor del fomento al desarrollo de investigación educativa, obtendría 

la información relativa al perfil de los docentes de la ESIT, para elaborar el diagnóstico 

de sus necesidades de capacitación, orientando los esfuerzos a crear el perfil de 

investigador. Además, con el diagnóstico general de la unidad académica, se pueden 

diseñar las estrategias adecuadas para el fomento. 

 

Los productos que se buscan alcanzar son: 

 

 Diagnosticar las necesidades de capacitación que requieran los profesores que 

decidan participar en investigación, y hacer de ésta capacitación un programa 

permanente de actualización docente.   
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 Impulsar la investigación científica, tecnológica y educativa entre la comunidad 

docente, como una herramienta para mejorar su labor y potenciar el aprendizaje 

del estudiante descubriendo nuevas estrategias de enseñanza.  

 Establecer las estrategias de gestión que promuevan que el programa de 

investigación interno, en manos de quien lo opere, tenga continuidad. 

 

Con todo lo señalado anteriormente, este primer paso que significa el diagnóstico de 

la situación de la investigación, deberá consolidar los esfuerzos de la administración 

por la mejora continua y el posicionamiento de la Escuela Superior de Ingeniería Textil, 

como la rectora en educación especializada del sector textil. 
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Capítulo 2. Gestión académica, administrativa y de investigación 

En este capítulo se analizan conceptos de gestión, administración, educación e 

investigación con la finalidad de establecer como se definirá en el presente trabajo, a 

la gestión académica, administrativa y de investigación. 

 

2.1  Antecedentes de gestión 

De Miguel (1998) indica que el concepto de gestión surge dentro de la empresa, la 

cual define como “un sistema capaz de producir bienes y  servicios”. 

 

Es a finales del siglo XIX y principios del XX que se presentan los inicios teóricos 

relacionados a la gestión. Estas teorías fueron presentadas por Frederick Winslow 

Taylor, con la administración científica, Henry Fayol, con la empresa funcional o teoría 

de la organización clásica, y Max Weber con la teoría de la empresa estructuralista 

(burocracia administrativa).  

 

Otras tendencias teóricas estuvieron representadas por George Elton Mayo, Mary 

Parker Follet, Abraham Maslow, Frederick Irving Herzberg y Douglas Mc Gregor con 

la empresa humanística. Además de otras teorías resultado de la influencia 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. 

 

En este apartado únicamente se revisaron tres teóricos: Frederick Winslow Taylor, 

Henry Fayol y Max Weber.  
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Desde la visión de Fayol la empresa se rige por seis operaciones, en donde los 

involucrados en las diferentes funciones deben tener ciertas capacidades que orienten 

a la organización a su éxito, principalmente los altos mandos.  

Tabla 6.  Características de las teorías de gestión 

Teoría Características  

Administración 
científica. 
(Frederick Winslow 
Taylor) 

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 (Hernández Palma, 
2011). 
Lo que distingue está teoría es el diseño y desarrollo de procedimientos de métodos de 
trabajo y selección de trabajadores con capacidades específicas. 

Según Hernández Palma (2011) que cita a Daft (2005) las contribuciones son: 
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. 

Según Robbins, Decenzo & Coulter (2013), describe una teoría de la administración 
científica en la cual propuso el “uso de métodos científicos para determinar la mejor 
manera de llevar a cabo un trabajo”. 

Teoría de la 
organización clásica 
(Henry Fayol) 

La atención de esta teoría está en el trabajo que debía ser realizado (Hernández Palma, 
2011). 

La organización funcional es la forma más lógica y básica de división por departamentos 
Hernández Palma (2011) que cita a Minsal Pérez & Pérez Rodríguez, (2007) y que la 
función administrativa tiene  proporcionalidad cuando se reparte en todos los niveles de 
la empresa. 
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. 

Empresa 
estructuralista 
(Max Weber) 
 

Surge como “reacción a los abusos de poder de los mandos”. (De Miguel, 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 
Palma, 2011). 

La necesidad de organización de las empresas aumentaba paulatinamente según su 
tamaño y complejidad operativa. 

Fuente: tabla elaborada con información obtenida de Robbins et al. (2013). De Miguel, E. (1998) y Hernández, H. 

(2011). 

 

En el caso de la propuesta de Taylor  se muestra un mayor énfasis en el análisis del 

trabajo y de las capacidades de las personas. Su filosofía se fundamentó en cuatro 

principios que se definen como: 

 Determinación del mejor método para la realización de las tareas. 

 Selección a través de método científico, de las aptitudes de los trabajadores. 
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 Educación y desarrollo para el trabajador, diseñado a partir de una forma 

científica. 

 Cooperación entre trabajadores y patrones. 

Finalmente propuso un sistema de tasas inferencias el cual era un medio de 

“remuneración que entraña pagar salarios más altos a los trabajadores más eficientes”, 

(Stoner, Freeman & Gilbert Jr., 1996). 

 

Finalmente Weber presentó el modelo burocrático, en este sentido es importante 

entender que él concebía la burocracia como el proceso para evitar las decisiones 

emotivas del hombre mediante una estructura y organización muy rígidas, legitimadas 

por la sociedad; no como se observa ahora, es decir como un proceso lleno de 

papeleo, con muestras de poco interés, lentitud, ineficacia, entre otras (De Miguel, 

1998). En conclusión, un modelo basado en planeación que permita adaptar las 

operaciones a las exigencias de la burocracia.  

 

 Gestión  

Chiavenato (2009) definió a la organización como “el conjunto de personas que actúan 

juntas y dividen las actividades en forma adecuada para alcanzar un propósito común”.  

 

Es importante sin embargo definir los tipos de organización para el planteamiento de 

la definición de gestión del presente trabajo. Según Hernández Palma (2011) que cita 

a Machado, (2009) existen tres tipos de organización: 

 

 Organización cerrada. Centralizada y jerarquizada. La gestión tiende a ser 

mecanicista, se privilegia de la experiencia y el sentido común como formas de 

conocimiento.  
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 Organización anticipativa. Se encuentra pendiente de información veraz y 

comprobada, 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.  

 La organización abierta. Se encuentra distinguida por el desequilibrio, 

relaciones no lineales y propiedades emergentes. Su gestión es sistémica, 

creativa, innovadora y estratégica. Las actividades son objetos de control. 

La gestión desde el punto de vista empresarial, es una ciencia social que estudia la 

organización de las empresas y la forma en que administra los recursos, procesos y 

resultados de actividades. El objetivo de ésta, es mejorar la productividad, 

sustentabilidad y competitividad, asegurando la viabilidad de la empresa a corto plazo. 

Además está obligada a la implementación de los avances que en cuanto a planeación, 

organización, dirección y control, se están gestando en el mundo, para asegurar su 

permanencia en el mercado. 

 

Con base en lo anterior y para los fines de este trabajo,  se define a la gestión como el 

medio por el cual una organización hace un diagnóstico, planea, organiza, dirige y 

controla los recursos, procesos y resultados para el cumplimiento de sus objetivos.  

 

2.2 Gestión académica  

En este punto se centra el interés en dar a conocer la definición de gestión académica, 

que desde la perspectiva de algunos autores pueden orientar la construcción de una 

definición propia.  

 

Según Botero (2009) la gestión educativa es un concepto que tiene poco tiempo de 

evolución. Para la década de los setenta en el Reino Unido  de los ochenta en América 

Latina. Este mismo autor nos propone la definición de gestión educativa como “el 
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conjunto de procesos, de toma de decisiones y realización de acciones que permiten 

llevar a cabo  las practicas pedagógicas, su ejecución y evaluación.  

 

Otra definición para la gestión educativa, es el propuesto por Álvarez García, Topete 

Barrera & Abundes Pérez (2011) que citan a Álvarez (2006), que se indica como “un 

proceso dinámico que logra vincular los ámbitos de la administración convencional con 

los de la estructura de la organización, bajo la conducción y animación de un liderazgo 

eficaz de gestión por parte de cada director(a), que se ejerce en un contexto de 

liderazgos múltiples y se orienta hacia el cumplimiento de la misión institucional”. 

 

De los documentos revisados para este apartado, en Correa, Álvarez & Correa (s/f)  se 

define que “la gestión educativa se convierte en una disciplina necesaria para ejercer 

la dirección y el liderazgo integral en las organizaciones educativas para lograr el 

cumplimiento de su función esencial: la formación integral de la persona y del 

ciudadano, de manera que logre insertarse creativa y productivamente en el mundo 

laboral”.  

 

Teniendo estos elementos en consideración y en conjunto con la definición de gestión, 

se define a la gestión académica como el diagnóstico, planeación, organización, 

dirección y control de los recursos y procesos a través de los lineamientos, así como 

la evaluación de los resultados y búsqueda de nuevas estrategias que lleven al 

cumplimiento de los objetivos académicos institucionales.  

 

2.3 Gestión administrativa. 

La administración es el “proceso de conseguir que las cosas se hagan, de manera 

eficiente y eficaz, con y a través de las personas”, Robbins et al. (2013).  
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Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados al principio de este capítulo, se 

define a la gestión administrativa como el diagnóstico, planeación, organización, 

dirección y control de los recursos materiales, humanos y de infraestructura a través 

de los procesos, basados en los lineamientos, así como la evaluación de los resultados 

y búsqueda de nuevas estrategias que lleven al aprovechamiento integral de los 

recursos, así como el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

2.4 Gestión de la Investigación 

La investigación en el Instituto Politécnico Nacional considera las áreas científica, 

tecnológica y educativa, por lo cual es importante describir los conocimientos 

importantes de cada una. 

 

Ha sido desde el primer momento en que el hombre necesitó indagar sobre los 

problemas de su día a día, que requirió de la investigación. Pero para llegar al 

verdadero conocimiento de las cosas necesitó de un método el cual, fue propuesto por 

Descartes.  

 

Descartes (1596 - 1650) según Mas (2010), “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  

famoso método científico…”.  

 

La metodología de investigación científica es un bloque de conocimiento generado a 

partir de los desarrollos del siglo XX, constituyendo una herramienta estable para 

desarrollar nuevo conocimiento, (Mas, 2010). 
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En adelante se definirán conceptos como investigación, investigación científica, 

método, así como los tipos de investigación que servirán como referentes para definir 

la investigación educativa, así como establecer el tipo de investigación que se utilizará 

en el presente trabajo. 

 

 Definición de investigación 

En Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, (2010) “la investigación 

se define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno”.  

 

Para entender mejor está definición de investigación, es necesario 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 et al. (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 científico o 

investigador, son su responsabilidad; aquí se podría indicar la moral de quien realiza 

la investigación.  

Finalmente es importante definir el término método, ya que gracias a esto los datos 

que se obtienen de la investigación, adquirirán orden y conexión. El método ordena y 

permite al científico pasar del simple registro de fenómenos a la postulación de la 
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hipótesis y teorías; a su vez permite la vía técnica o el modo ordenado de una actividad, 

(Mas, 2010). 

 

 Investigación científica, tecnológica y educativa 

El concepto de la investigación en el campo de la ciencia, en Kerlinger et al. (2002) se 

define como “una investigación sistemática, controlada, empírica, amoral, pública y 

crítica de fenómenos naturales; está se guía por la teoría y las hipótesis sobre las 

presuntas relaciones entre esos fenómenos”.  

 

La investigación tecnológica se define como la “realización de actividades intelectuales 

y experimentales de modo sistemático con el propósito de desarrollar un nuevo 

proceso o un nuevo producto”, (Quintana, 2013). Otra definición coloca a la 

investigación tecnológica como la actividad que tiene como finalidad la solución de 

problemas o situaciones que el conocimiento científico demanda como la 

reconstrucción de procesos en función de descubrimientos ya realizados.  

 

Rincón Soto (2012) que cita a Bello (2006) indica que la diferencia entre la 

investigación científica y tecnológica yace en que la primera produciría el conocimiento 

básico del comportamiento de los factores, mientras que la segunda produciría 

sistemas, equipos, programas para solucionar y prever consecuencias. 

 

En cuanto a la investigación educativa, en Castillo Sánchez & Gamboa Araya (2013) 

que citan a McMillan y Schumacher, (2005) se indica que la educación es un área de 

investigación interdisciplinar que proporciona descripciones, explicaciones, 

predicciones y evaluaciones de las prácticas educativas, centradas en la enseñanza y 

el aprendizaje que a la vez incluyen aspectos como el currículo, las innovaciones, la 

administración, el desarrollo del docente y las políticas educativas.  
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Peña Banda (2012) que cita a Latapí (1994) indica que 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”.  

 

Considerando los conceptos anteriores, la investigación educativa se define como el 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de 

los fenómenos que se manifiestan en el proceso educativo, con la finalidad de 

proponer alternativas de innovación educativa.  

 

 Características generales de la investigación 

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. (López, Juárez & Acevedo, 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. 

Sin ahondar demasiado en el tema pero de gran relevancia, son algunos de los criterios 

para evaluar el valor potencial de la investigación a realizar. Estos criterios son 

conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y su utilidad 

metodológica.  
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En general la investigación se compone de diez fases: 

 Idea de investigación. En este punto se identifica el tema que abordará la 

investigación. 

 Planteamiento del problema. Aquí se debe delimitar que es lo que se va a 

investigar del tema seleccionado. Es muy importante considerarlo ya que, sin 

este límite, la investigación se podría extender y abarcar demasiadas áreas del 

mismo tema. 

 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. 

 Tipo de investigación. Es importante definir el cómo se va a desarrollar la 

investigación; puede ser cuantitativa o cualitativa. 

 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. 

 Diseño de investigación. Justo aquí se deben definir los caminos prácticos por 

medio de los cuales se realizará la indagación. 

 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. 

 Formas de recolección de datos. Seleccionar el instrumento o manera en que 

se recolectarán los datos. 

 Análisis de la información. Una vez teniendo los datos que fueron recolectados 

deben ser tratados para obtener la información que apoyará la investigación. 

 Elaboración del reporte de investigación. Esta es la etapa final del trabajo. En 

esta sección se planteará lo encontrado y se establecerán las conclusiones, 

alcances y limitaciones de la investigación. 

Con los elementos anteriores se define la gestión de la investigación como el 

diagnóstico, planeación, organización, dirección y control de los recursos y procesos, 

basados en los lineamientos, y evaluación de resultados, a través de los cuales se 

busca desarrollar e implementar acciones de impulso al desarrollo de trabajos de 

investigación entre la comunidad docente.  
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2.5 La investigación en el Instituto Politécnico Nacional 

Desde sus orígenes, el Instituto Politécnico Nacional se preocupó por el desarrollo de 

investigación científica, para lo cual creó áreas que fomentan, controlan y evalúan el 

desarrollo de investigación. 

 

Es a partir de 1935, en la ESIME, que inician los estudios de posgrado con 4 

especialidades, así como una más para la escuela de construcción. Asimismo, la 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se unió a los estudios avanzados con 3 

posgrados más.  

 

La investigación científica desde los orígenes del IPN fue promovida con la finalidad 

de encontrar soluciones a las necesidades que la población mexicana enfrentaba en 

esas épocas (1941 - 1952). Escuelas como la ENCB, fuero precursoras de la 

investigación en el IPN. El primer centro de investigación fue el Instituto Mexicano de 

Fisiología y Farmacodinamia, construido en terrenos del IPN. Aunado a la creación de 

este centro, estuvo el Instituto de Astrofísica ubicado en Puebla y dirigido en principio 

por Luis Enrique Erro. 

