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 Los cursos de pedagogía, metodología, los estudios de grado que han 

obtenido algunos de los profesores y su experiencia son herramientas en las 

que se apoya la institución para seguir desempeñando la noble tarea de 

formar a los futuros profesores de preescolar, primaria y secundaria. Sin 

embargo, para comprender e intervenir de manera adecuada en la 

complejidad que representa el fenómeno educativo es necesario el 

conocimiento “objetivo” de las múltiples relaciones que intervienen en los 

procesos de aprendizaje y formación  de los alumnos. 

 La investigación educativa y la actualización pedagógica 

permanente constituyen un requisito imprescindible para el 

perfeccionamiento y la profesionalización de la práctica educativa que 

promueve la Normal “Juana de Asbaje”.

 En este número presentamos los objetivos, programas, proyectos, 

líneas de investigación, escenarios, estructura normativa y organizativa, así 

como criterios de evaluación que elaboró el Departamento de Investigación 

de la Normal, para administrar la investigación, al mismo tiempo, 

aprovechamos este espacio para difundir e invitar a toda la comunidad 

académica y estudiantil para que apoyen las actividades de investigación.

Desde su fundación la Normal “Juana de Asbaje” se ha 

comprometido a prestar un servicio educativo de calidad a los 

estudiantes que ingresan a la institución. La misión y los 

propósitos institucionales son objetivos que guían el accionar de la 

comunidad educativa. Conscientes de este compromiso; directivos y 

profesores  han hecho grandes esfuerzos por  capacitarse en el campo 

educativo con la finalidad de poder ejercer una práctica profesional más 

eficaz. 
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Antecedentes 
del Departamento de Investigación 
de la Normal “Juana de Asbaje”

Avances Enero-Febrero 2005 

Hasta hoy, la NJA ha realizado 

diversas  acciones  para  

impulsar la investigación 

educativa como elemento vinculado a la 

práctica docente de sus profesores: en 

1984 la NJA buscó el apoyó académico 

de profesores externos a dicha institución 

c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c r e a r  u n  

Departamento de Investigación. Sin 

embargo, su participación se centró en 

elaborar un documento-guía para 

orientar los trabajos de tesis.

 

 En 1987 resurgió la inquietud de 

crear un Departamento de Investigación 

Educativa, a cargo de las maestras 

Miriam Colín (HPSSC), Dulce Ma. 

Jaramillo y Patricia Mendoza, quienes se 

ocuparían de la revisión y elaboración de 

planes y programas de 

e s t u d i o ,  s e g u i m i e n t o  

curricular de profesores y 

alumnos, diseñar propuestas de 

nuevas metodologías de enseñanza 

y buscar alternativas de titulación para 

las licenciaturas de preescolar, primaria y 

superior. Sin embargo, las condiciones de 

infraestructura, recursos económicos y 

académicos no eran suficientes para 

echar a andar el proyecto, por lo que se 

decidió crear un banco de datos para 

recopilar información acerca de la de la 

educación en el municipio y la región. 
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 En el 2000 ante un nuevo 

escenario institucional impulsado por la 

obtención de la certificación de calidad 

ante la Federación de Escuelas 

Particulares (FIMPES), se señaló como 

elemento necesario la creación de un 

departamento la investigación. Las 

acciones se centraron en  elaborar un plan 

rector como estrategia para impulsar el 

desarrollo de programas y proyectos de 

investigación que permita conocer, 

evaluar y transformar cualitativamente la 

práctica educativa en sus aulas y en 

general en la organización institucional.

 En 1999 se diseñó un taller 

titulado “Proyectos de Investigación” 

con el objetivo de impulsar la 

investigación entre los profesores del 

CEJA, sin embargo, cuando se llegó a la 

etapa del diseño de anteproyectos de 

investigación, la asistencia disminuyó 

significativamente, a tal grado que el 

taller se suspendió por la deserción.

 Los objetivos, líneas de acción, 

programas, proyectos del plan rector de 

invest igación es tán or ientados ,  

prioritariamente, con base en criterios 

institucionales, para instrumentar los 

objetivos y visión al 2010 del Plan de 

Desarrollo Institucional de la Normal. 

