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Resumen 
El trabajo denota la importancia de crear acciones para promover la inquietud por la 
investigación entre los jóvenes. El ensayo se llevó a cabo con estudiantes de excelencia de 5° y 
6° semestre de Nivel Medio Superior (NMS), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela” (CECyT No.1 
“GVV”), durante los años de 2009, 2010, 2011 y 2012, acotando la investigación en el contexto 
de CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). Por lo anterior, se presenta un antecedente de CTS 
como referencia del presente trabajo. Posteriormente, se comenta el surgimiento de la Cátedra 
de Ciencia, Tecnología y Sociedad - “Gonzalo Vázquez Vela” (CTS-GVV), en el CECyT No. 1, 
como una estrategia para inducir en el alumno la inquietud por la investigación e impulsar su 
actividad, asimismo, entre los profesores, y con ello pretender una mejora en la calidad 
docente. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos durante este periodo (2009-2012), 
incluyendo las conclusiones de rigor. 
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Propósito 
 
Establecer una estrategia para impulsar la inquietud por la investigación entre los estudiantes 
de NMS, tratando con ello de involucrarlos en los aspectos fundamentales de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, con el fin de crearles consciencia acerca del impacto que 
tienen los desarrollos tecnológicos en diferentes aspectos de la sociedad, haciendo énfasis en la 
máxima de CTS: “La tecnología debe usarse para bien de la humanidad y nunca para la 
destrucción de la misma”. 
 
Destinatarios 
 
Estudiantes que demuestren responsabilidad y compromiso en su quehacer educativo 
(alumnos de excelencia académica) del área de Ciencias Físico Matemáticas de Nivel Medio 
Superior (NMS) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
 
Contexto 
 
El estudio de investigación se realiza en el tenor de la necesidad que tiene México de formar 
investigadores científicos, planteándose la educación CTS como elemento gestor que propicie 
la inquietud de recursos humanos para la investigación científica a través de la matrícula del 
nivel medio superior del IPN. El ensayo se efectúa en el marco de CTS con los estudiantes de 
excelencia, preferentemente de 5° y 6° semestre del CECyT No. 1 de las generaciones 2009,  
2010, 2011 y 2012, los cuales equivalen a una matrícula de 2100 alumnos egresados durante 
este periodo. 
 
En lo que respecta a la metodología utilizada en el desarrollo del ensayo a los alumnos, a la 
obtención de los datos alcanzados y a la determinación de las conclusiones al final del estudio 
se acota como un cuasi-experimento; lo anterior se señala porque el estudio se realiza 
utilizando el método científico. 
 
Marco de referencia 
 
Antecedentes CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) 
  
Desde hace cuatro décadas surgen los estudios sociales de ciencia y tecnología o estudio sobre 
“Ciencia y Sociedad”, ello motivado por la preocupación de algunos sectores de la sociedad 
debido a la evaluación de los progresos “Científicos–Tecnológicos” que tienen lugar después de 
la Segunda Guerra Mundial (entre las primeras personas que manifiestan la idea de la 
autonomía sobre la ciencia y tecnología con respecto a la sociedad se encuentra el científico 
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norteamericano Otto Ophenheimer, involucrado en el desarrollo de la primera bomba atómica 
-primer arma de extinción masiva-). 
 
Alrededor de los años 70, diferentes corrientes de investigación empírica en filosofía y 
sociología y del interés social e institucional plantean la necesidad de contar con una 
reglamentación relacionada con los cambios “Científicos–Tecnológicos”, dando lugar a la 
“Ciencia, Tecnología y Sociedad”. Desde esa época al presente ha cambiado sustancialmente el 
modo de entender y regular los cambios “Científicos–Tecnológicos” y, consecuentemente, 
nace el interés por “estudiar y enseñar” la dimensión social de la ciencia y la tecnología. 
 
La CTS busca la relación Ciencia–Tecnología, no como un proceso o actividad independiente 
que siga en su tarea una lógica propia de desarrollo sino todo lo contrario, es decir, como un 
proceso medularmente social donde los valores morales, creencias religiosas, intereses 
profesionales, necesidades económicas, etc., tengan un papel definitivo en su origen y 
consolidación. 
 