 

Para 1994 se promovió la formación del Consejo de Investigación Científica del IPN 

con la finalidad de promover la investigación en el instituto. Es desde estos proyectos 

iniciales que se comienza la construcción del patrimonio intelectual, propio de la 

institución. A partir de estas acciones, escuelas como Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (ESIME), Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 

Extractivas (ESIQIE), Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), 

Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH), Escuela Superior de Ingeniería 

y Arquitectura (ESIA), Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y la Escuela 

Superior de Ingeniería Textil (ESIT) realizaron múltiples trabajos de investigación, así 

como su difusión. La importancia de la investigación desde esos tiempos radicó en que 
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los planes de estudio debían cumplir las expectativas de la industria, el comercio y la 

agricultura. (Calvillo Velasco, Ramírez Palacios, 2006).  

 

En la formulación de la Ley Orgánica de Educación Pública de 1942, el artículo 96 

estableció que el estado debía “impartir enseñanza para posgraduados profesionistas 

o técnicos, con el objeto de elevar y ampliar, tanto su cultura general como su 

preparación especializada”, (Calvillo Velasco et al. 2006); así el Estado demostraba el 

compromiso con el desarrollo de la sociedad a través de la formación de capital 

humano que por medio de la investigación diera solución a la problemática social.  

 

Para 1951 se creó el departamento de Investigación Científica, resultante de la 

creciente inquietud de los jóvenes por la investigación. A través de los laboratorios de 

investigación se logró dar solución a los problemas específicos de las industrias, 

coadyuvando al crecimiento del Instituto. Derivado del análisis sobre los problemas del 

perfil investigador de los egresados del IPN, surgió la necesidad de crear un centro en 

el cuál se formaran los investigadores. Es por eso que para 1960 se creó el Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), el cual tenía como principal 

objetivo preparar investigadores, profesores especializados y expertos en diversas 

disciplinas científicas y técnicas, así como la solución de problemas tecnológicos 

(Decreto de creación del CINVESTAV). El CINVESTAV tiene desde sus inicios 

condiciones particulares de operación, debido a que la investigación científica y 

tecnológica debía basarse en el uso continuo y completo de los investigadores de más 

alta jerarquía intelectual, (Calvillo Velasco et al. 2006). 

 

Para el año 1963, derivado del creciente desarrollo en el área del cómputo, se crea el 

Centro Nacional de Cálculo (CENAC). Este nuevo Centro tenía el objetivo de impulsar 

el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, además de cooperar con la 

administración pública y privada mediante la prestación de servicios y la formación de 
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personal especializado en el uso adecuado de máquinas electrónicas, (Calvillo 

Velasco et al. 2006). Este Centro además de impartir cursos del área de cómputo a 

propios y externos, promovió desde sus inicios todo lo relacionado a la investigación 

en cómputo.  

 

Dentro del periodo en mención, se consolidaron los estudios de posgrado con la 

finalidad de que los profesionistas tuvieron mayor dominio de su profesión y que esto 

les permitiera insertarse en la vida de la investigación científica. Está consolidación se 

dio a través de la formalización y sistematización de los estudios para graduados.  

 

Para lograr esto se creó la escuela de graduados en diversas escuelas de nivel 

superior, con cursos de especialidad, maestría y doctorado. Sin embargo era 

importante un órgano que coordinara a las escuelas de graduados, por lo que se creó 

la Dirección de Cursos de Graduados también en 1963. Durante este año se aprobaron 

los planes de estudio, requisitos de ingreso y egreso y demás detalles propios del inicio 

de operaciones de las diferentes especialidades, maestrías y doctorados.  

 

Manuel Sandoval Vallarta, afirmó que la enseñanza técnica y la investigación deben 

satisfacer los requisitos de ingeniería moderna, teniendo necesariamente que estar 

basada en la ciencia, (Calvillo Velasco et al. 2006). Siguiendo en este sentido, el IPN 

se enfocó a la investigación científica en dos áreas fundamentales: industria y 

agricultura. Los investigadores del IPN comenzaron a producir resultados que se 

difundieron a través de su participación en diversos congresos. 

 

La creación de los diferentes centros de investigación favoreció el avance del país, 

esto mediante la aportación y conformación de grupos técnicos colaborando al 



 40 

desarrollo de investigación, haciendo la publicación de resultados y el establecimiento 

de vinculación con otros centros de investigación a nivel internacional.  

 

En el periodo de 1962 a 1967 se creó el Centro de Investigaciones Económicas en la 

Escuela Superior de Economía (ESE); además de nueva oferta de posgrados en  

Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) y la modificación de otros planes 

como el de la ESCA. En el aspecto docente, se creó la categoría de profesor 

investigador, que tendría específicamente tareas de investigación.  

 

Desde su creación, el CINVESTAV se encargó de la formación de nivel maestría y 

doctorado concediendo a 1969, 78 grados entre maestría y doctorado. Adicionalmente 

el CINVESTAV fue enriqueciendo su planta docente titular, adjunta y de visitante de 

alto renombre. Pronto la producción científica del centro prosperó, a través de la 

publicación en revistas y libros.  

 

Para el año 1986, la institución formuló el Programa Institucional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico con la finalidad de coordinar las actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico con los sectores productivos de bienes y servicios, así como la 

contribución activa en los procesos de modernización de la industria nacional, (Calvillo 

Velasco et al. 2006). En este programa se definieron las áreas de investigación con la 

finalidad de que la industria a través de estos servicios, aumentara su competitividad 

internacional. 

 

En relación a la oferta académica de posgrado, para los años 1977 y 1978 se realizó 

un análisis de cada uno de los programas ofertados, concluyendo que 27 de ellos 

cubrían las expectativas y solo uno no. Además de lo anterior se entregaron nuevas 

propuestas para su evaluación, considerando los niveles de especialización, maestría 
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y doctorado. En cuanto a la especialización, está fue la primera vez que se instauró en 

el IPN está modalidad, pretendiendo dotar de herramientas concretas a los 

especialistas de alguna rama. Debido a este incremento a los programas de posgrado, 

se definieron las áreas prioritarias de investigación para el instituto, impulsando el 

desarrollo de investigación científica y de desarrollo tecnológico. 

 

Justo para 1979 se observó que no existía una interrelación entre lo producido a nivel 

posgrado, con la investigación relacionada a nivel licenciatura dejando de lado los 

proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios además de su vinculación con la 

docencia.  

 

Es hasta la formulación del plan de desarrollo del IPN, que se considera la 

investigación dentro de las escuelas y centros de investigación, con el apoyo de la 

comunidad científica y docente del instituto, (Calvillo Velasco et al. 2006). Aunado a 

esto las acciones que se implementaron fueron de motivación a los estudiantes de los 

últimos grados de la licenciatura, integrándolos en las actividades de investigación y, 

a los egresados de maestría y doctorado, a los grupos de discusión de los trabajos de 

investigación. 

 

Con la incorporación de la división de graduados a la Dirección de Estudios 

Profesionales,  se generó una mejor coordinación entre las secciones de graduados e 

investigación, con lo cual hubo un considerable aumento de los aspirantes a posgrado 

y proyectos aprobados. Además de esto, 1980 significó mayores logros para la 

Dirección de Graduados e Investigación ya que fue en este año que le fue autorizado 

presupuesto para el desarrollo de investigación. El presupuesto fue divido 

considerando lo siguiente: investigación científica-ciencia básica aplicada; 

investigación tecnológica–desarrollo tecnológica; y proyectos interinstitucionales–
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colaboración con otras instituciones. Esto significó además el fortalecimiento de la 

vinculación de la investigación con el sector productivo y gubernamental. 

Esta creciente cadena de actividades relacionadas a los proyectos de investigación y 

su significado en el sentido económico, contribuyeron a la creación de nuevas 

especializaciones, maestrías y doctorados con la finalidad de contribuir al desarrollo 

nacional. Gracias a estas acciones, también la población que se insertaba en la oferta 

académica del posgrado, se multiplicó notablemente.  

 

Con la sinergia que se impulsaba dentro de la institución en materia de investigación, 

los centros de investigación foráneos comenzaron a adquirir mayor solidez y fueron 

creados algunos más. Esto cobró fuerza a partir de finales de los setenta, 

desconcentrando la investigación científica, tecnológica y educativa, con la finalidad 

de que estos centros se enfocarán en las particularidades de la región en la que se 

encontraban. Estos centros de investigación tuvieron la función no solo de generar 

investigación de alto nivel, sino de la formación de capital humano en diversas áreas.  

 

Además de esto, las investigaciones y proyectos tecnológicos comenzaron a salir del 

país, otorgándole a la institución prestigio y madurez académica. Para 1988, la 

Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación tomó bajo su control la 

coordinación y control de los servicios de asesoría que se ofertaban a través de las 

secciones de graduados.  

 

De 1989 a 1994 surgió la necesidad de realizar reformas a los planes y programas de 

posgrado, además del fortalecimiento de la realización de investigación y desarrollo 

tecnológico en áreas de interés general, de manera inter y multidisciplinaria. Es para 

esta época que se propone la evaluación de todos los programas de posgrado del 

instituto, ya que no se había realizado está actividad y se buscaba la pertinencia de 

los conocimientos que en ellos se establecían. La resultante de esta actividad dejó 
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únicamente 31 especialidades, 67 maestrías y 15 doctorados; se cancelaron 33 

programas. Desde entonces está actividad se estuvo realizando en periodos 

preestablecidos, lo que originó la actualización de programas y la desaparición de 

otros, todo esto teniendo que ver con las necesidades de desarrollo nacional. La 

cancelación de los posgrados se debía tanto al incumplimiento de las políticas de 

racionalización y aprovechamiento de los recursos, como a la consideración de 

criterios evaluativos que evidenciaron situaciones insatisfactorias tales como: escasa 

demanda de reinscripción o de nuevo ingreso; insuficiencia de personal docente y de 

infraestructura de operación mínima necesaria, duplicación o traslape de asignaturas 

y contenidos curriculares con otros programas del nivel y bajo o nulo impacto en 

términos de campo de acción para los egresados, (Calvillo Velasco et al. 2006) 

 

Durante el año 1993 fueron evaluados 104 programas de posgrado, siendo cancelados 

una especialización, siete maestrías y un doctorado. Estos no cumplieron con alguna 

de las características descritas en el párrafo anterior, pero lograron que los recursos 

fuesen mejor aprovechados.  

 

Para el periodo comprendido de 1995 – 1997, se desarrolló el programa de posgrado 

e investigación, a través del cual se “estructuró, diseñó y consolidó a los estudios de 

posgrado, a partir del análisis de acciones a corto y mediano plazos, de los grupos de 

investigación asociados, de la infraestructura necesaria como laboratorios y equipo de 

computación y la diversificación de los recursos financieros para el apoyo de los 

mismo, con la posibilidad de establecer becas para alumnos de posgrado con la 

coparticipación de CONACyT”, (Calvillo Velasco et al. 2006). 

 

Como parte de las acciones emprendidas en el periodo en mención, se formuló el 

programa de reforzamiento de la infraestructura experimental para la investigación en 

el IPN. A través de este programa se pretendió apoyar a los grupos de investigación 
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de alta productividad académica y científica, la formación de recursos humanos y 

equipamiento de laboratorios; para las secciones de posgrado significó la inversión en 

equipo de cómputo además de la adquisición de nuevo material bibliográfico y 

hemerográfico.  

 

Durante los años siguientes se crearon y actualizaron programas de especialización, 

maestría y doctorado en diferentes unidades académicas del instituto, lo cual significó 

un crecimiento sustantivo en la oferta académica del posgrado.  

 

Un elemento muy importante a considerar de la oferta educativa de posgrados del 

instituto, es la incorporación de estos programas al Padrón de Excelencia del 

CONACyT. Para 1992, la preocupación de los estudios de posgrado era evidente 

debido a que solo cinco planteles del instituto tuviesen programas reconocidos por 

CONACyT. El CINVESTAV fue el único cuyos programas de posgrado, estuvieron 

ampliamente reconocidos por el padrón de excelencia del CONACyT.  

 

En materia de investigación, para el año 1994 se apoyaron 665 proyectos de 

investigación a través del IPN y CONACyT. Para el periodo 1995 – 1996 se llegó a 746 

proyectos que igualmente recibieron el apoyo económico para su realización. 

 

Poco a poco el Instituto se fue posicionando como formador de capital humano 

profesional y que además trascendía al terreno de la especialización, continuaba con 

estudios de maestría y doctorado y daba amplia importancia al desarrollo de 

investigación científica y tecnológica. 

 

Otro elemento importante son las fuentes de financiamiento externas al instituto. A 

través de estas fuentes es que proyectos de investigación pueden realizarse y tener 
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un impacto mayor a una aplicación específica. Además de esto, la motivación de los 

docentes y estudiantes en su participación en proyectos de investigación, se ve 

aumentada y se fomenta también la formación de recursos humanos de alto nivel.  

 

La divulgación de la ciencia, fue un tema que también fue atendido por parte de las 

autoridades del instituto, publicando los resultados de investigaciones científicas y 

tecnológicas, en diversos medios como el boletín “Investigación hoy”, la revista “Acta 

Mexicana de Ciencia y Tecnología”, así como una serie de televisión llamada “Una 

ventana al conocimiento”.  

Programas institucionales muy importantes para la formación de investigadores 

fueron: binomio estudiante-investigador y el PIFI (ahora BEIFI). Por medio de estos 

programas se fomentó la formación de jóvenes investigadores. Otro programa fue el 

de becas de exclusividad de la COFAA. 

 

También el comité técnico de prestaciones a becarios (COTEPABE), tenía como 

finalidad mejorar la calidad del personal académico y de difundir el conocimiento 

generado en las investigaciones realizadas, (Calvillo Velasco et al. 2006). 

 

Un programa no institucional pero sí de apoyo a los investigadores fue el SNI, que 

tenía como finalidad de apoyar económicamente a aquellos con una labor destacada 

en investigación.  

 

Durante el año 1995, en el proceso de cancelación del Instituto Mexicano de 

Investigaciones Tecnológicas (IMIT), el IPN solicitó los activos obteniendo la 

autorización respectiva y con esto la posterior creación del Centro de Investigación en 

Ciencia Aplicada y Tecnologías Avanzadas (CICATA), que actualmente cuenta con 

varias sedes en la república. Parte fundamental de sus funciones radicaba en la 
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vinculación que debía de existir entre la industria, las instituciones de educación 

superior y los centros de investigación, con la finalidad de dar respuestas a las 

necesidades de competitividad, calidad y costos de las empresas mexicanas en el 

marco de los mercados internacionales. Entre sus funciones estuvieron la formación 

en estudios de posgrado, desarrollo de investigación y prestación de servicios a través 

de sus laboratorios.  

 

Para finales de 1996, se estableció el Sistema Institucional de Investigación Científica 

y Tecnológica (SIICyT). Este se constituyó como instrumento de política académica 

institucional que permitió alcanzar mayores niveles de eficiencia en la respuesta a las 

necesidades derivadas del desarrollo nacional, en aspectos relacionados con la 

ciencia y la tecnología y la formación de recursos humanos de alto nivel, (Calvillo 

Velasco et al. 2006). Este programa contempló once programas de investigación con 

apoyo de becas,  recursos del Comité Técnico de Prestaciones a Becarios 

(COTEPABE), año sabático, PIFI, presupuesto institucional y fuentes externas. 