Tal prioridad, no significa descuido de 

otros campos de investigación, significa 

énfasis en la solución de necesidades 

apremiantes.

Avances Enero-Febrero 2005 
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I
mpulsar la investigación institucional 

como medio  para  desar ro l la r  

propuestas de gestión educativa que 

permitan elevar la calidad en el servicio 

educativo que ofrece la Normal “Juana de 

Asbaje”.

Objetivos específicos / Líneas de acción

Objetivo específico 3

Objetivo específico 1 

Orientar la investigación educativa 

prioritariamente a la identificación de 

problemas educativos en la Institución, su 

análisis y alternativas de solución, y 

anticipar y hacer posibles los cambios 

educativos necesarios para la transformación 

estructural de la Institución.

Líneas estratégicas:

- Contribuir a identificar y analizar a 

través de diagnósticos los problemas que 

aquejan la práctica educativa institucional 

entendiéndolos  en su perspect iva  

sociocultural y aportar soluciones a ellos.

- Anticipar y hacer posibles los 

cambios estructurales deseables en la 

Institución a través de un conocimiento 

fundamentado, para proponer acciones 

estratégicas que respondan a sus 

necesidades. 

Objetivo específico 2

 P r o m o v e r  e  i m p u l s a r  l a  

participación de la comunidad académica y 

estudiantil en programas y proyectos de 

investigación.

Líneas estratégicas:

- Definir, a partir de proyectos, líneas 

de investigación que permitan involucrar a 

profesores y alumnos de la institución en 

procesos de investigación institucional.

 Lograr que la investigación 

educativa construya una base teórico- 

pedagógica propia para generar opciones 

educativas adecuadas a nuestra realidad.

Líneas estratégicas:

- Se han diseñado dos proyectos de 

investigación teórica: “Pedagogía de la 

Esperaza” y “Marco científico general de la 

Normal y específico por licenciatura”.

- Diseñar, el modelo educativo 

institucional a través de la misión, el marco 

axiológico, la visión, los frentes estratégicos, 

el diseño curricular, los objetivos y los 

propósitos institucionales. 

Objetivos general, específicos 
y líneas estratégicas

II

Avances Enero-Febrero 2005 
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Objetivo específico 4 

 Lograr que la investigación eleve su 

efectividad, mediante una más estrecha 

vinculación con la  generación de 

conocimientos, la innovación y la 

propagación de sus resultados en la toma de 

decisiones académicas e institucionales.

Líneas estratégicas:

- Vincular el conocimiento generado a 

partir de los procesos de investigación, 

mediante mecanismos deliberados, con la 

innovación y en la práctica educativa.

- Analizar problemas educativos y 

fundamentar propuestas para la toma de 

decisiones institucionales.

Objetivo específico 5 

 Promover la investigación de manera 

que su infraestructura, recursos y 

organización faciliten su desarrollo y 

aseguren su efectividad.

- Publicar los resultados de la 

investigación educativa en el boletín o la 

revista que impulse la Normal.

 Estos seis objetivos específicos, 

orientan el plan rector de investigación, de 

cada objetivo se han derivado programas, 

proyectos y líneas de investigación 

atendiendo a las necesidades educativas de la 

institución. En total son tres programas, cinco 

proyectos y tres líneas de investigación. En el 

cuadro se presenta de manera sistematizada 

la relación entre objetivos específicos, 

programas, proyectos y líneas de 

investigación.

Organizar encuentros de difusión 

para conocer los resultados de la 

investigación a nivel institucional e 

interinstitucional. Líneas estratégicas:

Líneas estratégicas:

- Establecer y asignar los presupuestos 

necesarios que garanticen la aplicación de los 

procesos de investigación institucional.

- Organizar páneles o simposios.

Objetivo específico 6 

- Programar y presupuestar los 

programas,  proyectos y l íneas de 

investigación y publicar y difundir 

productos.

