
 
 

1 
 
 

 

 
 

Innovación Tecnológica en Gestión de Información de Investigación y 
Posgrado 

 
ANA GABRIELA CABRERA VILLEGAS 

anagabycv@hotmail.com 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS (UPIICSA)-INSTITUTO POLITÉCNICO 

NACIONAL (IPN) 
 

MARTHA JIMÉNEZ GARCÍA 
majimenez@ipn.mx 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS (UPIICSA)-INSTITUTO POLITÉCNICO 

NACIONAL (IPN) 
 

MA. DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ORTEGA 
mmartinezo@ipn.mx 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN (DI)-INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN) 
 
 
Línea temática 
Docencia, investigación e innovación educativas 
 
Resumen 
El presente trabajo parte del interés en el crecimiento económico en función de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) y la educación, se realizó una investigación aplicada 
con inclusión de tecnología en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), específicamente en la 
Secretaría de Investigación y Posgrado, a través de una integración de aplicaciones 
conjuntando varios sistemas web, mediante la creación de servicios en línea, considerando 
esencialmente los módulos de profesores, alumnos becarios, proyectos de investigación, 
proyectos externos y artículos de investigación. Se planteó como objetivo crear un sistema web 
que permitiera consultar en línea la información relativa a la investigación y el posgrado del 
IPN. El resultado final fue la generación de una aplicación web denominada "Consulta de 
Profesores de Posgrado", a la cual se puede acceder 
en: http://www.informatica.sip.ipn.mx/WebIntegracionDatos/Navegacion/Inicio.aspx. Dicha 
aplicación fue realizada con la metodología de desarrollo de ingeniería de software 
“Programación Extrema” por la simplicidad, comunicación y retroalimentación. Este producto 
apoya en la toma de decisiones a los funcionarios, según el nivel de acceso sobre la 
productividad de los profesores del posgrado con actividades de investigación. 
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Propósito 
 
La intención del sistema es dar una solución innovadora a la unificación, consulta y 
visualización de las bases de datos que contienen la información de la investigación y el 
posgrado del IPN, esto enfocado a los profesores pertenecientes a ambos programas, así como 
a los alumnos que se encuentran trabajando en proyectos de investigación. 
 
La inclusión de esta nueva herramienta tecnológica a nivel docencia apoya en la toma de 
decisiones con base en su productividad para realizar una planeación académica a niveles 
superiores mediante la inclusión de tecnología con prácticas innovadoras con alumnos 
investigadores. 
 
Destinatarios 
 
La población objeto de estudio son los profesores y alumnos que realizan investigación en el 
IPN a nivel  posgrado: especialidad, maestría y doctorado. 
 
Contexto 
 
Esta investigación dio inició en el año 2010 y concluyó los primeros meses del año 2013 en la 
Dirección de Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. La investigación fue planteada debido 
a que la Secretaría de Investigación y Posgrado es la entidad que propone, establece, dirige y 
evalúa las políticas institucionales para generar, aplicar y transmitir conocimiento científico y 
tecnológico con el fin de comprender la naturaleza y contribuir al desarrollo sustentable del 
país para mejorar la calidad de vida de la población, formar, mediante la investigación y los 
estudios de posgrado, científicos y tecnólogos con conocimientos profundos, avanzados y 
pertinentes, con la capacidad de utilizarlos de manera innovadora para resolver problemas 
relevantes del país, contribuir a abatir sus rezagos e inequidades y abrir nuevos campos en la 
ciencia y tecnología. Por lo cual, es imperante una investigación que contemple la viabilidad de 
automatizar una consulta de sus profesores de posgrado, pues los proyectos que en su 
momento se elaboraron y desarrollaron con el fin de tener la información guardada en medios 
electrónicos, en bases de datos separadas, fue una buena práctica, pero ya no es suficiente, por 
ello se requiere que los datos estén interrelacionados entre sí; con lo cual se persigue unificar la 
información y así tener herramientas en línea que apoyen en una toma de decisiones adecuada. 
 