 

Durante los periodos comprendidos de 1994 a 1999 se destacó el crecimiento en 

infraestructura y equipamiento de los centros de investigación, orientado por lo 

establecido por el Sistema Institucional de Investigación Científica y Tecnológica 

(SIICyT). En este sentido se organizaron programas para que los centros de 

investigación tuviesen un enfoque integral, crecimiento integral, aplicación social y 

optimización de los recursos. Por funciones se dividieron en cuatro modalidades: 

Centros de Educación Continua y Transferencia de Tecnología; Centros 

Interdisciplinarios de Investigación para el Desarrollo Integral Regional; Centros de 

Investigación Aplicada y Tecnologías Avanzadas y los Centros de Investigación por 

Especialidad, (Calvillo Velasco et al. 2006). 
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Como complemento a lo anterior, se formuló la creación del centro de investigación en 

cómputo para 1996, el cuál fue concebido como un centro de excelencia en las áreas 

de la computación, investigación, enseñanza de nivel posgrado y en la ejecución de 

proyectos de investigación aplicada, (Calvillo Velasco et al. 2006). 

 

Durante el mismo año de la creación del CIC, se creó el Centro Mexicano para la 

Producción más limpia, el cual tuvo como objetivo principal promover el desarrollo 

económico con el menor costo ambiental posible, combatir la contaminación ambiental 

y la presencia de residuos industriales al prevenir y minimizar los derivados de los 

procesos y productos manufacturados, los servicios y el comercio, (Calvillo Velasco et 

al. 2006). Esto se lograría a través de la impartición de cursos, conferencias, 

seminarios, programas de capacitación, integración de grupos de trabajo, elaboración 

de estudios, edición y publicación de trabajos de investigación. Con esta acción en 

particular, se posicionó al politécnico como una institución que contribuye a desarrollo 

sustentable. 

 

También durante el año 1996, se creó el Centro de Investigaciones Económicas, 

Administrativas y Sociales (CIECAS), el cual tuvo el objetivo de fomentar la vinculación 

con las entidades públicas, privadas y sociales a través de servicios de consultoría 

sustentados en la investigación económica y administrativa; esto se logró a través de 

los servicios de investigación y consultoría en materia económica, administrativa y 

social. 

 

Otro centro de investigación que se creó en este periodo, fue el Centro 

Interdisciplinario de Investigación y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CIIEMAD), el que tuvo como objetivo consolidar el proyecto interdisciplinario del 

medio ambiente y desarrollo integrado (PIMADI). Se atendió a la formación de recursos 
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humanos calificados en docencia e investigación, bajo un enfoque interdisciplinario en 

materia ambiental y desarrollo sustentable. 

 

El Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo (Cidetec) creado en 

1997, tuvo la finalidad de realizar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, 

equipamiento y desarrollo de programas para la infraestructura de cómputo, (Calvillo 

Velasco et al. 2006). 

 

También de 1997, el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) fue 

creado como apoyo al sector industrial, capacitación, asesoría técnica especializada, 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico.  

 

Como parte de la descentralización de la investigación en el IPN, se crearon centros 

de investigación en el interior de la república, con la finalidad de atender las 

necesidades propias de la región. Ejemplo de esto es el CICIMAR ubicado en La Paz, 

Baja California Sur; CEPROBI en Yautepec, Morelos; CITEDI en Tijuana, Baja 

California; CIIDIR Guasave, Sinaloa; y el Centro de Biotecnología Genómica en 

Reynosa, Tamaulipas. 

 

Ya para el año 2001, en cuestión de la oferta de posgrados, la coordinación de 

posgrado e investigación, continuó en la revisión y aprobación de los programas 

curriculares de la oferta de cursos de posgrado, en las diferentes escuelas y centros 

de investigación. En relación con la investigación se buscó incrementar el capital 

humano de excelencia en la plantilla docente de la institución, debido a una 

disminución en las contrataciones de personal docente de excelencia. En este mismo 

periodo se utilizaron otros medios de difusión de la ciencia y la tecnología, mediante 

las revistas institucionales Conversus e Innovación Educativa  y el periódico Descubrir 
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latinoamericano. Además se dio la creación del Centro de Investigación en 

Biotecnología Aplicada, Tlaxcala y un centro de educación continua y a distancia en la 

misma ciudad.  

 

Hacia el año 2004 la institución ya ofrecía 108 programas de posgrado, entre 

especializaciones, maestrías y doctorados, los cuales se vinculaban al desarrollo de 

investigación científica y tecnológica. Se establecieron también políticas de protección 

intelectual para las obras y tecnologías producto de los proyectos de investigación. Se 

crearon las unidades Querétaro y Altamira, del Centro de Investigación en Ciencia 

Aplicada y Tecnología Avanzada. Para este periodo también se crearon las 

dependencias politécnicas encargadas del primer contacto con el sector, formalización 

de los instrumentos legales y vinculación en general de la institución, con fines 

académicos, de servicios e investigación y desarrollo tecnológico según las 

necesidades del sector productivo, social y público.   

 

Otro centro que fomenta el desarrollo de investigación de carácter educativo, es la  

Coordinación General de Formación en Innovación Educativa (CGFIE), creada en el 

año 2012. El objetivo de dicho centro es formar, capacitar y procurar el mejoramiento 

profesional del personal del IPN, con la finalidad de fortalecer y mejorar la calidad de 

las funciones institucionales, (Bustamante Díez, 2012). Asimismo está el 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. Entre otras muchas atribuciones está también 

el participar en el desarrollo de la investigación educativa institucional. 

 

Antes de la creación de la CGFIE, su antecesora la CFIE creada en el año 2004 y 

puesta en operación en el año 2005, a través del Departamento de Fomento a la 

Investigación Educativa (DFIE) buscó diseñar el modelo de investigación educativa del 



 50 

IPN, para diagnosticar la investigación educativa, apoyar la difusión de los productos 

de la innovación educativa, diagnosticar las necesidades de formación así como su 

solución y, fortalecer el trabajo en redes de colaboración en investigación educativa, 

(Rasilla Cano & Ramírez Díaz, 2006). 

 

 Motivación docente  

“Quien se ha sentido motivado por la educación ha aprendido investigando: ha leído y 

estudiado teorías, ha pensado como aplicarlas a su caso, ha adaptado soluciones 

existentes o ha inventado nuevas, ha planificado experimentos, ha analizado 

resultados y ha extraído conclusiones. Ha hecho investigación, pero en educación 

(López, 2009).  

 

El enunciado anterior indica lo que un profesor con convicción realizaría en su labor 

diaria. Sin embargo en la realidad de la investigación en general, así como la educativa, 

esto no es evidente ya que este tipo de investigaciones no son por sí mismas 

reconocidas si no van acompañadas de procedimientos que permiten evaluar desde 

diferentes perspectivas los resultados de las innovaciones y sus efectos (López & 

Farfán, 2006).  

 

Es importante considerar lo que significa la motivación. La motivación está definida 

como la necesidad o el deseo que activa y dirige nuestro comportamiento, 

Departamento de Psicología de la Salud (2007). Los factores que componen la 

motivación están caracterizados por provocar, mantener y dirigir la conducta de una 

persona hacia el logro de un objetivo determinado.  

En este sentido, la motivación de los docentes para realizar investigación puede estar 

afectada desde la provocación a la elaboración de investigación, es decir que 

elementos pueden incidir en que los docentes se arrojen a la aventura de hacer 
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investigación. Estos elementos pueden ser compensaciones laborales, económicas o 

bien reconocimiento a su labor. Mantener la conducta del profesor hacia el desarrollo 

de investigación, está directamente relacionada a las compensaciones, 

reconocimiento o descubrimientos que la propia investigación puede generar. La 

dirección de la conducta, tendría que estar orientada a la generación de nuevo 

conocimiento, más investigación y motivación a otros docentes. 

 

Las consideraciones de los textos indican que la motivación del personal docente, al 

incursionar en el terreno de la investigación, produce los elementos que resultarían en 

la mejora de sus estrategias de enseñanza y la mejora del aprendizaje del alumnado.  

 

En ocasiones se han intercambiado impresiones respecto a los requisitos para el 

registro de trabajos de investigación, que se establecen en la normatividad bajo la que 

se rige la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. 

Estos están relacionados principalmente a que solo los docentes con ciertas 

características de basificación y categoría, pueden ser reconocidos oficialmente y ser 

acreedores a los beneficios que otorga la realización de investigación. Aunque esto no 

debería ser una limitante, cuando realmente se está  ávido de respuestas a las 

problemáticas que surgen en el día a día en las aulas, es un estímulo importante al 

cual más docentes deberían poder acceder. Al considerar los requisitos y el número 

de profesores de la ESIT que los cubren, se reducen las personas que pueden 

participar. 

 

Para esto será importante conocer los estímulos institucionales o externos a los cuales 

los docentes pueden aplicar con la finalidad de tener un apoyo para la realización de 

investigaciones, no solo de ciencia y tecnología sino en el campo educativo. No 

obstante, las condiciones laborales presentes de algunos profesores de la Escuela 

Superior de Ingeniería Textil, podrían dejarles fuera de posibilidades de aplicar a estos 
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beneficios institucionales. Es por esto que se necesita realizar un diagnóstico de las 

condiciones de contratación de los docentes, para determinar quiénes podrían acceder 

a los beneficios institucionales. 

 

 Competencias investigativas del profesorado  

Las investigaciones se originan a través de ideas, lo que constituye el primer 

acercamiento a lo que quiere investigarse (López et al. 2010). Siguiendo la idea 

anterior, día a día durante el quehacer educativo, se pueden presentar muchas ideas 

sobre lo que se puede investigar durante el desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje así como indagar en alguna solución a los problemas que se presentan en 

el aula.  

 

Considerando lo que menciona López et al. (2006), por esto los problemas educativos 

requieren para su solución, de una importante dosis de investigación educativa 

cuidando la calidad de la misma, con sustento teórico – metodológico. Además de que 

la investigación científica y tecnológica, pueden contribuir al reforzamiento de los 

conocimientos teóricos promoviendo la curiosidad de los estudiantes, generando así 

nuevo conocimiento.  

 

Sin embargo para crear en el docente las competencias necesarias para realizar 

trabajos de investigación, producto de las ideas que se habla anteriormente, no solo 

se requiere de la motivación sino de la capacitación y acompañamiento que se le 

brinde durante los primeros trabajos en aras de conseguir la experiencia necesaria 

para realizarlos por sí mismo.  

 

Considerando que en la ESIT el departamento que se considera más experto en la 

realización de investigación, es la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, a 
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través de la jefatura de Investigación, correspondería al personal adscrito a éstas áreas 

crear los mecanismos de acompañamiento y capacitación para que los docentes 

construyan las competencias investigativas que le permitan integrarse al mundo de la 

investigación.  

 

 Gestión del departamento encargado del procedimiento.  

Por la estructura organizacional de la Escuela Superior de Ingeniería Textil, las 

actividades de fomento al desarrollo de investigación, están repartidas entre 

departamentos diferentes. Esto no ha permitido que un solo actor tenga el liderato, 

sino que para cada departamento trabaje particularmente en las estrategias que mejor 

le parezcan. 

 

Los departamentos en los que recae la responsabilidad de ejecución de las actividades 

de fomento al desarrollo de investigación son: Sección de Estudios de Posgrado e 

Investigación, Innovación Educativa, Subdirección Académica y Unidad Politécnica de 

Integración Social. 

 

Es importante determinar en quién recae administrativamente la responsabilidad de 

realizar el fomento e impulsar el desarrollo de la investigación en las unidades 

académicas, tomando en cuenta lo que dictan los manuales de organización. Esto no 

con la finalidad de evadir responsabilidades sino de consolidar un grupo de trabajo que 

lleve al cumplimiento el fomento al desarrollo de trabajos de investigación.  

 

Sin embargo no es la finalidad de este trabajo el determinar quién debería realizar la 

labor, sino hacer propuestas con la estructura organizacional escolar, que permitan 

ejecutar las acciones de fomento y seguimiento de los trabajos de investigación 

educativa que se propongan en la ESIT. 
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Capítulo 3. Estrategias Metodológicas 

En el presente capítulo, se hace mención al tipo de investigación que se realizó, se 

analizan las características de la población en estudio, el cálculo de la muestra, se 

establecen las definiciones operacionales que dieron origen a la tabla operacional a 

través de la cual se obtuvieron las preguntas orientadoras para la construcción del 

cuestionario, instrumento que se utilizó para recolectar la información. Además se 

establecieron los supuestos, se justificó la confiabilidad y validez del instrumento y se 

explican la elaboración de la base de datos para el mejor manejo de los mismos, y el 

cálculo de las correlaciones por cuestionario y dimensión. Finalmente se abordan las 

limitaciones que se encontraron para llegar a la aplicación del instrumento a la 

población y la obtención de vuelta de los instrumentos contestados. 

 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde a un trabajo diagnóstico de la situación de la 

forma en que se realiza la gestión de la investigación, en la Escuela Superior de 

Ingeniería Textil. Por tanto corresponde a un estudio de evaluación diagnóstica y se 

ubica en el campo de la investigación cualitativa. 

 

Las técnicas utilizadas para obtener la información que fueron aplicadas son la 

observación, indirecta mediante cuestionario, auto observación y entrevista. Este 

último punto para obtener información relacionada a la actual elaboración de  trabajos 

de investigación. Es una investigación de tipo exploratorio, con el fin de familiarizarse 

con los problemas generales de la actividad investigativa y de la gestión que se realiza 

en la unidad académica en estudio. Por los medios utilizados, fue documental y de 

campo ya que se investigó sobre lo que ya existe en los archivos (documental) y de 

campo para la aplicación de encuestas y entrevistas. Finalmente es de tipo transversal 

ya que el tiempo de aplicación, fue en una sola ocasión. El cuestionario se aplicó 

durante los meses de abril a julio del 2014.  
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3.2  Caracterización de la población 

Las características que presenta la población a quienes se aplicó el instrumento, se 

definen en adelante. La población está compuesta por 106 docentes con base y 5 

docentes de interinato; está información está actualizada al semestre agosto – 

diciembre 2014 y fue obtenida a través del departamento de evaluación y seguimiento 

académico de la Unidad Académica en estudio.  

 

Los resultados arrojados por los cuestionarios, relacionados a las características de la 

población, son: 

 

Gráfica 2. Género de los docentes encuestados 

 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

 Género. Los resultados de la aplicación muestran que existen más hombres que 

mujeres en el cuerpo docente de la unidad académica.  
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Gráfica 3. Edades reportadas por los docentes de la unidad académica 

 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

 

 

 Edad. El rango de edad con mayor frecuencia se encuentra de los 46 – 50 años, 

lo que representa el 17% de la población docente. Sin embargo en la gráfica se 

clarifica que el espectro de edades de la población docente, es muy amplio. 
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Gráfica 4. Estado civil correspondiente a los docentes de la unidad académica  

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

 

 Estado civil. En la gráfica número 4 se visualiza el estado civil del cual se refleja 

que el 58% de la población docente está casada, un 33% se encuentra soltera, un 

6% separada o divorciada y un 4% unión libre. Esto nos determina que la mayor 

parte de la población tiene características similares en cuanto a este rubro. En este 

sentido la población casada puede significar un mayor compromiso hacia los 

aspectos familiares, que a actividades de desarrollo de investigación, sin embargo 

tendría que estudiarse dicho fenómeno de forma separada. 
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Gráfica 5. Nivel de estudios máximo de los docentes encuestados 

 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

 

 Nivel de estudios. El 62% de los docentes que contestaron el cuestionario, tienen 

como último nivel de estudios la licenciatura. Únicamente el 38% del total tiene  

algún estudio de posgrado que se reparte en el 29% maestría, 5% especialidad y 

4% doctorado (Gráfica No. 5).   