Es decir, los cambios “Científicos–Tecnológicos” no deben observarse como resultado de algo 
simple o como un método general que garantice la integridad de la ciencia y su proximidad a la 
verdad pues organiza una compleja actividad humana con aparente justificación y poder 
demostrativo, pero que tiene lugar en determinados espacios sociopolíticos y que, en buena 
medida, fueron creados o modificados por medio del propio desarrollo en función de ciencia y 
tecnología. 
 
Los objetivos principales de la investigación académica y de la política pública en el marco de 
CTS son, por un lado, realizar un beneficio a la sociedad, ya que la ciencia y la tecnología son 
cuestiones terrenales reales y, por otro lado, la promoción de la participación pública en contra 
de los estilos tecnocráticos de ordenamiento institucional. 
 
Se puede decir en forma conceptualizada que los estudios de CTS constituyen una diversidad 
de programas de colaboración multidisciplinaria y resultados, dimensionados socialmente de 
ciencia y tecnología. 
 
Por lo tanto, una forma de entender la educación de CTS es considerándola como una 
aplicación de los puntos anteriores en el ámbito educativo, lo cual implica cambios en los 
contenidos de la enseñanza por la Ciencia–Tecnología y cambios metodológicos y de actitudes 
por parte de los grupos sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, 
se planteó la Cátedra como una acción transversal, permitiendo efectuar actividades en la 
promoción de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 
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A lo largo de su historia, el Instituto Politécnico Nacional ha buscado que sus alumnos cuenten 
con un desarrollo integral, es decir, que no únicamente destaquen por aspectos académicos 
sino que también se involucren en diversas actividades: deportivas o culturales. Otras de las 
actividades que impulsa el IPN es la investigación, ejemplo de ello es el Programa Institucional 
para la Formación de Investigadores (PIFI), es así como el Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela” crea la Cátedra CTS-GVV con la cual busca que sus 
alumnos de excelencia efectúen un viaje a un centro interdisciplinario en el que puedan 
relacionarse con investigadores de este recinto y efectúen diversas actividades, creando 
inquietud para despertar su interés por la investigación, además, aprendan a trabajar en equipo 
y desarrollen en ellos aptitudes de tolerancia, equidad y solidaridad, así como de liderazgo para 
poder emprender sus propios proyectos y, sobre todo, adquirir disciplina por el estudio y la 
investigación. 
 
La Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad GVV (CTS-GVV) surge en diciembre de 2009 con 
el grupo directivo, con la finalidad de estimular preferentemente a los alumnos de excelencia y 
alumnos del PIFI del CECyT No. 1 para fortalecer su vocación por la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico, fomentando la inquietud por la realización de estudios de posgrado y de 
esa manera contribuir en la formación de profesionistas de excelencia e investigadores 
científicos que impulsen el desarrollo tecnológico del país. 
 
El nombre de la Cátedra es en honor al Lic. Gonzalo Vázquez Vela (1893-1963), debido a que en 
su calidad de secretario de educación pública de México impulsó la creación del IPN (1936), 
siendo también autor del naciente sistema de investigación científica y tecnológica del país. Por 
ello, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 1 lleva su nombre. Con la creación de 
la Cátedra CTS-GVV surge un espacio de encuentro entre distintas generaciones identificadas 
por una actividad común: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
 
Desarrollo 
 
El ensayo de la Cátedra CTS se desarrolla considerando la concepción de “Educación CTS”, 
donde se acota como eje de trabajo prioritario la promoción de la alfabetización científica, 
consolidando en el estudiante la vocación por el estudio de la ciencia y la tecnología, razón por 
la cual se efectúa con las siguientes finalidades, estrategias, lineamientos y ejes temáticos. 
 
Finalidades: 
 Inducir en los estudiantes de nivel medio superior el interés por la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico. 
 Fomentar la participación de estudiantes en proyectos de investigación para que 

formen parte del Sistema de Becarios del Programa Institucional para la Formación de 
Investigadores (PIFI). 
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 Fomentar entre los participantes el trabajo en equipo y en red. 
 Desarrollar en los alumnos habilidades de comunicación y liderazgo. 
 Coadyuvar en el desarrollo integral de los estudiantes. 
 Promover en los alumnos actitudes de tolerancia, equidad, solidaridad y sustentabilidad 

a través del conocimiento del entorno. 
 Estrechar lazos de colaboración entre unidades académicas y fortalecer la vinculación 

entre los distintos niveles educativos y de cooperación con otras instituciones. 
 Estimular la demanda de estudios de ciencias exactas y naturales, así como promover la 

realización de estudios de posgrado. 
 Fomentar la participación de profesores en proyectos de investigación. 