Avances Enero-Febrero 2005 
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Objetivos
Específicos Programas Proyectos 

Líneas de 
Investigación

     1 y 4 “Análisis cualitativo y 
cuantitativo de la NJA”

   2 y 3

Proyecto de 

Investigación 

que involucra a:

   a. Maestros

   b. Alumnos

Maestros:
- “Padagogía de la 
    Esperanza”
- “Diseño del Marco
    Científico de la NJA”
- “Historia de la NJA”

     3 

“Revisión y actualización 

de los planes y programas 

de estudio y perfil 

de egreso”

   4 y 1 “Seguimiento de 

egresados”

   5
“Generar las condiciones 
necesarias para impulsar 
la investigación”

Organizar encuentros 
de difusión y
publicar resultados

   6

Avances Enero-Febrero 2005 

Plan Rector de Investigación Educativa 
de la Normal “Juana de Asbaje”

Plan de Desarrollo Institucional

Plan Rector
de Perfiles

Plan Rector
de Pastoral

Plan Rector
de Investigación

Plan Rector
de Psicopedagogía

Plan Rector
de Evaluación

Programas Proyectos

Seguimiento 
de egresados

“Análisis 
cualitativo

y cuantitativo
de la NJA

“Revisión y
actualización
de los planes
de estudio y

perfil de egreso”

Investigación
alumnos

Investigación 
Profesores

“Programar y presupuestar
el diseño e

instrumentación de los 
programas de investigación

Publicación 
y difusión

Líneas de investigación

“Pedagogía de la 
Esperanza”

“Marco Científico 
de la Normal”

“Identidad y 
proyección social

del  CEJA”



8

Programas:

 El programa “Análisis cualitativo y 

cuantitativo de la Normal” busca definir 

directrices que nos permitan vincular la 

relación entre los propósitos u objetivos 

institucionales y las relaciones objetivas que 

construyen los diferentes actores al interior 

de la Institución y, que imprimen ciertos 

rumbos a las acciones a partir de los intereses 

particulares y las prácticas educativas 

constituidas a lo largo del tiempo. Analizar 

en qué medida y en qué forma se está 

logrando el cumplimiento de los propósitos 

institucionales.

Este programa tiene como objetivo estudiar 

la realidad educativa de la Normal, a través 

de un trabajo de investigación que valore el 

impacto científico, tecnológico y educativo 

de los proyectos, objetivos, frentes 

estratégicos, marco axiológico, misión y  

visión que definen al Plan de Desarrollo 

Institucional de la Normal, posibilitando el 

diseño de alternativas que promuevan 

cambios que eleven la calidad de los 

procesos educativos que desarrolla la 

institución. 

 El planteamiento de estas directrices 

nos permite comprender la importancia de 

investigar al interior de la Normal para 

es tablecer  proyectos  y  l íneas  de  

investigación. Para ello el departamento de 

investigación en coordinación con el 

departamento de evaluación educativa, 

obtiene información acerca de los procesos 

educativos evaluados que fundamenten y 

justifiquen el diseño de proyectos.

2. “Revisión-actualización de los Planes de 

Estudio y Perfil de Egreso”

Sin embargo, hace falta a partir de estos 

elementos diseñar el modelo educativo para 

definir y operacionalizar la currícula y el 

perfil de egreso de cada una de las 

licenciaturas (preescolar, primaria y 

secundaria). Para ello se están impulsado 

líneas de investigación como “La Pedagogía 

de la Esperanza” y “Marco Científico”. Ello 

implica diseñar otros proyectos y líneas de 

investigación que nos permitan conocer, 

analizar e impulsar las estrategias de 

instrumentación del currículo, como por 

ejemplo: hacer un análisis minucioso sobre 

el plan de estudios de la SEP, con la finalidad 

de llevar a cabo adecuaciones curriculares 

1.  “Análisis cualitativo y cuantitativo de la 

Normal Juana de Asbaje”

Un avance importante en la Normal es haber 

definido la Misión, Marco Axiológico, Perfil 

de Egreso (SEP), estos elementos se 

encuentran declarados en forma explícita en 

los documentos correspondientes (ver: 

Boletín “Avances” 

Breve descripción de los programas, 
proyectos y líneas de investigación

III

Avances Enero-Febrero 2005 
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que se consideren necesarias para atender a 

la misión de la institución.

3.  “Seguimiento a Egresados”

El objetivo de este programa es obtener 

información para valorar los resultados 

obtenidos de los procesos de formación que 

se construyen hacia el interior de la Normal 

para realizar los ajustes necesarios que 

permitan elevar el nivel de calidad de las 

prácticas educativas que desarrollan los 

profesores ,  d i rec t ivos  y  personal  

administrativo de la institución, así como los 

alumnos.