 

La relación de este rubro con la presente investigación, está marcada por la 

formación en desarrollo de investigación formal que pueden tener las personas 

con estudios de posgrado.  
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Gráfica 6. Nivel de dominio del idioma inglés 

 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

 Nivel de idioma. Finalmente en el nivel de idioma inglés o el dominio de algún 

idioma distinto al español, el 48% de la población indicó un dominio del idioma 

inglés de nivel A1 – A2, del marco de referencia europeo, un 20% refiere dominio 

nivel B1 y solo el 11% del total un dominio del nivel B2; El 20% indicó que no tiene 

ningún nivel de dominio del idioma. En cuanto a otros idiomas, se expresa 

conocimiento en catalán, francés, portugués, alemán por cinco profesores en 

diferentes niveles de dominio. Sin embargo, para efectos de esta investigación, el 

único idioma que se considerará es el inglés.  

Para el desarrollo de investigación, como por ejemplo la elaboración del marco 

teórico, es necesario consultar diversas fuentes que no necesariamente están 

escritas en el idioma español. Es así que con las habilidades desarrolladas en 

alguno de los niveles de dominio del idioma inglés, es posible ampliar la búsqueda 

de información relacionada con los temas de investigación que se pretendan 
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trabajar y con esto tener un marco teórico acorde con las últimas investigaciones 

en el campo.   

3.3 Cálculo de la muestra 

El cálculo de la muestra para la aplicación del cuestionario está dado por lo siguiente: 

𝒏 =  

𝒛𝟐  𝒒

𝑬𝟐 𝒑

𝟏+(
𝟏
𝑵

[
𝒛𝟐  𝒒

𝑬𝟐 𝒑
−𝟏])

 

Donde: 

n= docentes frente a grupo  =111 

q= % de fracaso   =0.05 

p= % de éxito   =0.95 

z= área bajo la curva  =1.96 

E= error    =0.05 

 

𝒏 =  

𝟏.𝟗𝟔𝟐  (𝟎.𝟎𝟓)

𝟎.𝟎𝟓𝟐 (𝟎.𝟗𝟓)

𝟏+(
𝟏

𝟏𝟏𝟏
[
𝟏.𝟗𝟔𝟐  (𝟎.𝟎𝟓)

𝟎.𝟎𝟓𝟐 (𝟎.𝟗𝟓)
−𝟏])

 

 

𝒏 =  
𝟎.𝟏𝟗𝟐𝟎𝟖

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟑𝟕𝟓

𝟏+(𝟎.𝟎𝟎𝟗𝟎𝟎𝟗𝟎𝟎𝟗[
𝟎.𝟏𝟗𝟐𝟎𝟖

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟑𝟕𝟓
−𝟏])

 

 

𝒏 =  
𝟖𝟎.𝟖𝟕𝟓𝟕𝟖𝟗𝟒𝟕

𝟏+(𝟎.𝟎𝟎𝟗𝟎𝟎𝟗𝟎𝟎𝟗[𝟖𝟎.𝟖𝟕𝟓𝟕𝟖𝟗𝟒𝟕−𝟏])
 

 

𝒏 =  
𝟖𝟎.𝟖𝟕𝟓𝟕𝟖𝟗𝟒𝟕

𝟏+(𝟎.𝟎𝟎𝟗𝟎𝟎𝟗𝟎𝟎𝟗[𝟕𝟗.𝟖𝟕𝟓𝟕𝟖𝟗𝟒𝟕])
 

 

𝒏 =  
𝟖𝟎.𝟖𝟕𝟓𝟕𝟖𝟗𝟒𝟕

𝟏+𝟎.𝟕𝟏𝟗𝟔𝟎𝟏𝟕𝟎𝟔
 

 

𝒏 =  
𝟖𝟎.𝟖𝟕𝟓𝟕𝟖𝟗𝟒𝟕

𝟏.𝟕𝟏𝟗𝟔𝟎𝟏𝟕𝟎𝟔
 

 

𝒏 =  𝟒𝟕.𝟎𝟑 

 

𝒏 ≈  𝟒𝟕 𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
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La muestra calculada es de 47 docentes, lo que representa el 42.34% de la población. 

Se recuperaron un total de 85 cuestionarios de una población total de 111 profesores, 

lo que representa el 76.57% de la población. Es así que se superó la muestra calculada 

y es significativa para su análisis. 

 

3.4 Operacionalización de las variables 

La definición operacional de una variable es la descripción de las actividades que se 

realizan para su medición, (Hernández Sampieri et al. 2010). Se trata de un elemento 

básico para la elaboración del instrumento que permitirá obtener información 

relacionada con el problema de investigación, (Gómez, 2011).  

 

Para el presente trabajo las variables son la gestión académica y la gestión 

administrativa,  las cuales se determinaron a partir del enunciado del problema de 

investigación.  

 

3.4.1 Definiciones operacionales 

Gestión académica: diagnóstico, planeación, organización, dirección y control de los 

recursos y procesos a través de los lineamientos, así como la evaluación de los 

resultados y búsqueda de nuevas estrategias que lleven al cumplimiento de los 

objetivos académicos institucionales.  

 

Gestión administrativa: diagnóstico, planeación, organización, dirección y control de 

los recursos materiales, humanos y de infraestructura a través de los procesos, 

basados en los lineamientos, así como la evaluación de los resultados y búsqueda de 

nuevas estrategias que lleven al aprovechamiento integral de los recursos, así como 

el cumplimiento de los objetivos institucionales.. 
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Estrategias de promoción: Acciones que se realizan para comunicar de forma visual, 

verbal o documental las actividades o información relacionada con el desarrollo de 

investigación. 

 

Estrategias de sensibilización: Acciones que se implementan para dar a conocer, a los 

recursos humanos,  las actividades, beneficios, impacto y procedimientos para el 

desarrollo de investigación.  

 

Diagnóstico: Acciones para identificar las condiciones de contratación de los recursos 

humanos y los recursos materiales e infraestructura destinados  al desarrollo de 

investigación, en un tiempo determinado. 

 

Planeación: Conjunto de acciones de promoción y sensibilización que se diseñan a 

partir de un diagnóstico, con la finalidad de promover el desarrollo de investigación. 

 

Coordinación: integración de los recursos para que las actividades planeadas se 

ejecuten con el propósito de promover las actividades de promoción para el desarrollo 

de investigación o las estrategias de sensibilización. 

 

Evaluación: procedimiento mediante el cual se determina la medida en que las 

acciones de promoción han sido efectivas en el desarrollo de investigación. 

 

Recursos humanos: Corresponde  a las características de contratación de los 

docentes, directivos y personal de apoyo que están adscritos a la ESIT. 
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Fomento: acciones por medio de las cuales se difunde información relacionada a las 

actividades, beneficios, impacto y procedimientos para el desarrollo de investigación.  

 

Recursos materiales: Refiere a los consumibles, papelería, artículos de oficina y 

equipo de cómputo que se necesitan para el fomento y desarrollo de la investigación 

educativa. 

 

Infraestructura: Áreas físicas destinadas a la realización del trabajo de los recursos 

humanos que fomentan o desarrollan investigación educativa. 

 

3.4.2 Tabla operacional 

La tabla número 9 surgió de la definición operacional de las variables y sus elementos 

clave. A través de la tabla es posible determinar las dimensiones, categorías y 

subcategorías que permiten definir los parámetros, criterios e indicadores  que se 

evaluarán respecto de las variables  y, que más adelante serán utilizados para el 

análisis de resultados, posterior a la aplicación del instrumento.  

 

Esta tabla operacional da también, la primera propuesta de preguntas que se requieren 

para obtener información de las variables. 
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Tabla 7. Tabla operacional 

Variables Dimensiones Categorías Subcategoría 
Sub- 
subcategoría 

Parámetros Criterio Indicador Preguntas indicadoras 

Gestión 
académica 

Procedimientos 
académicos 

Diagnóstico Estrategias de 
promoción y 
sensibilización  

Póster 
 
 
 
 
Tríptico 
 
 
 
 
 
Memorándum 

Por lo menos 
1 vez por 
semestre 

Eficacia No. de poster 
publicados / 
Total de 
estrategias de 
promoción 
 
No. de trípticos 
distribuidos /  
Total de 
estrategias de 
promoción 
 
 
No. de 
memorándums 
entregados / 
Total de 
estrategias de 
promoción 

¿Qué estrategias de 
promoción, como poster, 
trípticos o 
memorándums, utiliza 
para la difusión de las 
actividades de 
investigación? 
 
 

Planeación Cronograma 
de actividades 

Cronograma Por lo menos 
1 vez al 
semestre 

Pertinencia  No. de 
actividades 
programadas / 
No. de 
academias 
participantes 

¿Qué actividades de 
fomento programa cada 
semestre para fomentar 
el desarrollo de 
investigación educativa? 

Coordinación Ejecución de 
actividades 
de promoción 
y 
sensibilización  

Pláticas 
 
 
 
Talleres 
 
 
 
Cursos de 
inducción 
 
 
 
Ponencias 

Por lo menos 
1 vez al 
semestre 

Eficacia  
Periodicidad 
Congruencia  

No. de pláticas 
impartidas/ no. 
total de 
eventos 
 
No. de talleres 
impartidos/ no. 
total de 
eventos 
 
No. de cursos 
de inducción/ 
no. total de 
eventos  
 
No. de 
ponencias 

¿Qué clase de 
actividades de 
promoción se han 
realizado en la última 
administración? 
 
¿Cuántas pláticas, 
talleres, cursos de 
inducción o ponencias se 
han realizado en los 
últimos seis meses? 
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dictadas/ no. 
total de 
eventos 

Evaluación Protocolos 
registrados o 
desarrollados 

Área 
educativa 
 
 
 
 
 
Tecnología 
básica 
 
 
 
 
Tecnología 
aplicada 
 
 
 
 
Proyectos 
vinculados 
 
 
Proyectos 
CONACyT 

10 protocolos 
de 
investigación 
educativa 
 
 
 
15  protocolos 
tecnología 
básica 
 
 
 
10  protocolos 
de tecnología 
aplicada 
 
 
 
1 proyecto 
vinculado 
 
 
1 proyecto 
CONACyT 

Congruencia 
Pertinencia   

No. de trabajos 
de 
investigación 
educativa 
registrados / 
Total de 
protocolos 
 
No. de trabajos 
de tecnología 
básica 
registrados / 
Total de 
protocolos 
 
 
No. de trabajos 
de tecnología 
aplicada 
registrados / 
Total de 
protocolos 
 
No. de 
proyectos 
vinculados 
registrados / 
Total de 
protocolos 
 
 
 
 
 
No. de 
proyectos 
CONACyT 
registrados / 
Total de 
protocolos 

¿Qué áreas de 
investigación se 
desarrollan? 
 
¿Cuántos trabajos de 
cada área de 
investigación se han 
realizado durante la 
última administración? 
 
¿Cuántos proyectos 
vinculados se han 
desarrollado? 
 
¿En cuántas ocasiones 
se ha participado con 
CONACyT en desarrollo 
de investigación?  
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Gestión 
administrativa 

Políticas y 
procedimientos 
administrativos 

Diagnóstico Recursos 
humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos 
materiales 
 
 
 
 
Infraestructura 

Directivos 
 
 
 
 
Profesores de 
licenciatura 
 
 
Profesores de 
posgrado 
 
 
Personal de 
apoyo 
 
 
 
Equipo de 
cómputo 
 
 
Papelería 
 
 
Mobiliario 
 
 
 
 
Oficina 

Según 
estructura 
organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno por cada 
25 estudiantes 
 
 
 
1 
computadora 
 
 
 
 
 
 
1 escritorio 
1 silla 
 
 
 
1 oficina 

Congruencia  
Flexibilidad  
Equidad 

No. de 
directivos 
relacionados 
con 
Investigación 
 
No. de 
profesores de 
licenciatura 
que hacen 
investigación 
 
 
No. de 
profesores de 
posgrado 
 
 
No. de 
personal de 
apoyo por la 
cantidad de 
estudiantes 
inscritos 
 
No. de equipos 
de cómputo 
asignados 
 
 
 
 
No. de 
escritorios 
asignados 
 
 
No. de sillas 
asignadas 
 
 

¿Cuántas personas del 
cuerpo directivo, 
participan en el fomento 
y/o desarrollo de 
investigación? 
 
¿Qué características de 
contratación tienen los 
profesores de base? 
 
¿Cuántos profesores 
desarrollan 
investigación? 
 
¿Cuántas personas del 
personal de apoyo están 
asignadas a áreas de 
fomento y desarrollo de 
investigación? 
 
¿Cuántos equipos y de 
que características están 
asignados a las áreas de 
fomento y desarrollo de 
investigación? 
 
¿Cuántos elementos de 
infraestructura están 
asignados a las áreas de 
fomento y desarrollo de 
investigación?   
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No. de oficinas 
asignadas a 
Investigación 

Planeación Asignación de 
actividades 
 
 
Asignación de 
recursos 
 
 
 
Asignación de 
áreas de 
trabajo 

Memorándum 
 
 
 
Autorización 
de recursos 
Económicos 
 
 
Memorándum 
de asignación 

1 por 
semestre 
 
 
 
1 por 
semestre 
 
 
 
 
1 al inicio de la 
asignación del 
espacio 
 

Periodicidad 
Equidad  

No. de 
memorándum 
enviados 
 
 
No. de 
documentos 
de asignación 
de recursos 
económicos  
 
 
Documento de 
asignación de 
oficinas 

¿Qué medios de 
planeación se elaboran 
para determinar las 
actividades de fomento? 
 
¿Qué tipos de recursos 
económicos se pueden 
asignar al fomento y 
desarrollo de 
investigación? 
 
¿Cuáles son las áreas 
que actualmente están 
asignadas al desarrollo 
de investigación? 

Coordinación Ejecución de 
las 
actividades 
de planeación 

Lista de 
cotejo de 
actividades 

1 vez al 
semestre 

Eficacia 
Calidad 
Pertinencia  

No. de 
actividades 
realizadas / 
total de 
actividades 

¿Ha realizado 
actividades de 
verificación de la eficacia 
de las acciones de 
fomento al desarrollo de 
investigación? 

Evaluación Valoración de 
la actividad de 
los docentes  
 

Reporte de 
avance 

1 vez al año Eficacia   
Calidad  

Productividad 
por profesor  

¿Existen registros de la 
productividad de los 
profesores que realizan 
investigación? 

Fuente: Tabla realizada con información de las definiciones operacionales 
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3.5 Supuestos 

Los supuestos son afirmaciones que corresponden a estudios de tipo cualitativo, caso 

del presente estudio. Para fines del presente trabajo se han planteado los siguientes 

supuestos: 

 Los docentes de la unidad académica, tienen perfil de investigador. 

 Los departamentos académicos y administrativos realizan actividades de fomento 

a la investigación dos veces al año. 

 El programa interno de investigación opera con docentes de licenciatura que 

realizan trabajos de investigación. 

 Los docentes de licenciatura, realizan investigación educativa. 

 El perfil académico de los docentes influye en la elaboración de trabajos de 

investigación. 

 Las actividades de fomento a la investigación se afectan por la distribución de 

actividades de los departamentos responsables. 

 El programa de investigación educativa no opera debido a la falta de promoción 

de ese tipo de investigación.  

 

3.6 Elaboración de instrumentos 

El instrumento que se ha elegido para la obtención de información relacionada a las 

variables, es el cuestionario. Las preguntas que se diseñaron para cada uno de los 

cuestionarios que se han estructurado, surgieron de las preguntas orientadoras de la 

tabla operacional. 

 

 Cuestionario para profesores 

El primero de los cuestionarios está dirigido a los profesores (anexo 1) y,  las preguntas 

que contiene son cerradas y abiertas. Está compuesto de las siguientes secciones: 



 70 

 Encabezado. En éste se indica a quien va dirigido el cuestionario y el título del 

mismo. 