En esta investigación se presenta un sistema integral que reúne información de datos generales 
de profesores, programas de estudios a los que pertenecen, materias que han impartido, 
alumnos que han graduado e información relacionada a la investigación, lo cual puede generar 
tiempos de respuesta mínimos y una adecuada toma de decisiones. 
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Marco de referencia 
 
Para Nour (pp. 77-112, 2013) la tecnología es la rama de conocimiento que se relaciona con las 
ciencias aplicadas y los medios de tratamiento sistemáticos; Freeman y Soete (1997) la 
consideran como un conjunto de conocimientos sobre tecnologías que se utilizan con 
frecuencia en un sistema. Ark, Gupta y Erumban (2011) señalan que el término TIC engloba 
todo tipo de dispositivos y aplicaciones comunicativas, incluidos los programas informáticos. 
Una vez que se tienen en cuenta las tecnologías de los programas informáticos y lo dicho por 
los autores Romer (1990), Freeman y Soete (1997), quienen resaltaron el papel endógeno del 
progreso tecnológico en el fomento del crecimiento económico y relacionaron la innovación 
tecnológica como motor del crecimiento, se justifica la innovación en cuanto a programas 
informáticos. 

 
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 1998), 
citado por Villalobos y Pedroza (2009), refiere que la inversión en capital humano (la cual sería 
la matrícula de alumnos y profesores de posgrado) se encuentra en el centro de las estrategias 
de los países de la OCDE para promover la prosperidad económica, el pleno empleo y la 
cohesión social. Los individuos, las organizaciones y las naciones reconocen de manera 
creciente que los altos niveles de conocimiento, habilidades y competencias son esenciales 
para asegurar un futuro exitoso. La correlación entre capital humano y desarrollo económico es 
estrecha, un estudio realizado en América Latina señala que la pobreza de las naciones se debe 
a que no ha existido una adecuada inversión en capital humano. Innumerables trabajos 
empíricos, como Solow (1956); Massell (1960 y 1961); Arrow (1962); Romer 
(1990); Freeman y Soete (1997); Pohjola (2000); Edwards (2001); Dedrick, Gurbaxani y Kraemer  
(2003); Lucchetti y Sterlacchini (2004); Waverman, Meschi y Fuss (2005); Kirjner y Flores-Roux 
(2010); Katz, Vaterlaus, Zenhäusern y Suter (2010); Castro, Devis y Olivera (2011); Ark, Gupta y 
Erumban  (2011); Skordili (2008); Reynolds (2009); Antonopoulos y Plutarchos (2009); 
Buttkereit, Enriquez, Ferry, Moraje, Wim y Vaheri-Delmulle (2009); Mungaray y Torres (2010); 
West (2011), entre otros, coinciden en que existe un impacto positivo de la tecnología al 
crecimiento económico. 

 
Toporkoff (2013) señala que las TIC se han convertido en una gran fuerza para la 
transformación de la vida social, económica y política a nivel mundial, pues tienen el potencial 
para ayudar al crecimiento económico y mejorar las condiciones sociales, por lo cual es 
importante crear las infraestructuras adecuadas, ofrecer costos de conexión razonables y 
desarrollar una alfabetización digital. 
 
Es importante considerar los estudios del Banco Mundial sobre el impulso de Internet, lo cual 
lleva a un crecimiento económico en el Producto Interno Bruto (PIB) de 1.21 puntos 
porcentuales para países desarrollados y 1.38 para países en desarrollo, por lo que resulta de 
interés la elaboración de programas de cómputo que trabajen en plataforma web. Asimismo, se 
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debe considerar el impulso de las TIC en cuanto a software y el microprocesador, además, 
incluir al gobierno, empresas y universidades. Por lo anterior, hoy en día la innovación en la 
administración académica son los programas educativos, los cuales constituyen una necesidad 
para obtener un enfoque basado en competencias y poder hacer una planeación en la gestión 
educativa mediante una herramienta automatizada en tiempo real, como la que se muestra en 
este trabajo, con la cual es posible realizar una toma de decisiones a fin de elaborar, a nivel 
directivo o gerencial, una programación de actividades que auxilien en la administración escolar 
a través de programas de estudio; mantener un control eficiente de los recursos 
administrativos; coadyuvar en la formación de capital humano de calidad, y tener una 
participación en las TIC en cuanto a la generación y utilización de programas informáticos para 
contar con un mayor crecimiento económico para el país. 
 