Proyectos:

 El estudio de los egresados a través  

de su práctica profesional se constituye 

como un elemento importante para analizar, 

reflexionar y enriquecer el currículo y la 

práctica educativa y desarrollar el perfil de 

egreso. Por lo que es una prioridad 

institucional realizar un estudio de sus 

egresados con el fin de valorar el logro de la 

misión institucional.

1.-“Impulsar proyectos de investigación en 

los que se involucre directamente a los 

profesores de la institución”.

2.-“Involucrar  a los alumnos en procesos de 

investigación”

 El objetivo del proyecto es impulsar 

la investigación educativa por parte de los 

profesores, como estrategia para promover 

su actualización, transformar y  evaluar de 

forma cualitativa la práctica educativa en sus 

aulas y en general de la organización 

institucional.

 El proyecto sugiere el desarrollo de 

líneas de investigación en torno a los 

siguientes campos:

-Aprendizaje.
-Métodos de enseñanza.

-Estudios orientados a promover los valores 

definidos en el marco axiológico de la 

institución.

 El diseño del proyecto para 

involucrar a los alumnos en investigación se 

sustenta en el análisis de las prácticas 

pedagógicas y en la experiencia formativa 

que han adquirido tanto en las aulas de la 

escuela Normal, como en las escuelas en las 

que han observado y aplicado acciones 

educativas.

-Planeación educativa.

-Didácticas.

 La Normal en su convicción de 

formar maestros de educación básica de 

calidad, diseña un proyecto para involucrar 

de manera directa y responsable a los 

alumnos en procesos de investigación, con la 

finalidad de apoyar cualitativamente su 

formación académica y profesional, 

desarrollar rasgos del perfil de egreso 

(habilidades, destrezas, la forma de enfrentar 

situaciones imprevistas en el aula) y 

profundizar en el conocimiento de temas y 

campos de la educación.

3.- “Programar y presupuestar el diseño e 

instrumentación de los programas, proyectos 

Avances Enero-Febrero 2005 
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 El objetivo del proyecto consiste en 

generar las condiciones necesarias para 

impulsar la investigación, asignando los 

recursos humanos, materiales, económicos e 

infraestructura. Para ello, es necesario 

n o r m a r  y  d i f u n d i r  l a s  p o l í t i c a s  

institucionales del profesor-investigador 

(tiempos de docencia e investigación), 

p resupues to  ins t i tuc ional  para  la  

investigación, espacios e infraestructura.

 En el año 2000, el CEJA inició su 

renovación institucional en sus procesos, 

organización y desarrollo. Durante la 

definición del marco axiológico, para 

explicitar el modelo educativo del CEJA y al 
1precisar sus orientaciones fundamentales , 

quedó explícita la necesidad de una 

pedagogía especial para “formar educadores 

de la esperanza y militantes de una pasión” 

(la del amor). Con base en el ideario de la 

Congregación fundadora del CEJA, se hizo 

necesario impulsar el desarrollo de la 

pedagogía de la libertad, la rectitud y el amor. 

Una pedagogía que “busca el desarrollo 

humano de las personas, como fundamento 

para la educación de la fe y el diálogo entre 

ésta, la cultura, la ciencia y la vida, una 

pedagogía enmarcada en la acción educativa 

del CEJA que se identifica con la educación 

humanista y la reconstruccionista, en la 

orientación, formación y acción educativa 

que realiza (ver: Boletín Avances; 4). Para 

ello se nombró un comité de maestros de la 

Normal para reflexionar, investigar, analizar 

y definir La Pedagogía de la Esperanza. 

 El departamento de investigación 

educativa busca crear espacios de 

publicación y difusión para dar a conocer a la 

comunidad es tudiant i l ,  docente  y  

administrativa los resultados de la 

investigación.

 Entre los objetivos del proyecto está 

crear dos revistas, una titulada Reseñas que 

recogerá los mejores trabajos de titulación de 

los alumnos y será publicada anualmente. La 

otra revista, aún no se define su nombre, pero 

tendrá como finalidad publicar los resultados 

de la investigación que generen los maestros 

y alumnos de la institución. 