 Entrada. Texto con el objetivo del cuestionario, como serán utilizados los 

resultados, el tratamiento de la información y la solicitud de que sea contestado de 

forma verídica.  

 Instrucciones. Se detalla la manera en que debe ser contestado el cuestionario. 

 Sección I. Datos Generales. En esta sección se pretende obtener información 

relacionada al perfil del profesor en cuento a su género, edad, estado civil, nivel 

de estudios e idiomas adicionales al español. Esta primera parte está compuesta 

por seis preguntas. 

 Sección II: Gestión administrativa. A partir de esta sección se pretende conocer el 

tipo de contratación del profesor, la academia a la cual pertenece, las horas de 

base, entre otros elementos de su estatus dentro de la unidad académica. Se 

compone de siete preguntas cerradas. 

 Sección III: Gestión académica. En esta última sección se realizan 

cuestionamientos acerca de su perfil como investigador, las becas y otros 

estímulos obtenidos y su productividad. Está compuesta por siete preguntas 

cerradas. 

 Sugerencias, aportaciones u observaciones. se solicitan a modo de conocer algún 

elemento que quiera ser añadido a la información anterior. 

 Finalmente se agradece la colaboración de quien responde al cuestionario.  

 

 Cuestionario para jefes de departamento 

El segundo cuestionario (anexo 2) está pensado para jefes de departamento 

académico que pueden estar relacionados con el desarrollo de investigación en la 

unidad académica, las preguntas que contiene son cerradas y abiertas. Está 

compuesto de las siguientes secciones: 

 Encabezado. En este se indica a quien va dirigido el cuestionario y el título del 

mismo. 
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 Entrada. Texto con el objetivo del cuestionario, como serán utilizados los 

resultados, el tratamiento de la información y la solicitud de que sea contestado de 

forma verídica.  

 Instrucciones. Se detalla la manera en que debe ser contestado el cuestionario. 

 Sección I. Gestión administrativa. Esta sección contiene detalles del departamento 

a quien se está aplicando el cuestionario, las personas que colaboran y elementos 

necesarios para la realización del trabajo. Se compone de tres preguntas cerradas. 

 Sección II. Gestión académica. Esta sección abarca los detalles de la gestión de 

las acciones de difusión, fomento, formación, alumnos participantes de 

convocatorias de investigación, docentes investigadores, difusión de resultados, 

entre otra información relacionada al desarrollo de investigación. Se compone de 

doce preguntas de las cuales diez son cerradas y dos abiertas. 

 Sugerencias, aportaciones u observaciones. Estas se solicitan a modo de conocer 

algún elemento que quiera ser añadido a la información anterior. 

 Finalmente se agradece la colaboración de quien responde al cuestionario.  

 

3.7 Confiabilidad y validez  

Para verificar la confiabilidad de los instrumentos diseñados para la presente 

investigación se realizaron una aplicación piloto del instrumento y, el cálculo del Alpha 

de Cronbach. 

 

En primera instancia el cuestionario se aplicó a través de una prueba piloto, para 

ambos cuestionarios. Esto se realizó a través de la aplicación de los cuestionarios, a 

estudiantes de segundo semestre del programa de Maestría en Administración Gestión 

y Desarrollo de la Educación.  

 

La finalidad de esta aplicación piloto fue la verificación de claridad de las preguntas, 

que el objetivo del instrumento fuese entendible y que la extensión del cuestionario no 
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implicara demasiado tiempo para su llenado. Los comentarios vertidos por las 

estudiantes fueron respecto a aspectos de estilo y forma, los cuales se consideraron 

para emitir la versión final del instrumento.   

La verificación de la confiabilidad se realizó a través de  la fórmula de Alpha de 

Cronbach, se define matemáticamente como: 

𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 =
𝑁 ∗ 𝑃𝐶𝑜𝑟𝑟

1 + [𝑃𝐶𝑜𝑟𝑟 (𝑁 − 1)]
 

Donde: 

N= número de ítems  

PCorr= promedio de las correlaciones interítems 

La escala de evaluación del Alpha de Cronbach está establecida como: 

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 

 

Para el caso del instrumento aplicado a los profesores de la unidad académica la 

fórmula queda como sigue: 

 

𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 =
10 ∗ 0.142826519

1 + [0.142826519 (10 − 1)]
 

 

𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 = 0.624941378 
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Considerando la escala de evaluación se concluye que el instrumento aplicado a 

profesores tiene una confiabilidad regular. 

 

En cuanto al instrumento aplicado a los jefes de departamento la expresión matemática 

queda de la siguiente manera: 

 

𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 =
5 ∗ 0.430018575

1 + [0.430018575 (5 − 1)]
 

 

𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 = 0.819058851 

En el caso del instrumento aplicado a jefes de departamento y considerando la escala 

de evaluación, tiene una confiabilidad buena.  

En la validez del instrumento se consideraron dos elementos: la gestión para la 

aplicación del instrumento a la comunidad docente y funcionarios considerados, a la 

Dirección de la Unidad Académica y, el cálculo de la correlación considerando el 

diseño de una base de datos para el manejo de los mismos.  

La gestión para la aplicación del cuestionario en la unidad académica estudiada, se 

elaboró y presentó un oficio (anexo 3), que elaboró la estudiante con el visto bueno de 

la directora de tesis, dirigida a la Dirección de la Escuela Superior de Ingeniería Textil. 

En el oficio se solicitó permiso  y los apoyos necesarios, a través de los jefes y 

coordinadores de departamento académico, para la aplicación del cuestionario. Se 

solicitó, además, que fuera al total de los profesores de licenciatura y posgrado que 

componen la estructura académica de la Unidad.  

Adicionalmente se solicitó la aplicación del instrumento y  entrevista a los jefes de 

departamento académico, relacionados con el fomento y desarrollo de investigación. 

Una vez con la aprobación de la Dirección de la unidad académica, se realizó una 

reunión con el subdirector académico, jefes de departamento y coordinadores.  
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Durante la reunión se explicó la finalidad de la aplicación del cuestionario y se 

entregaron los paquetes de cuestionarios foliados. Durante la reunión se percibió el 

entusiasmo por el impacto que los resultados podrían tener, así como antipatía y 

desinterés sobre todo por lo que implica la aplicación de cuestionarios a profesores. 

Pese a este obstáculo se entregaron los cuestionarios a cada una de las áreas. 

Durante las semanas siguientes a la entrega de cuestionarios, poco a poco cada uno 

de los jefes y coordinadores de las áreas devolvieron los cuestionarios contestados, 

los que quedaron sin contestar y en un solo caso se reportó la pérdida del documento. 

 

 Diseño de la base de datos 

Los paquetes que fueron devueltos, se capturaron en la platilla de hoja de cálculo, que 

se diseñó para la concentración de los resultados. Esta hoja de cálculo permitió dividir 

la información por dimensiones, concentrando los datos de todos los cuestionarios 

recuperados. 

Figura 1. Base de datos para resultados del cuestionario de profesores  

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 
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A partir de la captura de los datos se pudieron realizar los cálculos, a través de fórmulas 

del propio software, así como la generación de las gráficas correspondientes a cada 

pregunta.  

Figura 2. Programación de gráficas de los resultados de los cuestionarios de profesores  

 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

Un cálculo importante para el análisis de resultados, fue la frecuencia, la cual fue 

obtenida a partir de la fórmula COUNTIF. 

Figura 3. Cálculo de la frecuencia a través del software de la base de datos  

 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 
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 Validez del cuestionario de profesores 

A partir de la base de datos, se migraron los datos necesarios para el cálculo de las 

correlaciones. Esto se realizó con las dos versiones de cuestionario, por separado, 

para un mejor manejo de los datos. 

 

 

Figura 4 Cálculo de correlación del cuestionario de profesores  

 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014) 

 

 

El promedio total de la correlación entre preguntas del cuestionario de profesores fue 

de 0.142826519 lo que indica una baja correlación. Esto puede estar dado ya que se 

correlaciona a todas las preguntas de las dos variables que se consideraron en la 

elaboración del cuestionario.  
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Figura 5. Correlación del cuestionario de profesores. Variable gestión administrativa  

 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

En la correlación por variables, la variable gestión administrativa arroja un promedio 

de correlación de 0.191138024, lo cual nuevamente indica una baja correlación entre 

los resultados de las preguntas. 

Figura 6. Correlación del cuestionario de profesores. Variable gestión académica  

 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 
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La variable gestión académica tiene un promedio de correlación de 0.300266427, 

indicación de una baja correlación.  

Estos resultados pueden deberse a la honestidad y conocimiento en las respuestas 

descritas en las diferentes preguntas. 

 

 

 Validez del cuestionario de jefes de departamento 

Figura 7. Correlación del cuestionario de jefes de departamento  

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a jefes de departamento, 

de la unidad académica en estudio. (2014). 

 

La correlación de los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados  a los jefes 

de departamento, el promedio total fue de 0.430018575 lo cual, nuevamente, nos 

indica una baja correlación entre el total de preguntas; esto incluye las dos variables 

propuestas.  
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Figura 8. Correlación del cuestionario de jefes de departamento. Variable gestión académica  

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a jefes de departamento, 

de la unidad académica en estudio. (2014). 

 

Al separar las variables únicamente se realiza la correlación de la variable gestión 

académica la cual devuelve un valor de 0.270727163, que representa una baja 

correlación entre resultados.  

Las correlaciones individuales presentan resultados superiores a 0.6 lo que indica 

buenas y excelentes correlaciones. 

 

3.8 Limitaciones 

Las limitaciones que se presentaron para la aplicación del cuestionario  a la comunidad 

académica comenzaron desde la plática a los jefes y coordinadores de departamentos 

académicos. En la reunión inicial se presentaron objeciones a la aplicación, orientadas 

a la obligación de que los jefes de las áreas fuesen quienes aplicaran el instrumento. 

En este punto se argumentó que era más adecuado que se realizara de este modo, ya 

que de forma personal, el investigador, perdería más tiempo y podría no lograrse el 

objetivo de censar a la comunidad académica en un tiempo limitado. 

Un segundo obstáculo se presentó al encontrar cuestionarios no contestados en su 

totalidad, dejando espacios en blanco en diferentes secciones como los datos 
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generales. Se pudieron identificar cuestionarios en los que se omitió el género o la 

edad; o bien el marcado de dos opciones cuando la pregunta no lo solicitaba.  

En cuanto al nivel de idioma, se percibió un desconocimiento en cuanto a las 

competencias de cada nivel, pese a que se describieron en la estructura del 

cuestionario. Puede ser que se considerará un exceso en la longitud del cuestionario.  

En la gestión académica, es decir, en los resultados relacionados a las prácticas 

investigativas de los docentes, muchos cuestionarios no fueron contestados. Esto 

indica que no hay muchas prácticas de investigación en el grueso de la población 

docente.  

 

Finalmente los cuestionarios entregados a una coordinación, no fueron devueltos en 

su totalidad. Por esta razón un aproximado de 20 cuestionarios quedó excluidos de los 

resultados.   
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Capítulo 4. Análisis de resultados del instrumento 

En el presente capítulo se aborda el análisis que se realizó a los resultados obtenidos 

de los instrumentos, que se aplicaron a los docentes que integran la plantilla 

académica y, a los jefes de los departamentos relacionados a la gestión de 

investigación, de la unidad académica en estudio.  

 

En principio se plantean los cuestionamientos relacionados a la dimensión de la 

gestión administrativa de la investigación en la unidad académica, seguidos de los 

propios de la gestión académica. Este capítulo está integrado por gráficos y 

descripciones derivadas del análisis de la información obtenida del instrumento. 

 

4.1 Análisis de resultados del cuestionario para profesores  

 Dimensión gestión administrativa 

 

Gráfica 7. Academia de origen de los docentes de la unidad académica 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 
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Los elementos que se cuestionaron en esta dimensión inician con lo mostrado en la 

gráfica 7 en la que se puede observar la concentración de los docentes por la academia 

a la que pertenecen, esto considerado respecto a la estructura de la Unidad 

Académica.  

Esta información se estima importante ya que la difusión de convocatorias de 

investigación o establecimiento de proyectos, inicia en las academias.  En este caso, 

con los cuestionarios recuperados se percibe un mayor número de docentes en la 

academia de hilados, con el 29%. Sin embargo por la experiencia vivida en la 

aplicación de los cuestionarios, la academia de hilados mostró mayor compromiso en 

el cumplimiento de la tarea encargada; esto puede haber incidido en que se hayan 

recuperado el total de cuestionarios, caso contrario de las otras academias y 

coordinaciones.   

 

Gráfica 8. Tipo de contratación que tienen los docentes de la unidad académica  

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

Como se puede observar en la gráfica número 8, el tipo de contratación de los 

docentes refleja que el 82% tiene base, el 18% interinato y  ningún profesor por 

honorarios. 
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Un factor que influye directamente en la posibilidad de participar en las convocatorias 

institucionales de becas, son el número de horas base.  

 

Gráfica 9. Rango de horas base de los profesores de la unidad académica  

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

 

En este sentido se observa que, el 41% de los datos obtenidos cuentan con 40 horas 

base. Otra cantidad representativa se encuentra en el rango de 0 – 19 horas base con 

el 37%, repartiendo el resto en los rangos 20 – 29 con el 13% y 30 – 39 con 9%. Estas 

cifras permiten ver que parte de las limitaciones para la obtención de becas se 

encuentra en las horas que se tienen en propiedad. Por tanto en la restricción de 

acceso a apoyos económicos para la investigación. 
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Gráfica 10. Antigüedad de trabajo docente en la unidad académica  

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

 

Los años de antigüedad, gráfica 10, son otro elemento que puede incidir en la 

motivación para la realización de trabajos de investigación. En este caso la mayor 

antigüedad se encuentra en el rango de 0 – 10 años, lo cual nos indica una alta 

población con pocos años en la unidad académica.  

 

Este aspecto aunado al rango de horas base, puede significar la limitante que evita la 

producción de trabajos de investigación. En los demás rangos 11 – 20 años (21.95%), 

21 – 30 años (15.85%) y más de 31 años (13.41%), las cifras indican variedad de años 

en la población en la que se encontraron los datos. 
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Gráfica 11. Función principal del personal encuestado 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

 

En la gráfica 11, se muestran las funciones que se realizan dentro de la estructura de 

la unidad académica. En estos resultados se  determinan el porcentaje de docentes, 

que pueden dedicarse al desarrollo de investigación.  

 

Esto no quiere decir que los funcionarios no lo puedan realizar, sin embargo por las 

funciones que tienen, seria complejo el cumplimiento cuando se tengan tiempos 

precisos de entrega de resultados, aplicación de instrumentos y demás actividades 

que conlleva la realización de investigación.  
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Gráfica 12. Elementos con que cuentan los docentes para realizar labores de investigación 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

Finalmente de los elementos mínimos necesarios, gráfica 12, en cuanto a 

infraestructura y recursos materiales, se encuentra que la mayor necesidad está en 

tener escritorio (46%), cubículo (45%), silla (45%), computadora personal (27%) y 

conexiones a internet (27%).  

 

Esta información permite observar que para realizar trabajos de investigación, se 

requiere estar dentro de la unidad académica, tener un espacio con las facilidades 

mínimas de área de trabajo y equipo. 

