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Situación Actual

A pesar del fuerte desarrollo que se 
presentó en el campo de la investigación 
educativa durante la década de los 90’, en 
la actualidad  es posible identificar cuatro 
problemáticas que impactan los esfuerzos 
para su consolidación (OCDE, 2003):

a) El número de investigadores es claramente 
insuficiente en comparación con el 
sistema educativo mexicano y con las 
necesidades existentes.

b) La formación académica es claramente 
inadecuada.

c) El 58% de los investigadores están 
concentrados en la región metropolitana 
de la Ciudad de México.

d) La falta de condiciones necesarias para 
emprender la investigación educativa.



En el caso del estado de Durango 
no ha existido, durante los último 
seis años, una política para el 
desarrollo de la investigación 
educativa, por lo que los esfuerzos, 
normalmente inarticulados de 
instituciones como la Universidad 
Pedagógica de Durango, El Centro 
de Actualización del Magisterio o 
de la Escuela Normal del Estado, 
no han rendido los resultados 
esperados. Este hecho se refleja en 
la poca producción y difusión de 
productos de investigación (solo 
existe en el estado una revista 
dedicada a difundir resultados de 
investigación: Investigación 
Educativa Duranguense).



En el caso de la Universidad 
Pedagógica de Durango, el 
desarrollo de la investigación 
educativa ha estado asociado 
a la realización de estudios de 
postgrado por parte de sus 
académicos, sin embargo no 
se ha logrado consolidar una 
comunidad de investigadores, 
entre otras causas, por la 
siguientes:

• La indefinicón de líneas de 
investigación institucionales 
(solamente se plantearon 
cuatro campos de 
investigación).

• La no relación entre los 
estudios de postgrado y el 
programa general de 
investigación.



• La dispersión de objetos de 
estudios que son abordados 
por los propios 
investigadores (v. gr. estrés 
académico, la cultura del 
engaño, educación 
intercultural, la educación 
dialógica, etc.)

• La falta de una normatividad 
que regule la producción, 
registro y difusión de la 
investigación.

• La perversión de los 
estímulos académicos que 
subordinan el interés 
académico a la obtención de 
constancias y puntos.



• Esfuerzos de formación 
aislados e inarticulados.

• Poco interés de los 
académicos en difundir el 
producto de sus 
investigaciones (en cuatro 
ediciones del Congreso 
Regional de Investigación 
Educativa  solamente han 
participado seis académicos 
de la institución) .

• Tradición endogenista de la 
comunidad académica de la 
institución que se refleja en 
pocos nexos 
interinstitucionales 
(solamente un convenio con 
la Universidad de Colima por 
dos años).



Líneas de Acción

La identificación de la 
problemática existente en 
nuestra institución nos 
posibilita formular las 
siguientes líneas de acción:

• Formación en, de y para la 
investigación educativa.

• Desarrollo de condiciones 
institucionales para impulsar 
la investigación educativa.

• Difusíón de la investigación 
educativa institucional.



Propósitos Generales
• Desarrollar procesos 

formativos en, de y para la 
investigación educativa con 
una alta calidad académica.

• Crear las condiciones 
institucionales que permitan 
el desarrollo de la 
investigación educativa en la 
institución.

• Impulsar la configuración de 
un sistema de difusión de los 
productos de la investigación 
educativa, en coordinación 
con el área respectiva, que 
recupere la experiencia 
acumulada en los últimos 
años.



SUBPROGRAMA

FORMACIÓN DE 
INVESTIGADORES 

EDUCATIVOS



Propósitos Específicos

• Promover la realización de 
estudios de postgrado en el 
personal docente que 
actualmente no cuenta con ese 
nivel.

• Desarrollar estrategias de 
formación en la investigación 
educativa (taller de investigación 
educativa, seminario permanente 
sobre la investigación educativa, 
etc.)

• Desarrollar procesos formativos 
de actualización (seminarios, 
diplomados, etc.) en la 
investigación educativa con 
investigadores de reconocido 
prestigio nacional.



Estrategias

• Doctorado interinstitucional 
en Educación (en 
coordinación con el programa 
de postgrado).

• Especialización en 
Investigación Educativa (en 
coordinación con el programa 
de postgrado).

• Diplomado “la investigación 
cualitativa”.

• Taller Institucional de 
Investigación Educativa.

• Seminario permanente de 
investigación educativa.

• Proyectos propuestos por los 
propios investigadores.



Metas
• Establecer el convenio 

interinstitucional para el 
diseño y operación del 
Doctorado Interinstitucional 
de Educación durante el ciclo 
escolar 2005-2006.

• Formular el Diagnóstico del 
Doctorado Interinstitucional 
de Educación durante el ciclo 
escolar 2005-2006.

• Diseñar la estructura 
curricular del Doctorado 
Interinstitucional de 
Educación durante el ciclo 
escolar 2006-2007.



• Iniciar la operación del 
Doctorado Interinstitucional 
durante el ciclo escolar 2007-
2008.