1.- “Pedagogía de la Esperanza”

 Los elementos constitutivos del Plan 

de Desarrollo Institucional exigen la 

construcción de un modelo educativo, 

constituido por la Pedagogía de la Esperanza 

y por el marco científico; considerar estos 

elementos conduce a revisar, analizar, 

explicar, formular juicios y tomar decisiones 

en torno a la conceptualización que ha de 

asumirse sobre el significado de ser persona 

y de la sociedad que se aspira a construir, de 

la educación que se requiere para lograrlo y, 

4.“Publicación y difusión”

y líneas de investigación”

 

Líneas de Investigación:

 

2.- Marco científico de la Normal “Juana de 

Asbaje”

1 Estas orientaciones fundamentales son tres: 1) la inspiración cristiana; 2) la pedagogía de la libertad, la rectitud y 
el amor; 3) el compromiso comunitario y con la formación humana.

Avances Enero-Febrero 2005 
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3.- Identidad y proyección social del Centro 

Escolar “Juana de Asbaje”

El objetivo de esta línea de investigación es 

analizar la importancia que ha tenido el 

Centro escolar “Juana de Asbaje” (CEJA), en 

la educación de Zamora y la región.

 Para entender su permanencia y 

trascendencia es necesario considerar los 

siguientes elementos: el CEJA, inscrito 

dentro del proyecto oficial 

e d u c a t i v o  “ l a i c o ” ,  h a  

mantenido y conservado los 

objetivos religiosos que le 

d i e r o n  o r i g e n ,  c o m o  

fenómeno fundamental de la cultura, 

encaminados a modelar a los miembros de 

una comunidad para propiciar ideales y metas 

que refuercen los valores necesarios para la 

r e p r o d u c c i ó n  i n t e r g e n e r a c i o n a l ,  

identificados con formas de pensar y actuar 

que se podrían denominar en conjunto como 

cultura católica.

dentro de ésta, del proceso de enseñanza 

pertinente y del tipo de aprendizaje esperado, 

lo que implica los roles y funciones 

específicas que se exigen del educador y de 

los educandos. Esta conceptualización 

teórico-metodológica es el producto 

esperado de la revisión de las aportaciones 

brindadas por las ciencias que se encuentran 

más directamente involucradas con el campo 

de la educación: Filosofía, Sociología, 

Psicología y Pedagogía.

 En los paradigmas “Humanismo” y 

“Reconstruccionismo” nos apoyamos tanto 

para fundamentar y comprender la realidad 

educativa de la institución (identificando 

cada uno de sus componentes y sus 

respectivas relaciones), como para iniciar y 

consolidar la transformación requerida en los 

miembros de la comunidad educativa (en sus 

competencias personales y profesionales), en 

los procesos educativos generados y en la 

organización establecida, a fin de contribuir 

al logro de los propósitos establecidos.

 Se hace una recuperación de datos, 

sobre alumnos, escuelas y maestros por 

niveles educativos, que muestra cómo esta 

forma de participación educativa ha 

representado en casi medio siglo un elevado 

porcentaje de educación en la región. 

Además, se analiza el proceso, sus alcances y 

su incidencia tanto cuantitativa como 

cualitativamente.

 Los programas, proyectos y líneas de 

investigación presentan un avance, en 

algunos es significativo e incluso han 

presentado resultados, como en el caso de la 

“Pedagogía de la Esperanza” (ver número 

anterior del Boletín Avances), en otros hace 

falta  fundamentar y concretizar la idea del 

proyecto. En los siguientes números de este 

boletín se presentarán los programas y 

proyectos de investigación de forma 

específica.

Avances Enero-Febrero 2005 
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 La Normal considera esencial que 

debe haber una estrecha vinculación e 

interdependencia entre la práctica 

docente y la investigación, por lo que 

desarrollará acciones que motiven a los 

profesores y a los estudiantes a 

practicarlas.

Los criterios de pertinencia  en los 

que se sustenta el Plan Rector de 

Investigación son los siguientes.

1. La Normal “Juana de Asbaje” asume el 

compromiso de lograr su misión 

institucional mediante el ejercicio de las 

funciones sustantivas de docencia, 

investigación y difusión cultural. 