 

 

 Dimensión gestión académica 

Las preguntas relacionadas a la dimensión gestión académica, cuestionaron sobre los 

medios de información y comunicación por los cuales se ha realizado la difusión sobre 

el desarrollo de investigación educativa, tecnológica y científica.  
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Gráfica 13. Medios de difusión de convocatorias de investigación, reportados por los docentes  

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

 

 

Los datos mostrados en la gráfica 13, refieren a un 25% de difusión a través de páginas 

específicas en internet. Esto seguido del correo electrónico y póster con un 23%. Un 

13% de los datos ubican que ninguna de las opciones presentadas ha sido utilizada 

para la difusión de investigación. Finalmente los trípticos y memorándums, 11% y 7% 

respectivamente, figuran al final de la lista como los medios que son menos utilizados 

para la difusión.  
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Gráfica 14. Actividades de sensibilización dirigidas a los docentes 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

Un segundo cuestionamiento en esta dimensión, gráfica 14, fue sobre las actividades 

de sensibilización que se han realizado en la unidad académica, relacionadas al 

desarrollo de investigación. Se encontró que las “pláticas” (25%) y “ninguna” (25%), 

fueron las opciones más seleccionadas, lo que permite inferir que la población 

encuestada que indica la opción “ninguna”, puede no estar interesada en la 

investigación. Un 23% indicó que los cursos de inducción son parte de las actividades 

que se realizan para sensibilizar al desarrollo de investigación. 

 

Finalmente los talleres y ponencias, 16% y 10% respectivamente, se encuentran entre 

las actividades menos realizadas por la unidad académica. 

Se concluye en este rubro, que la unidad académica promueve los eventos de 

sensibilización para el desarrollo de investigación. 
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Gráfica 15. Áreas y tipos de investigación en las que los docentes han participado 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

 

 

Las áreas de investigación en las que se presentan más proyectos son educativa 

(11%), científica (10%) y tecnológica (10%). Pese a estos resultados, 34% de la 

población indica que ninguna de las opciones, entendiendo con este resultado que 

este porcentaje de docentes no presenta trabajos de investigación. En relación a si es 

individual o en grupo, se encontró que el 7% presenta trabajos individuales y 3% en 

grupo. Finalmente un 5% presenta trabajos de tipo multidisciplinario y un 1% del tipo 

transdisciplinaria. 
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Gráfica 16. Becas que han obtenido los docentes encuestados 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

 

 

En cuanto a la obtención de becas, gráfica 16, el 59% de los docentes respondieron 

que no han obtenido ninguna de las becas mencionadas. En este punto y con apoyo 

de los datos obtenidos en la dimensión gestión administrativa, se podría inferir si las 

horas de base y requisitos de las becas, tienen relación con estos resultados. 

 

Las becas COFAA (6%) y EDD (5%) son las que tuvieron más menciones. Las becas 

que oferta CONACyT solo figuraron con un 1%. Este aspecto es de gran importancia 

ya que los financiamientos por becas, influyen directamente en el desarrollo de 

investigación. 
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Gráfica 17. Difusión de los resultados de investigación empleados por los profesores, nivel institucional  

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

En el cuestionamiento sobre la difusión de los resultados de investigación, gráficas 17, 

18 y 19, se obtuvo una variada respuesta a los diferentes medios de difusión 

planteados, ya sea a nivel institucional, nacional o internacional.   

 
Gráfica 18. Difusión de los resultados de investigación empleados por los profesores, nivel nacional  

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 
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Finalmente en el rubro de publicación de resultados de investigación, gráfica 18, la 

repuesta se percibe más baja, repuntando nuevamente ningún tipo de publicación con 

el 69.07% del total de los datos obtenidos.  

 

 

Gráfica 19. Difusión de los resultados de investigación empleados por los profesores, nivel internacional  

 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

Sin embargo, sobresalió la respuesta de ningún tipo de publicación de resultados, con 

el 33.72% del total de datos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

Gráfica 20. Medios de publicación de resultados de investigación utilizados por profesores, nivel institucional  

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

Es importante mencionar que los datos obtenidos en los apartados de difusión y 

publicación no corresponden a docentes por separado, es decir que un solo docente 

pudo responder varios medios de difusión o publicación. 

 
Gráfica 21. Medios de publicación de resultados de investigación utilizados por profesores, nivel nacional  

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 
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Gráfica 22. Medios de publicación de resultados de investigación utilizados por profesores, nivel internacional  

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a profesores de la unidad 

académica en estudio. (2014). 

 

4.2 Análisis de resultados del cuestionario para jefes de departamento 

 

 Dimensión gestión administrativa 

Los datos obtenidos en los cuestionarios aplicados a cinco departamentos, 

contabilizaron para el primer cuestionamiento 4 personas de apoyo. El personal de 

apoyo a la educación en este caso, puede colaborar en las acciones de difusión, 

elaboración de memorándums, entrega de documentos, así como otras actividades 

relacionadas al apoyo del jefe del área.  

 

Entre los elementos necesarios para la labor que realizan los jefes de departamento, 

únicamente tres elementos no están presentes en todas las oficinas, computadora 

portátil, conexión inalámbrica a internet y escáner; el resto de los elementos están 

disponibles para su labor diaria. 
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 Dimensión gestión académica 

Relacionado a los medios de difusión que son utilizados para comunicar las 

oportunidades de desarrollo de investigación, entre los más utilizados se encuentran 

la página específica de internet, póster y correo electrónico. Sin embargo también en 

dos departamentos se refiere que no se utiliza ningún medio de difusión. 

 

Entre las actividades de sensibilización que se realizan, las ponencias fueron referidas 

por dos departamentos, después las pláticas y talleres. Un departamento más contestó 

que ninguna de las actividades de sensibilización, son realizadas.  

 

En relación a los proyectos de investigación que han sido autorizados o se tienen 

conocimiento, existe uno del área tecnológica y dos de investigación individual. En este 

caso dos departamentos contestaron no tener ningún proyecto en conocimiento. 

 
Gráfica 23. Medios de difusión 

Fuente: Base de datos elaborada para contener los resultados del cuestionario aplicado a jefes de departamento 

de la unidad académica en estudio. (2014). 
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Entre los medios de difusión de resultados de investigación, que utilizan los profesores 

y que los jefes de departamento tienen conocimiento, están las ponencias y pláticas. 

Nuevamente dos departamentos contestaron ningún medio de difusión de resultados 

de investigación. Los medios de publicación de resultados de investigación, que 

utilizan los docentes,  y de los que los jefes departamento tienen conocimiento, se 

indican otros medios de publicación que en este caso es una revista indexada a nivel 

internacional. Un departamento contestó ningún medio de publicación. 

Del número de profesores de los que se tiene conocimiento realizan alguna actividad 

de investigación, se indicó que cuatro realizan investigación científica y nueve 

investigaciones tecnológicas. Estas cifras no corresponden a profesores de forma 

individual es decir que se han respondido varias opciones por solo algunos profesores. 

De los trabajos de investigación reportados se obtuvo que cuatro trabajos de 

investigación científica y tres de investigación tecnológica, son congruentes con el plan 

de estudios vigente. 

Entre los datos obtenidos de los jefes de departamento, se encontró que no hay 

conocimiento de trabajos de investigación educativa, que existen tres convenios de 

investigación y 27 estudiantes han participado de investigación tecnológica.  

Finalmente las estrategias de formación, definidas en los cuestionarios aplicados 

están, cursos de capacitación por competencias y talleres.  Entre las estrategias de 

difusión se proponen conferencias, publicaciones en página web de la unidad 

académica, póster y publicaciones de oferta internacional, talleres y cursos. 

Los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a los jefes de departamento, 

permiten ver falta de comunicación entre los departamentos que tienen relación en 

cuanto a las actividades que se deben realizar para difundir y sensibilizar a la 

comunidad docente al desarrollo de investigación. Asimismo es evidente el 

desconocimiento y falta de control de los trabajos de investigación que se desarrollan 

en la unidad académica, que se pudieron observar en los resultados de los 

cuestionarios aplicados a profesores. 
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Conclusiones 

Las conclusiones que se presentan a continuación corresponden al contraste del 

análisis de resultados, con la teoría y para dar respuesta a las preguntas de 

investigación general y específica así como del cumplimiento de los objetivos general 

y específicos.  

 

Conclusión general 

En relación a la pregunta general de investigación -¿cuáles son las acciones de gestión 

académico - administrativas que se realizan en la Escuela Superior de Ingeniería 

Textil, para impulsar el desarrollo de investigación científica, tecnológica y educativa 

conforme a las políticas institucionales de investigación?, se ha obtenido respuesta ya 

que se encontraron resultados entre los cuales figuran las pláticas con un 25%, cursos 

de inducción con un 23%, talleres con un 16% y ponencias con un 10%; si bien las 

actividades que se realizan no se cuantificaron, es preciso enfatizar que entre la 

comunidad docente, se tiene conocimiento de que existen acciones para fomentar la 

actividad investigativa, dentro de la unidad académica.  

 

Conclusiones específicas 

Considerando la pregunta que cuestiona -¿cuáles son las características como 

investigadores que tienen los profesores de la ESIT?, fue través de la aplicación del 

instrumento, que se obtuvo respuesta al perfil que actualmente posee la mayoría los 

docentes de la unidad académica en cuestión, esto a la fecha de aplicación del 

instrumento. Los elementos que se consideraron para definir el perfil profesional de los 

docentes, están relacionados al nivel máximo de estudios cursados; este refleja un 

62% de profesores con licenciatura y solo un 38% de profesores con algún estudio de 

posgrado. Otro indicador que soporta la respuesta a esta pregunta tiene que ver con 

la calidad de la contratación de los profesores. En este caso se encontró que solo el 

41% de los docentes tienen 40 horas de base; este elemento se considera de gran 
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importancia debido a las características que normalmente presentan las becas 

institucionales o requisitos para el registro de proyectos de investigación institucional. 

Las características de antigüedad también se consideran como parte de la respuesta 

a la pregunta ya que al identificar los cuestionarios de quienes han contestado que 

realizan investigación, se observa que durante los años 1 a 5 de antigüedad existen 

11 profesores que en algún momento han realizado investigación; de los años 11 a 20 

de antigüedad hasta 12 profesores han registrado trabajos de investigación en algún 

área. Sin embargo en los años 21 a 25 se observa un fuerte descenso en el número 

siendo únicamente 2; finalmente superando el año 26 y a más de 30 años de servicio 

se identifican también hasta 12 profesores que han registrado proyectos de 

investigación.  Esto nos significa únicamente un total de 41 profesores de 111 adscritos 

a la unidad académica. Otro elemento que caracteriza a los investigadores profesores 

de la ESIT son las áreas en las cuales generan trabajos de investigación. Estas cifras 

están marcadas por 11% para investigación educativa, 10% para científica y 10% más 

para tecnológica. Esto permite observar la preferencia de los docentes por el área de 

investigación educativa. 

 

La segunda pregunta de investigación que se estableció fue -¿cuáles son las acciones 

de gestión que realizan los diferentes actores responsables de impulsar la 

investigación? En cuanto a las condiciones de la gestión de la investigación, se planteó 

conocer cuál es la situación que presenta la gestión de la investigación en la unidad 

académica en estudio; esta pregunta obtuvo respuesta a través de las respuestas del 

responsable del área de investigación. Esto permite observar que la investigación 

realizada de manera formal, es escasa. Es importante resaltar que se encuentran 

departamentos de la estructura de gestión, relacionados en las actividades de difusión, 

fomento, asesoría, entre otras, de la investigación. 

 

En relación al objetivo general planteado que se estableció como “analizar las acciones 

de gestión que se realizan en la Escuela Superior de Ingeniería Textil para impulsar el 
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desarrollo de la investigación científica, tecnológica y educativa conforme a las 

políticas institucionales de investigación, a través de un estudio diagnóstico”, se 

observa cumplimiento ya que pudo obtenerse la información necesaria para 

diagnosticar los elementos que inciden en la actual situación del desarrollo de 

investigación; además  se conocen las acciones de gestión que se realizan para 

fomentar el desarrollo de investigación. Para llegar a este cumplimiento se utilizaron 

instrumentos para la obtención de la información, se realizó el análisis de resultados 

con base en el cual se podrán generar las oportunidades y estrategias para la mejora 

de las acciones administrativas y académicas, para el fomento al desarrollo de 

investigación.  

 

Asimismo para las preguntas específicas de investigación, fue necesario establecer 

objetivos. El primero de los objetivos específicos se centró en “determinar las 

diferentes acciones de gestión académicas y administrativas que se realizan en la 

ESIT, para impulsar la investigación”; en este caso se pudo responder ya que se 

obtuvo información sobre las acciones de fomento que están implementadas en la 

unidad académica; en este sentido aunque se obtuvo una respuesta en cuanto a los 

medios utilizados, página especifica en internet, poster y correo electrónico con 29%, 

29% y 14% respectivamente, muestra un porcentaje muy bajo, lo cual podría mostrar 

pocas acciones de fomento. Por otro lado resultado de la entrevista con el jefe de 

Investigación de la unidad académica, respecto a proyectos de investigación internos, 

se pudo observar que a pesar de que fueron presentados protocolos de investigación, 

éstos no tienen evidencias que soporten su conclusión.   

En el caso del segundo objetivo planteado, “identificar el perfil de los docentes que 

laboran en la Escuela Superior de Ingeniería Textil”, fue a través de la aplicación de 

los instrumentos que se pudo recolectar la información obteniendo así lo suficiente 

para analizar el perfil académico y de investigación de los docentes  
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Finalmente es importante mencionar que derivado de la observación y el análisis 

contextual, se percibe un elemento muy importante que influye en la escasez de 

trabajos de investigación y en la formación académica de los docentes de la unidad en 

estudio; este elemento es la motivación de los docentes. Recordando  lo que se 

estableció como definición de motivación, “necesidad o deseo que activa y dirige 

nuestro comportamiento”, es muy lamentable ver que existen a nivel internacional, 

nacional, institucional y escolar múltiples oportunidades para estudios de posgrado y 

proyectos de investigación, buscando únicamente la aceptación del docente para 

embarcarse en la aventura, y topar con la realidad de que son mínimas las 

participaciones para redirigir ese comportamiento.  

 

Adicionalmente a esto está la operación de procesos de evaluación especializada, 

acordes a los productos que se esperan recibir; en este sentido se refiere al diseño de 

una estructura docente basada en las competencias y experiencia, adherido a la 

constante capacitación y generación de resultados positivos de la labor diaria, como 

actitudes de superación constante. Mientras se deje de lado la evaluación y análisis 

de resultados docentes, difícilmente se podrá llegar a una estructura sólida que esté 

basada en la generación de conocimiento y que promueva la mejora de las condiciones 

de contratación de los docentes que actualmente tiene la ESIT.  

 

En el siguiente apartado, se describe la propuesta derivada de las conclusiones 

anteriores como una aportación para la Escuela Superior de Ingeniería Textil. 
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Propuesta: Programa integral para el desarrollo de trabajos de investigación 

científica, tecnológica y educativa en la Escuela Superior de Ingeniería Textil 

 

Esta propuesta está dirigida a los actores involucrados en las acciones de fomento y 

desarrollo de investigación. Estos actores son los docentes, estudiantes y directivos.  

 

Al tratarse de una propuesta integral las diversas acciones deben realizarse al mismo 

tiempo en ciertos puntos, pero de manera progresiva en otros, para poder alcanzar 

resultados exitosos. Asimismo es importante realizar la evaluación de la 

implementación de las acciones, buscar oportunidades de mejora para retroalimentar 

el proceso. 

 

En el esquema siguiente se representan los actores y las acciones que 

corresponderían a cada uno. Como se observa, las actividades de los directivos son 

el mayor número ya que depende de la gestión obtener y otorgar facilidades, apoyos, 

estímulos, así como reorganizar tanto la infraestructura como las actividades de los 

docentes y departamentos. En cuanto a los docentes, la formación y capacitación son 

indispensables para conseguir las competencias necesarias para el desarrollo de 

investigación. Finalmente la integración de los estudiantes a las actividades de 

investigación con los profesores, que los orienten  al desarrollo de proyectos de 

investigación futuros. 