 
Estrategias: 
 Realización de estancias (periodos: verano/invierno) de alumnos de alto rendimiento en 

Centros de Investigación del IPN e instituciones afines. 
 Participación de los jóvenes en congresos de investigación, conferencias y paneles. 
 Apremiar el alto desempeño académico del estudiante con su promoción como 

participante en la Cátedra. 
 
Lineamientos: 
 Se integrará únicamente con alumnos de excelencia académica del 5° y 6° semestre, así 

como con alumnos del PIFI. 
 Solamente participarán maestros e investigadores, quienes asesorarán a los alumnos de 

la Cátedra en ponencias y conferencias que presenten, siendo los maestros quienes 
acompañen a los estudiantes durante las estancias en los Centros de Investigación. 

 Se tendrá, cuando menos, una estancia por ciclo escolar por parte del grupo de la 
Cátedra CTS- GVV en un Centro de Investigación del IPN e instituciones afines. 

 Todas las actividades del grupo de la Cátedra CTS-GVV, tales como: estancias en 
Centros de Investigación, participación en congresos con ponencias, conferencias en 
paneles de investigación y sociedad y otras inherentes a las finalidades de la Cátedra 
CTS-GVV serán coordinadas por el jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico.     

 
Ejes temáticos: 
 Investigación científica. 
 Desarrollo tecnológico. 
 Innovación tecnológica. 

 Responsabilidad social. 
 Sustentabilidad. 
 Diversidad y cultura. 

 
Para la selección de los alumnos que han de participar en la Cátedra, de manera general, el 
procedimiento es el siguiente: se lleva a cabo una convocatoria a nivel plantel para informar de 
la Cátedra y motivar la participación de los alumnos en la misma. Posteriormente, se realiza 
una preselección de los alumnos considerando, principalmente, su trayectoria académica en el  
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CECyT. Después se realizan pláticas y actividades de investigación con los alumnos 
preseleccionados para evaluar su desempeño. Una vez definidos los alumnos que participarán 
en la Cátedra se les da una inducción acerca de CTS y de la temática que abordará ese año la 
misma. En seguida, se efectúa la estancia en el centro de investigación programado.  
 
En la formación de los grupos de la Cátedra de CTS-GVV se imparten conferencias y cursos para 
sensibilizar y concientizar a los mismos sobre la realización de la actividad científica en el país, 
la cual se practica actualmente dentro de una sociedad donde rigen relaciones económicas, 
políticas, culturales (socialización) y condiciones para consumir tecnologías desarrolladas por 
regiones donde existen las sociedades del conocimiento, lo cual provoca una dependencia a 
través de la globalización, haciendo énfasis que hoy en día no existe una manifestación 
definitiva por el paradigma de generar nuestras propias tecnologías y dejar de ser un país 
consumidor de tecnologías para convertirnos en un país exportador de tecnologías. Por ello, 
independientemente de este escenario, el investigador cuenta con libertad individual para la 
selección del tema de investigación y en función de su ética y cultura juega un papel importante 
con respecto a las consecuencias de su actividad en investigación para el entorno en donde se 
desarrolla. 
 
De aquí que este trabajo se efectúa con la idea de iniciar la alfabetización científica en un grupo 
determinado de la matrícula de NMS y con ello orientar la formación de recursos humanos para 
la investigación y desarrollo tecnológico del país, con la idea firme de que esta acción 
contribuya a la superación del estudiante politécnico y, en consecuencia, del ciudadano 
mexicano. 
 
Durante estas jornadas de inducción para los grupos de la Cátedra se les instruyó que para todo 
proceso de investigación se requiere de un protocolo, por lo tanto, se estableció utilizar el 
método científico: procedimiento general y formalizado para aplicar en una investigación en los 
más diversos temas, donde se señalan las etapas a seguir: planteamiento del problema, 
formulación de hipótesis, marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. 
 