“Privilegiamos por lo tanto, la 

investigación como el medio que acentúa 

la búsqueda constante de la verdad para 

generar conocimientos y acrecentar la 

cultura” (Estatuto Orgánico Art. 7; 2000: 

5).  

2. Apoyar la instrumentación del Plan de 

Desarrollo Institucional a través de la 

investigación de situaciones, necesidades 

y problemas del desarrollo educativo 

institucional que requieren en forma 

sistemática ser investigados, para dar 

respuestas adecuadas y oportunas.

 Bajo este marco de objetivos y 

criterios de pertinencia se diseñaron los 

siguientes escenarios para el 2007 y 2010: 

3. Buscar incidir en la realidad educativa 

de los alumnos, en el entorno social 

inmediato y nacional a través de acciones 

institucionales que favorezcan “procesos 

de formación de calidad” en sus 

educandos y,  atender a los frentes 

estratégicos señalados en el Plan de 

Desarrollo Institucional de la Normal.

Criterios de pertinencia y escenariosIV

Avances Enero-Febrero 2005 
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Escenarios 2007

 A partir de estos escenarios se 

presenta el marco normativo y 

organizativo que administra los 

programas, proyectos y líneas de 

investigación del plan rector de 

investigación.

Escenarios para el 2010

 1.Orientar la investigación, 

primordialmente a la identificación de 

dif icultades educativas a nivel  

institucional, su análisis y alternativas de 

solución, para hacer posibles los cambios 

estructurales deseables en la institución y 

cumplir con los objetivos de la visión 

2010. 

 2. Consolidar e integrar la 

investigación de manera que su 

infraestructura, recursos y organización 

aseguren su eficacia y efectividad a 

través de la generación de conocimientos 

para la innovación en la práctica 

educativa y en la toma de decisiones.

 1. Lograr a través de la 

investigación educativa construir una 

base teórico-metodológica propia que 

fundamente y sustente la práctica 

educativa de la institución.

 2. Organizar encuentros de 

investigación educativa a nivel regional y 

nacional para difundir resultados de los 

programas, proyectos y líneas de 

investigación.

Avances Enero-Febrero 2005 
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 3.- La investigación en la NJA 

deberá estar orientada a la formulación 

analítica y a la generación y aplicación de 

c o n o c i m i e n t o s ,  m e d i a n t e  l a s  

articulaciones pertinentes, para elevar la 

calidad en el servicio educativo que 

ofrece la Institución.

 4.- Los programas y proyectos de 

investigación deberán ser aprobados por 

el Comité de Investigación, quien los 

turnará a la Dirección General para su 

aprobación.

 6.-  Tanto en sus procesos como 

en sus productos, la investigación deberá 

articularse a las tareas educativas de la 

institución de acuerdo con los propósitos 

institucionales (misión, visión 2010, los 

 Se entiende por programa un 

conjunto de proyectos o actividades 

ordenadas y vinculadas coherentemente, 

que requiere una organización y 

demanda recursos y medios para la 

obtención de un fin.

 Los proyectos son el instrumento 

mediante el cual los profesores, adscritos 

a algún programa de investigación, 

presentan y realizan propuestas 

concretas de investigación.

 2.- La Dirección General, 

apoyada por el coordinador de 

investigación, facilitará las condiciones 

económicas, materiales, humanas y 

administrativas para el desarrollo de la 

investigación.

C
umplir con las actividades de 

investigación de acuerdo con 

las  s igu ien tes  po l í t i cas  

institucionales:

 1. Realizar investigación a través 

de  p rogramas  y  p royec tos  de  

investigación para obtener información 

que permita en forma sistemática elevar 

la calidad del servicio educativo que 

ofrece la Norma

 5.- Los programas y proyectos de 

investigación quedarán bajo la 

responsabilidad de un miembro del 

Comité de Investigación, designado por 

encargo como coordinador, quien en esas 

funciones dependerá del coordinador del 

Comité de Investigación.

Estructura normativa y organizativaV
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Marco organizativo

 2.- Elaborar con la participación 

del personal a su cargo, el programa 

anual de trabajo, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos y presentarlo a 

la Dirección General de la institución.

 

 

10.- Los resultados de la investigación 

institucional serán utilizados en 

beneficio de la institución.