 

 

 

 

 



 102 

Figura 9. Esquema del programa integral para el desarrollo de trabajos de investigación científica, tecnológica y 

educativa en la Escuela Superior de Ingeniería Textil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Directivos 

La gestión de la Escuela Superior de Ingeniería Textil tiene un papel fundamental como 

el medio por el cual el objetivo de desarrollar investigación trascendental para la vida 

académica, se puede alcanzar. 

 

Las propuestas en adelante descritas dependen enteramente de la estructura 

administrativa de la unidad académica en el marco de sus atribuciones, pero divididas 

en el área administrativa y académica. 

 

Gestión administrativa 

La gestión administrativa tendría a su cargo la verificación de la normatividad para la 

aplicación de las acciones, ya que la mayoría de las propuestas que se describen en 
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esta sección, consideran recursos financieros para estímulos y apoyos, así como la 

reorganización de la infraestructura de la unidad académica.  

 

1. Infraestructura 

Para la realización de las actividades de investigación y otras propuestas que 

actualmente surgen en la unidad académica, se hace necesario el estudio de una 

nueva distribución de la infraestructura de la unidad académica.  

 

Debido a que los espacios son limitados, se propone la construcción de dos aulas para 

20 personas en las cuales se puedan impartir cursos. Estas aulas se pueden construir 

justo al lado del laboratorio de ensayos de uso interno, del taller de hilatura de algodón.  

 

Redistribución de las aulas para estudiantes, considerando que las aulas de la Sección 

de Estudios de Posgrado e Investigación deben estar disponibles para cursos del área 

en mención.  

 

Acondicionar la red académica de manera que se convierta en una sala de profesores 

en la cual exista el equipo de cómputo adecuado, mesas y sillas para poder llevar a 

cabo reuniones de corte académico, iluminación y ventilación adecuadas; en 

conclusión un área que fomente el trabajo y estimule la concentración.   

 

La distribución de la infraestructura es un proyecto que se debe organizar y decidir en 

conjunto por parte de la Dirección, Subdirección Académica, Subdirección 

Administrativa, Recursos Materiales y Servicios, Talleres y Unidad de Informática. 
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2. Fomento y difusión  

Las tareas de fomento y difusión para el desarrollo de investigación, son arduas, sobre 

todo con la cantidad de información que se recibe día con día y que puede no generar 

la atención que se busca al publicarla.  

 

Las acciones de difusión están únicamente propuestas para ser llevadas más 

directamente al docente. A través de dípticos, folletos o volantes, hacer entrega directa 

a los docentes acompañada de una invitación verbal a la entrega del material impreso. 

A través de este acercamiento verbal se puede atender el elemento del fomento, con 

una charla que motive al docente a la realización de trabajos de investigación y una 

posible orientación del procedimiento a seguir para el registro del trabajo de 

investigación.  

 

Esta tarea puede ser realizada entre los departamentos de investigación de la Sección 

de Estudios de Posgrado e Investigación, Innovación Educativa y la Unidad Politécnica 

de Integración Social. Para llevar a cabo la tarea, únicamente se tendría que 

determinar la información que se va a difundir, el discurso y que los tres departamentos 

conozcan a profundidad los procedimientos institucionales, nacionales e 

internacionales para el registro, publicación y difusión de trabajos de investigación. 

 

3. Apoyos a la investigación  

Considerando en este punto el programa interno de proyectos de investigación, se 

propone la elaboración de un esquema de apoyos internos a la unidad académica y 

externos considerando los institucionales y los de organismos nacionales, a los que 

los docentes pueden acceder para que puedan realizar su trabajo de investigación.  
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No se incluyen apoyos económicos ya que estos dependen en sí mismos de la 

convocatoria y la economía de la unidad académica y de la normatividad institucional; 

sin embargo se atienden apoyos en compra de reactivos y equipos si el proyecto así 

lo amerita y como adición al equipo de la propia escuela. 

 

Tabla 8. Apoyos académicos y administrativos 

Académica Administrativa 

Tiempo de extensión académica Computadora actualizada en red académica  

Facilidades para aplicar instrumentos a la 
comunidad 

Internet 

Facilidades para realización de entrevistas  Asesoría en programas de cómputo 

Ingreso a laboratorios Compra de reactivos químicos 

Participación de estudiantes desde 1ro hasta 
últimos semestres 

Compra de equipo 

Áreas específicas para la publicación y difusión de 
resultados 

Compra de otros materiales 

Fuente: elaboración propia 

 

Tiempo de extensión académica. En este punto se propone que las horas de extensión 

académica se otorguen a los docentes que desarrollen proyectos de investigación que 

tengan incidencia en la vida escolar, programa académico, desarrollo o mejora de 

tecnología, entre muchos otros. La reincidencia en el otorgamiento de horas de 

extensión, se evaluaría previamente con el procedimiento que para este fin se 

proponga. 

 

Facilidades para aplicar instrumentos a la comunidad y realización de entrevistas. 

Cuando el proyecto de investigación lo requiera, que la comunidad docente y 

estudiantil, tenga conocimiento de antemano que pueden ser requeridos para 

responder instrumentos o bien ser parte de una entrevista; además de fomentar entre 

ellos la cultura de la respuesta con honestidad y actitud positiva. 

 

Ingreso a laboratorios. Algunos tipos de investigación requieren del uso de equipo de 

laboratorio que puede estar localizado en áreas de acceso solo a personal autorizado. 
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El apoyo en este caso se busca no solo para que el docente ingrese a la realización 

de pruebas sino que además pueda contar con acompañamiento en la operación de 

equipo calibrado. 

Participación de estudiantes desde el primer hasta octavo semestre. La inclusión de 

los estudiantes desde los primeros semestres en el desarrollo de investigación, puede 

fomentar en ellos una cultura por la investigación y el desarrollo de proyectos, el trabajo 

en equipo y el descubrimiento de la importancia de su carrera. Únicamente se propone 

que en caso de ser estudiantes de los primeros tres semestres, se verifique antes que 

no tienen intención de realizar un cambio de plantel; esto con la finalidad de no 

entorpecer el desarrollo de la investigación. 

 

Áreas específicas para la publicación y difusión de resultados. El objetivo de este punto 

es que la comunidad académica de la ESIT conozca que existe un área específica 

para la publicación de artículos, convocatorias, entre otros. La publicación de 

resultados de investigación, pondría de manifiesto que los proyectos que se inician 

tienen una conclusión y aportaciones que pueden ser valiosas para su campo de 

aplicación. 

 

Computadora actualizada en red académica, internet y asesoría en programas de 

cómputo. En nuestros días la información que puede ser de utilidad en el desarrollo de 

una investigación, no solo es posible encontrarla en las bibliotecas, sino en el internet. 

Para esto, los profesores deben poder acceder a equipos de cómputo actualizado y 

con acceso a internet que les permitan realizar búsquedas de información y edición de 

los documentos propios de su investigación. Además con las políticas que se 

establecen en algunos centros de cómputo en relación al no uso de unidades de 

almacenamiento externo (USB) para evitar la contaminación por virus informático, se 

hace importante que exista asesoría en cuanto a herramientas alternas que ofrece la 

misma internet para el almacenamiento seguro de información. También sobre las 
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licencias de programas diversos que se pueden requerir como apoyo a la 

investigación.  

 

Compra de reactivos químicos, equipo y otros materiales. Este punto se propone solo 

en caso de que el proyecto de investigación no sea beneficiado con fondos, en el caso 

de los proyectos de investigación internos. Estos reactivos, materiales y equipo, 

quedarían como parte del activo de la propia escuela, solo para el uso y apoyo al 

desarrollo de investigación. 

Todo lo anterior se tendría que realizar con la aprobación de la Dirección, Subdirección 

Académica, Subdirección Administrativa y a través de la Unidad de Informática, 

Laboratorios y Recursos Materiales y Servicios. 

 

 Estímulos al docente  

Dentro del esquema de apoyos a la investigación se encuentran los estímulos para los 

docentes. En este sentido y ya que no todos los docentes tienen las condiciones de 

contratación ideales para el registro institucional de trabajos de investigación, se 

proponen dos tipos de estímulos que la unidad académica puede otorgar en el ámbito 

de sus facultades.  

 

 Otorgamiento de horas de interinato. Para los docentes no tienen tiempo completo 

y a través de evaluación de los resultados de su labor docente y de investigación, 

el otorgamiento de horas de interinato que los lleven a una basificación en los 

términos y tiempos establecidos institucionalmente, formaría un estímulo al cual 

muchos querrían acceder. Sin embargo es importante tener precaución de que 

estas horas sean asignadas verdaderamente por el resultado y análisis profundo 

de una evaluación.   
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 Participación de proyectos vinculados. Los proyectos vinculados ya sea de corte 

académico o desarrollo de prototipos o tecnología, o el carácter del que se trate, 

no pueden ser realizados por docentes sin la experiencia adecuada. El que los 

docentes realicen proyectos de investigación diversos, les abre oportunidades a 

ser considerados como directores de proyecto o participantes, en los convenios 

que se signan los el sector productivo, social y público. A través de la productividad 

que respalde al docente, se les puede incluir de estos proyectos que además 

suponen un ingreso económico adicional, así como prestigio académico. 

 

4. Estructura académica  

Un medio de fomentar el desarrollo de actividades académicas por parte de los 

docentes, es la estructura académica. La propuesta de este punto tiene relación a lo 

ya mencionado en puntos anteriores y tiene que ver con que se realice la evaluación 

que se considere pertinente para asignar adecuadamente el profesor a una asignatura, 

así como planear de forma bien justificada por qué las materias se organizan de una 

manera determinada.  

 

En la medida que este procedimiento se afine, la asignación de materias tendrá 

estrecha relación con la experiencia docente, su productividad y actividades de 

investigación.  

 

La realización de la estructura académica recae en las figuras de los jefes y 

coordinadores de academia. Sin embargo aquí tendrían que interactuar la subdirección 

académica, departamento de investigación y departamento de innovación educativa, 

en un trabajo colaborativo que tenga como producto final una estructura justificada y 

adecuadamente planeada.   
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Gestión académica 

La gestión académica tendría a su cargo el diseño y gestión de las acciones de 

formación y capacitación para los docentes, en temas específicos del área textil así 

como de habilidades para la investigación. Asimismo de las actividades de 

acompañamiento e integración a los trabajos de investigación por parte de docentes y 

estudiantes. 

 

 Docentes 

El primer actor que se propone es el docente. La importancia del docente en el 

desarrollo de investigación es fundamental, no solo como la guía que será de los 

estudiantes para que ellos mismos se involucren en la investigación, sino como una 

forma de desarrollo de nuevo conocimiento y dignificación de su carrera docente. 

Las acciones que se proponen a continuación tienen al docente como centro y están 

orientadas a su enriquecimiento cognoscitivo y proyección como docente investigador.  

 

1. Formación y capacitación docente 

La formación y capacitación propone un esquema en el cual el docente adquiera o 

reafirme conocimientos generales del desarrollo de investigación así como temas 

específicos del área textil. Esto tiene además el fin de que el docente esté actualizado 

en las tendencias del proceso de fabricación textil, como apoyo a la impartición de su 

cátedra.  

 

La tabla 9 muestra una distribución de cursos propuestos, que tendrían que ser 

desarrollados por docentes con las habilidades comprobables en el área, a través de 

las instancias institucionales de formación o bien a través de profesores externos a la 

unidad académica. Adicionalmente los cursos deberán ser registrados ante la CGFIE 
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con la finalidad de generar constancia con valor curricular y efectos de promoción para 

los docentes.  

 

Los cursos para la investigación proponen temas que van desde el principio mismo de 

delimitar un tema de investigación hasta el establecimiento del protocolo y posterior 

desarrollo de la investigación. Los demás cursos pretenden dar otras herramientas que 

requiere la investigación como escritura de textos académicos, estadística para la 

investigación e instrumentos de evaluación. 

 

Tabla 9. Cursos y estancias 

Cursos para la investigación y de propósito específico  Estancias de propósito específico  

Metodología de la investigación Producción de hilatura 

Escritura de textos académicos  Producción de tejido plano 

Antecedentes y actualidad de la educación superior Producción de tejido de punto 

Estadística para la investigación Línea de acabados y tintura 

Instrumentos de evaluación  Producción de confección 

Comercio nacional e internacional Laboratorio de ensayos textiles 

Dignificación  e importancia de la actividad docente Producción de no tejidos 

Identidad institucional Producción de reciclados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicional a esto se presenta un tema contextual para todo docente de nivel superior 

que son los antecedentes y actualidad de la educación superior; este tendría como 

objetivo que el docente adquiera información relacionada con la importancia e impacto 

de la educación superior, tarea que a diario realiza.  

 

En el caso de la formación en temas textiles, se propone el esquema de cursos y 

estancias industriales de propósito específico. Para el caso de estancias industriales, 
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tendría que formalizarse a través de un convenio específico de colaboración 

académica, con las empresas que han ofrecido esta oportunidad, a través de la Unidad 

Politécnica de Integración Social y las áreas centrales correspondientes.  

 

Estas estancias de propósito específico tendrían como objetivo actualizar a los 

docentes en las tendencias de producción textil. En relación a los cursos buscarían dar 

los conocimientos de temas en los cuales no es imprescindible asistir a una empresa 

para conocer a fondo el tema.  

 

El registro de los cursos, así como la evaluación del personal que los impartiría correría 

a cargo del departamento de innovación educativa de la ESIT, con el apoyo de las 

observaciones que emite CGFIE dentro del procedimiento de registro de cursos.  

 

2. Acompañamiento en la investigación 

Dado que el desarrollo de investigación formal no es solo el hecho de quererlo hacer, 

sin antecedentes previos de desarrollo, sino de contar con una guía y asesoría 

adecuadas; en este punto se propone acompañamiento en la investigación. 

 

El programa de acompañamiento en la investigación tendría que estar conformado por 

un grupo de expertos en desarrollo de investigación, con antecedentes de elaboración 

de trabajos de investigación, presentación de ponencias, publicaciones, entre otros. 

Estos expertos tendrían que ser los propios docentes de la unidad académica. El grupo 

de expertos sería presidido por el jefe de investigación de la Sección de Estudios de 

Posgrado e Investigación de la unidad académica y estaría integrado por docentes con 

la probada experiencia. Corresponderá al jefe de Investigación comprobar la 

experiencia de los docentes, que integren la comisión. En caso de que exista una 
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Academia o Colegio de Profesores, correspondería a la Academia o al Colegio tomar 

la determinación a propuesta del jefe de Investigación.  

 

El trabajo que realizarían estaría orientado a la asesoría constante a los docentes, que 

por primera vez tienen acercamiento al desarrollo de trabajos de investigación.  

 

El objetivo de este acompañamiento estaría orientado a que el docente que 

previamente haya asistido a la capacitación en temas de investigación y comience el 

desarrollo de un trabajo de investigación, continúe hasta la culminación del proyecto.  

 

Adicionalmente brindar la asesoría pertinente para que el docente con resultados de 

investigación, haga publicación de resultados en medios impresos o bien se presente 

en congresos, simposios o a través de conferencias en la misma unidad académica.  

 

Este punto para que la difusión de resultados de investigación, se vuelva un ejercicio 

común pero que encierre la importancia de evidenciar el final de un proyecto 

específico.  