Los jóvenes, durante el desarrollo de la Cátedra, realizan diversas tareas, teniendo como 
actividad preponderante visitar centros de investigación bajo una directriz que incluye el 
acompañamiento de profesores, investigadores y presentan un informe. Otras acciones que 
llevan a cabo son: conferencias y/o ponencias, pláticas, reportes, etc.; cabe mencionar que en 
todas las tareas los alumnos siempre trabajan en equipo y son asesorados por profesores 
investigadores. El jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico juega un 
papel importante en la organización, coordinación y supervisión de las actividades. 
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Impacto y resultados 
 
Resultado 
 
Existen diversas aportaciones que la Cátedra ha hecho para mejorar la educación científica y 
tecnológica en el CECyT No. 1, tales como: 
 
 Inclusión de alumnos de excelencia académica en la investigación. 
 Aumento de la participación de alumnos en el Programa Institucional para la Formación 

de Investigadores (PIFI). 
 Incremento de proyectos de investigación del CECyT ante la Secretaría de Investigación 

y Posgrado (SIP) del IPN. 
 Aumento de la participación de los docentes en proyectos de investigación. 
 Mayor participación de alumnos y docentes en conferencias, ponencias y congresos. 

 
Durante el periodo 2009-2012 se realizaron tres estancias de investigación: 
 

# Fecha Lugar Institución 

1 
Diciembre, 
2009. 

Estado de  Querétaro, 
México. 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV). 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado Querétaro 
(CONCYTEQ). 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica (CIDETEQ). 
Centro Nacional de Metrología (CENAM). 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas 
(CIATEC). 
Universidad Autónoma de Querétaro. 
Compañía MABE. 
 

2 
Enero,  
2011. 

Estado de  Oaxaca, 
México. 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIIDIR). 
Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM). 
Unidad Comunal Forestal Agropecuaria y de Servicios de 
Ixtlán de Juárez. 
 

3 
Junio, 
2012. 

Estado de Tlaxcala y 
Puebla, México. 

Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada (CIBA), 
Cabañas “El Refugio”. 

Tabla 1. Datos generales de las estancias de la Cátedra 
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Con respecto a los alumnos participantes en la Cátedra, tenemos: 
 

Generación 
Número de alumnos 

participantes 
Alumnos No PIFI 

participantes 
Alumnos PIFI 
participantes 

1a 20 11 9 
2a 35 21 14 
3a 20 14 6 

Tabla 2. Alumnos participantes en la Cátedra 
 
 

 
Figura 1. Alumnos participantes en la Cátedra 

 
En la Tabla 3 se muestra la trascendencia que la Cátedra CTS-GVV ha tenido en los proyectos 
de investigación que se presentan ante la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
 

# Indicador 2010 2011 2012 

1 Número de proyectos propuestos (PP): 15 12 14 
2 Número de proyectos aceptados (PA): 6 5 8 
3 Número de maestros participantes (MP): 16 16 28 
4 Número de alumnos PIFI (AP): 24 21 27 

Tabla 3. Datos generales de los proyectos PIFI 2010-2012 
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CTS 

Alumnos No PIFI
Participantes

Alumnos PIFI
Participantes
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Figura 2. Proyectos PIFI 2010-2012 

 
 

 
Figura 3. Participantes en proyectos PIFI 2010-2012 

 
En lo concerniente a las actividades que los alumnos y docentes realizaron en el ámbito de la 
investigación y desarrollo tecnológico durante el periodo 2010-2012, éstas se muestran en las 
Tablas 4 y 5, respectivamente. 
 

# Indicador 2010 2011 2012 

1 Participación o asistencia a un evento 6 25 35 
2 Ponencia en un evento 22 22 23 

Tabla 4. Actividades realizadas por alumnos 
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Figura 4. Actividades de los alumnos en proyectos de investigación 

 
 

# Indicador 2010 2011 2012 
1 Ponencia en evento local o institucional 12 16 25 
2 Ponencia en evento nacional o internacional  4 11 16 

Tabla 5. Tareas realizadas por docentes investigadores 
 

 

 
Figura 5. Actividades realizadas por los docentes en proyectos de investigación 

 
 
Discusión 
 
Al llevar a cabo la revisión de los resultados obtenidos por la Cátedra se puede deducir que la 
implantación de ésta ha logrado beneficiar a la investigación y al desarrollo tecnológico. Esta 
afirmación se desprende del hecho de contrastar que en años anteriores al establecimiento de 
la Cátedra en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela” el 
promedio anual de proyectos de investigación aprobados en el plantel eran alrededor de tres, 
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lo que traía como consecuencia que sólo se tuvieran entre cuatro y seis alumnos en el Programa 
Institucional para la Formación de Investigadores por semestre. 
 