• Atender 20 alumnos en la 
primer generación del 
Doctorado Interinstitucional 
de Educación durante el ciclo 
escolar 2007-2008)

• Formular el diagnóstico para 
la Especialización en 
Investigación Educativa 
durante el ciclo escolar 2005-
2006

• Diseñar la estructura 
curricular de la 
Especialización en 
Investigación Educativa 
durante el ciclo escolar 2005-
2006.



• Iniciar la Especialización en 
Investigación Educativa 
durante el ciclo escolar 2006-
2007.

• Atender 20 alumnos en la 
Especialización en 
Investigación Educativa 
durante el ciclo escolar 2006-
2007

• Diseñar y operar el diplomado 
sobre  Investigación 
Cualitativa durante el ciclo 
escolar 2005-2006.

• Atender 25 alumnos en el 
diplomado sobre  
Investigación Cualitativa 
durante el ciclo escolar 2005-
2006.



• Desarrollar tres sesiones del 
Taller Interinstitucional de 
Investigación Educativa 
durante el ciclo escolar 2005-
2006.

• Lograr la participación del 
100% de los asesores que 
tengan registrados proyectos 
de investigación.

• Desarrollar seis sesiones del 
Seminario Permanente de 
Investigación Educativa.

• Lograr la participación del 
100% de los asesores que 
tengan registrados proyectos 
de investigación



SUBPROGRAMA
CONDICIONES INSTITUCIONALES 

PARA EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA



Propósitos específicos

• Definir las líneas de 
investigación institucional.

• Establecer la Normatividad,   y 
las instancias 
correspondientes, que 
regulen la producción y 
difusión de la investigación 
educativa.

• Establecer Convenios 
Interinstitucionales que 
potencien el desarrollo de la 
investigación educativa en 
nuestra institución.



Estrategias

• Definición de los campos 
y líneas de investigación 
institucionales.

• Creación de la 
Normatividad que 
establezca los derechos y 
obligaciones de los 
investigadores, pero que 
sobre todo, defina los 
procedimientos para 
acceder a los apoyos 
institucionales.



• Constituir al Comité de 
Investigación Educativa para 
el registro y validación de 
proyectos, avances e 
informes finales de 
investigación.

• Establecer el Padrón de 
Investigadores de la 
Universidad Pedagógica de 
Durango.

• Establecimiento de convenios 
interinstitucionales en el 
ámbito estatal, regional y 
nacional.

• Proyectos propuestos por los 
propios investigadores



Metas
• Definir los campos y líneas de 

investigación institucionales 
durante el semestre 
comprendido de agosto a 
diciembre de 2005.

• Establecer la Normatividad del 
Programa General de 
Investigación durante el 
semestre comprendido de 
agosto a diciembre de 2005.

• Configurar el padrón de 
Investigadores de la 
Universidad Pedagógica de 
Durango durante el semestre 
comprendido de enero a junio 
de 2006.



• Constituir al Comité de 
Investigación Educativa 
durante el semestre 
comprendido de enero a 
junio de 2006.

• Establecer un convenio de 
colaboración 
instrinstitucional en el 
campo de la investigación 
Educativa por cada ciclo 
escolar, durante los 
próximos cuatro años.



SUBPROGRAMA
DIFUSIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 
INSTITUCIONAL



Propósitos Específicos

• Consolidar la Revista de 
Investigación Educativa 
Duranguense.

• Propiciar la participación de 
los investigadores de nuestra 
institución en Congresos 
Regionales y Nacionales de 
Investigación Educativa.

• Publicar compilaciones de la 
investigación educativa que 
se desarrolle en nuestra 
institución.



• Promover la publicación 
de informes de 
investigación de nuestros 
investigadores en revistas 
arbitradas a nivel 
nacional.

• Crear espacios de difusión  
para la investigación 
educativa desarrollada en 
nuestra institución.



Estrategias

• Publicación de la Revista 
Investigación educativa 
Duranguense.

• Publicación de la 
colección Cuadernos de 
Investigación.

• Creación de estímulos por 
la publicación en revistas 
arbitradas a nivel 
nacional.



• Apoyo a la presentación 
de ponencias en Congreso 
Regionales y Nacionales 
de Investigación 
Educativa,

• Creación de la cátedra del 
investigador.

• Inserción de nuestros 
investigadores, como 
conferencistas o 
panelista, en los eventos 
institucionales.

• Proyectos propuestos por 
los propios investigadores



Metas

• Publicar dos números al año 
de la Revista Investigación 
Educativa Duranguense 
durante los próximos tres 
años.

• Publicar un Cuaderno de 
Investigación Educativa por 
año.

• Constitución del estímulo 
económico por la publicación 
de artículos en revistas 
arbitradas a nivel nacional 
durante el semestre agosto-
diciembre de 2005.



• Apoyar al 100% de los 
investigadores que presenten 
ponencias en Congresos 
Regionlaes y Nacionales de 
Investigación Educativa.

• Ofertar la cátedra del 
investigador cada semestre 
durante los próximos tres 
años.

• Participación de un 
investigador, como 
conferencista o panelista, en 
cada uno de los eventos 
institucionales que se 
desarrollen durante los 
próximos tres años. 