 

 Alumnos 

El último actor que se considera, no así menos importante, es el alumno. Es importante 

que el estudiante esté altamente relacionado con las actividades de investigación que 

fortalecerán su vocación y desarrollo de su carrera.  
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1. Integración a la investigación 

Para los estudiantes de ingeniería textil, se propone un programa de integración a la 

investigación, en el cual los docentes los adopten en sus proyectos de investigación, 

conferencias, ponencias, como becarios o asistentes de investigación. En este caso 

se hace énfasis en la inclusión de estudiantes desde el primer semestre, siempre que 

estos no tengan intenciones de hacer un cambio de unidad académica.  

 

Aunque puede surgir la interrogante de cómo incluir a un estudiante que aún no tiene 

bases específicas del área tecnológica, es importante sembrar la inquietud por la 

realización de investigación ya que pueden formarse en el proceso de investigación y 

a lo largo de la carrera incluir los elementos específicos. 

 

La integración de estudiantes a proyectos de investigación, tendría que estar avalado 

por el jefe de investigación, controlado por medio del docente y evaluado por ambos.  

 

Aunque no se refleje como una calificación en el historial oficial del estudiante, se 

puede crear la ficha de investigación del estudiante en la cual se reflejaría el 

desempeño alcanzado, su participación en investigación a lo largo de la carrera y servir 

como antecedente para la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, en el 

caso de solicitar su ingreso al programa académico de posgrado de la unidad 

académica, que se oferte en el momento.  

Como conclusión de este apartado, el trabajo colaborativo entre los actores antes 

descritos y con las propuestas hechas, supone una mejora al proceso de generación 

de trabajos de investigación que dignifiquen la profesión docente, involucren a los 

estudiantes responsablemente en la construcción de sus conocimientos y en la 

eficiencia de las decisiones de gestión.  
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Sugerencia para realizar otras investigaciones  

Como parte de la reflexión de las conclusiones a las cuales se llegó en el presente 

trabajo y la propuesta que se establece, resalta la necesidad de atender otros temas 

para contar con elementos suficientes para fundamentar las acciones que deriven en 

un crecimiento de generación de trabajos de investigación. La temática sugerida es: 

 

Perfil profesional y docente de la plantilla académica. En este sentido las áreas 

correspondientes a personal, estructura académica e innovación educativa, deben 

contar con la información de la formación y capacitación de los docentes, así como 

generar procesos o instrumentos a través de los cuales se asegure la constante 

actualización del expediente del profesor.  

Plan de vida del docente. Es importante conocer cuáles son las perspectivas en la 

carrera docente del personal académico adscrito a la Escuela Superior de Ingeniería 

Textil. 

Evaluación docente. Objeto de gran importancia para la planeación de las acciones 

de formación y capacitación que requieren los docentes en cuanto a conocimientos 

específicos del área de conocimiento así como del área docente.  

Estructura académica. La metodología que se utiliza en la elaboración de las cargas 

académicas, debe estar fundamentada no solo en la normatividad, sino en los 

resultados del proceso de evaluación docente institucional, así como del apoyo de 

otros instrumentos de evaluación que brinden información que soporte la forma en que 

se decide e integra la estructura.  

Sección de estudios de posgrado e investigación. Considerando los antecedentes 

de la sección, es importante encontrar cuál es el o los problemas que no permiten que 

la sección, su oferta académica, proyectos de investigación y difusión, trasciendan en 

el campo académico de posgrados así como en el campo de la innovación textil. 
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Anexo 1 

Cuestionario para profesores 

 

CONDICIONES DE FOMENTO Y DESARROLLO PARA LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo del presente es obtener información relacionada con el fomento y desarrollo 
de investigación educativa, científica y tecnológica, que se realizan en la Escuela 
Superior de Ingeniería Textil. Los resultados obtenidos coadyuvaran al diseño de 
estrategias de formación y fomento al desarrollo de investigación a nivel licenciatura y 
posgrado de la ESIT. La información obtenida será tratada confidencialmente y solo para 
efecto del análisis de esta investigación; por esta razón se solicita responda de forma 
verídica y clara los cuestionamientos. 
 
INSTRUCCIONES. Lea cuidadosamente las preguntas, complete y/o cruce la opción 

según corresponda. 

 
I. DATOS GENERALES 
 
 
1. Género:  

 
( a ) Femenino 
( b ) Masculino 

 

2. Edad:________ 

 

 

3. Estado civil: 

 

( a ) Soltero (a) 
( b ) Casado (a) 
( c ) Unión Libre 

( d ) Divorciado (a) o Separado (a) 
( e ) Viudo (a)

 

4. Nivel de estudios: 

 

( a ) Bachillerato 
( b ) Licenciatura  
( c ) Maestría 

( d ) Especialidad 
( e ) Doctorado 
( f ) Posdoctorado  
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Idiomas adicionales. Favor de considerar la siguiente información para indicar el nivel de 

dominio de idiomas (preguntas 5 y 6)  

A1 – A2 B1 B2 

Participa en 

conversaciones con 

razonable comodidad en 

situaciones estructuradas 

y en conversaciones 

breves, siempre que la 

otra persona le ayude si es 

necesario. 

Se desenvuelve en 

intercambios sencillos y 

habituales sin mucho 

esfuerzo, plantea y 

contesta preguntas e 

intercambia ideas e 

información sobre temas 

cotidianos en situaciones 

predecibles de la vida 

diaria. 

Es capaz de aprovechar 

de manera óptima un 

repertorio lingüístico 

sencillo para enfrentarse a 

la mayoría de las 

situaciones que puedan 

surgir cuando se viaja. 

Participa sin preparación 

previa en conversaciones 

que traten temas 

cotidianos, expresa 

opiniones personales e 

intercambia información 

sobre temas habituales de 

interés personal o 

pertinente en la vida diaria 

(familia, aficiones, trabajo, 

viajes y hechos de 

actualidad). 

Participa en 

conversaciones con un 

grado de fluidez y 

espontaneidad que 

posibilitan la interacción 

habitual con hablantes 

nativos sin suponer 

tensión para ninguna de 

las partes. 

Resalta la importancia 

personal de ciertos hechos 

y experiencias, expresa y 

defiende puntos de vista 

con claridad, 

proporcionando 

explicaciones y 

argumentos adecuados. 

Posee un buen control 

gramatical de lo que dice, 

y adopta un nivel de 

formalidad adecuado a las 

circunstancias. 

5. Nivel de idioma inglés: 

 

( a ) A1-A2  
( b ) B1  

( c ) B2 
( d ) Ninguno  

 

6. Idioma(s) adicional(es) al inglés que domine (favor de indicar nivel conforme al 

MCERL): 

 

(a)______________ 

(b)______________ 

(c)______________ 

(d)______________
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II. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

7. Academia a la que actualmente pertenece: 

 

( a ) Hilados 
( b ) Tejidos 
( c ) Acabados 
( d ) Confección 
( e ) Ciencias básicas 

( f )    Ciencias económico– administrativas 
( g ) Inglés  
( h ) Sección de estudios de posgrado e 

investigación

 

Anexo 1 

8. ¿Cuál es su tipo de contratación? 

 

( a ) Base ( b ) Interinato (pase a 
la pregunta 10)  

( c ) Honorarios (pase 
a la pregunta 10) 

 

9. Seleccione el rango en el cual se encuentran el número de horas de base de su 

contratación: 

 

( a ) 0 – 19 
( b ) 20 – 29 

( c ) 30 – 39 
( d ) 40 

 

10. ¿Cuál es su tiempo de su antigüedad como docente en el IPN? ___________ 

 

 

11. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a su función principal dentro de la 

estructura de la ESIT? 

 

( a ) Docente (pase a la pregunta 13)  
( b ) Funcionario  

 

12. ¿Cuántas personas de apoyo a la educación están asignadas a su 

departamento?____________ 
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13. De la siguiente lista indique, ¿con qué elementos cuenta como apoyo a su labor como 

investigador?  

 

( a ) Cubículo ( f ) Conexión alámbrica a internet 

( b ) Silla  ( g ) Conexión inalámbrica a internet 

( c ) Escritorio ( h ) Impresora 

( d ) Lap top ( i ) Escáner 

( e ) Computadora personal 

(CPU, monitor, teclado, mouse) 

( j ) Software ( Hoja de cálculo, 

Procesador de texto, Editor de 

Presentaciones, navegador) 

 

III. GESTIÓN ACADÉMICA 

 

14. En los últimos 3 años, ¿ha sido informado sobre el desarrollo de investigación 

educativa, tecnológica y científica, por alguno de los medios a continuación listados? 

(puede seleccionar más de una opción) 

 

( a ) Página específica en  
Internet  

( b ) Correo electrónico  
( c ) Poster  

( d ) Trípticos 
( e ) Memorándums 
( f )          Ninguna de las  

anteriores 

 

15. ¿Qué actividades de sensibilización se han realizado en la ESIT, relacionadas al 

desarrollo de investigación educativa, científica y tecnológica, en las que usted haya 

participado: (puede seleccionar más de una opción)  

 

( a ) Pláticas  
( b ) Talleres 
( c ) Curso de inducción  

( d ) Ponencias 
( e ) Ninguna 
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16.  En los últimos 3 años, ¿ha presentado usted algún proyecto para alguna de las 

siguientes áreas de investigación? 

 

( a ) Investigación     
educativa 

( b ) Investigación científica 
( c ) Investigación 

tecnológica  

( d ) Investigación individual 

 

( e ) Investigación  
multidisciplinaria 

( f )        Investigación  
transdisciplinaria 

( g ) Investigación en grupo
 

17. En los últimos 3 años, ¿ha obtenido alguna beca? 

 

( a ) COFAA 
( b ) CONACyT 
( c ) EDI 

( d ) EDD 
( e ) Otra. Indique cuál:____

 
 

 

18. ¿Cuáles son los medios por los cuales ha realizado la difusión de los resultados de 

sus trabajos de investigación? Indique además el número de eventos y el carácter de 

ellos. (Puede seleccionar más de una opción) 

 

 Medio de difusión Institucional Nacional Internacional 

 ( a ) Ponencias(congresos)    

 ( b ) Conferencias    

 ( c ) Pláticas     

 ( d ) Exposiciones     

       ( e )     Ninguno 
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19. ¿Cuáles son los medios por los cuales ha publicado los resultados de sus trabajos 

de investigación? Indique además el número de publicaciones (puede seleccionar más 

de una opción) 

 Medio de publicación Institucional Nacional Internacional 

 

 

( a ) Revista indexada    

( b ) Revista electrónica     

 ( c ) Gaceta IPN    

 ( d ) Gaceta      

 ( e ) Libro     

 ( f )   Capítulo de libro    

  ( g )   Otro: (Indique cuál) 

         ( h )   Ninguno 

 

20. ¿Cuántos estudiantes de licenciatura, han estado apoyando los proyectos de 

investigación que ha realizado en los últimos 3 años? ________ 

 
Sugerencias, Aportaciones u Observaciones 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN” 
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Cuestionario para jefes de departamento 

 

CONDICIONES DE FOMENTO Y DESARROLLO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo del presente es obtener información relacionada con el fomento y desarrollo 

de investigación educativa, científica y tecnológica, que se realizan en la Escuela 

Superior de Ingeniería Textil. Los resultados obtenidos coadyuvaran al diseño de 

estrategias de formación y fomento al desarrollo de investigación a nivel licenciatura y 

posgrado de la ESIT. La información obtenida será tratada confidencialmente y solo 

para efecto del análisis de esta investigación; por esta razón se solicita responda de 

forma verídica y clara los cuestionamientos. 

 

INSTRUCCIONES. Lea cuidadosamente las preguntas, cruce la opción que 

corresponda o complete la información solicitada. 

 

I. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Departamento al que lidera: 

( a ) Subdirección académica 
( b ) Jefatura de posgrado 
( c ) Jefatura de investigación  
( d ) Jefatura de innovación educativa 
( e ) Jefatura de la unidad politécnica de integración social 

 

2. ¿Cuántas personas de apoyo a la educación están asignadas a su departamento? 

____ 

3. De la siguiente lista indique, ¿qué elementos son adecuados para la labor que 

realiza? 

( a ) Cubículo 
( b ) Silla 
( c ) Escritorio 
( d ) Computadora personal 

(CPU, monitor, teclado, mouse) 
( e ) Lap top 
( f )          Conexión alámbrica a 

internet 

( g ) Conexión inalámbrica a 
internet 

( h ) Impresora 
( i )           Escáner 
( j )           Software (Hoja de cálculo, 

procesador de texto, editor de 
presentaciones, navegador)
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II. GESTIÓN ACADÉMICA 

4. En los últimos 3 años, ¿cuáles son los medios por los que ha difundido información 

relacionada a la realización de investigación? (puede seleccionar más de una opción) 

( a ) Página específica en internet 
( b ) Correo electrónico 
( c ) Poster 
( d ) Trípticos 
( e ) Memorándums 
( f )           Ninguna de las anteriores 

 

5. ¿Qué actividades de sensibilización ha planeado y coordinado en la ESIT, 

relacionadas al desarrollo de investigación: (puede seleccionar más de una opción) 

 

( a ) Platicas 
( b ) Talleres 
( c ) Curso de inducción 
( d ) Ponencias 
( e ) Ninguna 

 

6. En los últimos 3 años, ¿cuántos proyectos de investigación de las siguientes áreas, 

ha autorizado a los docentes de la ESIT? 

 

( a ) Investigación educativa  

( b ) Investigación científica   

( c ) Investigación tecnológica  

( d ) Investigación individual  

( e ) Investigación multidisciplinaria  

( f )           Investigación transdisciplinaria  

( g ) Investigación en grupo  

( h ) Ninguna   
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7. ¿Cuáles son los medios que han utilizado los profesores para difundir los resultados 

de los trabajos de investigación? (puede seleccionar más de una opción) 

 

( a ) Ponencias (congresos) 
( b ) Conferencias 
( c ) Pláticas 
( d ) Exposiciones 
( e ) Ninguno 

 

8. ¿Cuáles son los medios por los cuales los profesores, han publicado los resultados 

de sus trabajos de investigación? (puede seleccionar más de una opción) 

 

( a ) Revista indexada 
( b ) Revista electrónica 
( c ) Gaceta IPN 
( d ) Gaceta 
( e ) Libro 
( f )          Capítulo de libro 
( g ) Otro: (indique cual) 
( h ) Ninguno 

 

9. ¿Cuántos profesores realizan?: 

 

( a ) Investigación educativa      _________ 
( b ) Investigación científica       _________ 
( c ) Investigación tecnológica   _________ 

 

10. ¿Cuántos de los trabajos de cada categoría son congruentes con el plan de estudio 

vigente? 

 

( a ) Investigación educativa     _________ 
( b ) Investigación científica      _________ 
( c ) Investigación tecnológica  _________ 

 

11. En los últimos 3 años, ¿cuántos trabajos de investigación educativa se han 

realizado por profesores? ______ 

Anexo 2 
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12. En los últimos 3 años, ¿cuántos convenios de investigación vinculados con el 

sector productivo privado, público o social, se han firmado? ________ 

 

13. ¿Cuántos alumnos de licenciatura, han participado en el desarrollo de investigación 

educativa, científica o tecnológica en colaboración con los docentes? 

 

( a ) Investigación educativa    ______ 
( b ) Investigación científica     ______ 
( c ) Investigación tecnológica ______ 

 

14. ¿Qué estrategias de formación ha planeado y ejecutado, para el desarrollo de 

competencias de investigación en los docentes, durante los últimos 3 años?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

15. ¿Qué estrategias de difusión ha planeado y ejecutado, para el fomento al desarrollo 

de investigación educativa, científica y tecnológica, durante los últimos 3 años? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Sugerencias, aportaciones u observaciones 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN” 
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