Por otro lado, la participación de los docentes en los proyectos de investigación era escasa (de 
cuatro a seis), al igual que sus intervenciones como ponentes o conferencistas en congresos 
nacionales e internacionales. 
 
Uno de los logros más significativos de la creación de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad “Gonzalo Vázquez Vela” es haber sembrado la inquietud por la investigación y el 
desarrollo tecnológico en los estudiantes (formación de investigadores) a través de estancias 
realizadas en centros de investigación, apoyo y/o colaboración en conferencias y pláticas, etc. 
Con lo anterior se promueve la inquietud por la realización de estudios de posgrado, logrando 
con ello personas más competitivas y con una inclinación por la investigación. 
 
Conclusiones y propuestas 
 
Conclusión 
  
La Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad “Gonzalo Vázquez Vela” es una estrategia 
factible, comprobada y establecida que contribuye a inducir en estudiantes y docentes la 
inquietud por desarrollar actividades en el ámbito de la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación educativa, logrando con ello favorecer el aprendizaje del alumno. 
 
Aunado a lo anterior, la Cátedra, por su propia constitución, permite instituir y reafirmar valores 
éticos y morales, así como aprender a trabajar en equipo, creando actitudes de liderazgo, 
tolerancia, equidad, solidaridad, respeto y, sobre todo, disciplina para el estudio y la 
investigación. De igual forma, crea una conciencia social acerca del impacto que genera la 
tecnología en los diversos aspectos de la sociedad. 
 
Cada vez resulta más difícil para los docentes lograr que los alumnos se interesen en la 
actividad de investigación ya que las nuevas generaciones son más dependientes de la 
tecnología, por ello debemos buscar estrategias para acompañar al alumno en el proceso de 
enseñanza: “Lograr que el alumno construya con sus conocimientos un beneficio para la 
sociedad es tarea de todos”.  
 
Por lo señalado, resulta importante la implantación de programas que permitan el diseño y 
desarrollo de actividades que contribuyan a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico, proporcionando un aprendizaje autónomo y práctico a los involucrados, así como 
la generación de habilidades y valores. Por lo anterior, la Cátedra de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad “Gonzalo Vázquez Vela” cumple la finalidad de inducir en los estudiantes y docentes 
del nivel medio superior el interés por la investigación científica y el desarrollo tecnológico, 
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fomentando la participación en proyectos de investigación y promoviendo la realización de 
estudios de posgrado. 
 
En lo referente a los ejes temáticos que la Catedra contempla, los más recurrentes por los 
investigadores se refieren al tema de la investigación educativa y la implementación de 
prototipos de desarrollo tecnológico, ejemplos al respecto son: estudios realizados al 
Reglamento General de Estudios del Instituto Politécnico Nacional y la participación de 
proyectos en concursos de robótica y minirobótica. Por su parte, los alumnos tienen la misma 
afinidad por el desarrollo de prototipos, así como por el estudio de las amenazas tecnológicas 
que la propia tecnología genera con su avance, ejemplo de esto último lo constituyen estudios 
realizados por alumnos del propio CECyT acerca de los beneficios y repercusiones que tiene la 
energía nuclear en la sociedad. 
 
Propuesta 
  
Actualmente la Cátedra CTS-GVV se encuentra implementada únicamente en el CECyT No. 1, 
sin embargo, se considera que es una propuesta viable debido a que sirve como base para 
impulsar el ámbito de la investigación, involucrando a estudiantes y profesores en aspectos 
fundamentales de la misma. 
 
Después de haber comprobado los efectos benéficos que la Cátedra ha tenido, tales como: el 
incremento en la generación de proyectos de investigación y en la presentación de ponencias 
y/o conferencias en congresos, además del aumento de estudiantes de excelencia involucrados 
en la investigación (alumnos PIFI), se considera pertinente replicar en los diversos planteles del 
IPN con la intención de contribuir en el desarrollo científico y tecnológico del país. De igual 
forma, la implantación de esta Cátedra mejorará los lazos de colaboración entre unidades 
académicas y fortalecerá la vinculación entre los distintos niveles educativos y de cooperación 
con otras instituciones. 
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