 4.- Integrar las comisiones que se 

requieran para el desarrollo de los 

programas y proyectos de investigación.

 L a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l ,  

responsable de atender con autoridad la 

consecución de los objetivos de la 

investigación en la Normal, crea el 

Departamento de Invest igación 

Educativa, representado por un 

coordinador general y tres académicos de 

tiempo completo, con experiencia en 

investigación. Serán funciones y 

atribuciones del coordinador del 

Departamento de Investigación, las 

siguientes:

 5.- Coordinar acciones con las 

áreas de docencia y de difusión cultural y 

extensión educativa, a fin de vincular las 

funciones sustantivas de la educación 

superior.

 1.- Promover, asesorar y dirigir el 

desarrollo de proyectos y programas de 

investigación educativa conforme a las 

políticas y los lineamientos establecidos

 3.-  Integrar el cuadro de 

necesidades del área y presentarlo a la 

Dirección General de la Institución.

programas educativos y frentes 

estratégicos).

 7.- La investigación deberá estar 

orientada por personal académico 

calificado, así como a las condiciones 

económicas y de asignación de tiempos 

que garanticen la calidad de sus 

productos.

 8.- La Dirección General de la 

Normal, apoyará e incentivarán la 

investigación de acuerdo con las 

prioridades definidas por ellas y el 

Departamento de Invest igación 

Educativa.

 9.- Los proyectos deberán 

explicitar en sus protocolos de 

investigación, sus presupuestos, plazos y 

productos, y serán objeto de aprobación, 

seguimiento y evaluación primarios en el 

ámbito del programa formal al cual se 

encuentren integrados.
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El Comité del Departamento de 

Invest igación vigi lará  su 

operación y avance en reuniones 

bimestrales. Además dedicará una 

reunión al final de cada semestre, a la 

regulación y actualización del plan.

 Para la evaluación de su 

funcionamiento, el comité programará 

una reunión anual con la Dirección 

General para evaluar su desarrollo, la 

contribución y repercusión, así como la 

eficacia.

 El Departamento de Investigación 

Educativa también será evaluado por el 

D e p a r t a m e n t o  d e  E v a l u a c i ó n  

Institucional de acuerdo con las políticas 

establecidas por ese departamento para 

presentar informes y evidencia sobre los 

resultados obtenidos.

 Para la evaluación de programas y 

proyectos de investigación, el comité de 

investigación, solicita a cada coordinador 

de programa o proyecto elabore 

periódicamente un informe por escrito, de 

acuerdo a los objetivos, propósitos, 

planeación y procedimientos con la 

finalidad de estimular su cumplimiento y 

seguimiento.

Normas para la Evaluación 
del Departamento de Investigación 
Educativa

VI

7.- Orientar la planeación, realización y 

evaluación de los programas y proyectos 

considerando las políticas y lineamientos 

planteados por el Departamento de 

Evaluación Institucional.

6.- Organizar y aplicar los recursos 

humanos, materiales y de infraestructura 

asignados al desarrollo de los proyectos o 

programas. 8.- Informar a la Dirección General de la 

institución  los avances y resultados de 

los  proyectos  y  programas  de  

investigación.



 A manera de cierre, podemos 

decir que la instrumentación del plan 

rector de investigación, de acuerdo con 

su planeación ha ido avanzando en la 

obtención de metas, sin embargo, hace 

falta consolidar una serie de acciones 

institucionales (ubicar en la organización 

los alcances del Departamento de 

Investigación), académicas (definir 

criterios para incorporar personal con 

tiempo específico para la investigación, 

entre otras cosas), equipo y  un espacio 

adecuado para cumplir con sus objetivos, 

las cuales seguramente se atenderán de 

forma satisfactoria, en la medida que se 

instrumenten los programas, proyectos y 

líneas de investigación. También 

hacemos la invitación a directivos, 

profesores y alumnos para que apoyen la 

instrumentación de los programas, 

proyectos y líneas de investigación a 

t r a v é s  d e  s u  p a r t i c i p a c i ó n :  

proporcionando información en el 

momento que se requiera y aportando 

ideas, sugerencias que permitan 

enriquecer las acciones emprendidas por 

el Departamento.
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