Procedimiento 
 
El estudio se realizó considerando una muestra de 87 usuarios de una población de 300 que 
utilizan información relacionada con consultas de datos sobre investigación y posgrado del IPN, 
como instrumento se realizó una entrevista estructurada que contempla variables cualitativas 
de carácter tecnológico, educativo y social, la cual fue realizada aleatoriamente a profesores de 
posgrado de diferentes escuelas del IPN. 
 
Se consideró el estudio de las variables: 1. Información de investigación y posgrado de forma 
oportuna; 2. Información de Capital Humano (Alumnos de excelencia con alta productividad en 
investigación), y 3. Información de profesores (Proyectos de investigación, asignaturas que han 
impartido, trabajos de tesis que han dirigido, publicaciones, pertenencia al Sistema Nacional de 
Investigadores y perfil docente). 
 
Se llevó a cabo una práctica académica en la cual participaron seis alumnos: cuatro de 
licenciatura y dos de posgrado, todos pertenecían al Programa Institucional de Fomento a la 
Investigación; en esta práctica se generó un sitio web de Consulta de Profesores de Posgrado y 
se consideraron los siguientes puntos: 
 

1. Análisis de requerimientos de la información, en el que se consideró el análisis de 
resultados de la entrevista estructurada. 

2. Diseño y desarrollo de servicios web necesarios. 
3. Implementación del sistema: “Consulta de Profesores”. 

 
Desarrollo 
 
Se capturaron los datos de la entrevista estructurada y se realizó un análisis de los mismos, lo 
que justificó la existencia de un software para consulta de información de posgrado e 
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investigación, dicho software se trabajó con la metodología de desarrollo de la ingeniería de 
software “Programación Extrema”. 
 
Como herramienta de administración del proyecto se utilizó Work Break Down Structure, la cual 
fue necesaria para poder hacer un software con varias capas: 1. Base de datos, 2. Diseño y          
3. Programación, esta última etapa se ajustó a la norma Moprosoft (Modelo de procesos para la 
industria del software) para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y 
mantenimiento de sistemas y productos de software (una norma mexicana apropiada a las 
características de tamaño de la gran mayoría de empresas mexicanas de desarrollo y 
mantenimiento de software, declarada Norma Mexicana el 15 de agosto de 2005, con la 
publicación de su declaratoria en el Diario Oficial de la Federación). 
 
Se efectuó una planeación del código y del análisis de seis bases de datos que serían 
comunicadas a través de varios servicios web. Se trabajó en un análisis con el lenguaje 
unificado de modelado de datos, lo cual originó un pseudocódigo, después se realizó una 
programación en lenguaje de Visual Studio .Net 2008 a través de servicios web con lenguaje de 
marcas extensible (XML, por sus siglas en inglés).  
 
Impacto y resultados 
 
Resultado 
 
Los resultados de la encuesta fueron los que se muestran en la Tabla 1. 
 

Número Pregunta Sí No 

1 Tiene información de posgrado de forma oportuna 7 80 

2 Tiene información para tomar decisiones de investigación en tiempo real 20 67 

3 Tiene información de Capital Humano de calidad (productos de investigación) 2 85 

4 Tiene información de alumnos que pertenecen a proyectos de investigación 80 7 

5 
Cuenta con información de profesores de su programa de estudios en cuanto a sus proyectos 
de investigación 

5 82 
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Número Pregunta Sí No 

6 
Tiene las materias que han dado los otros profesores, de forma histórica, en su programa de 
estudios 

17 70 

7 
Tiene la información de los alumnos que se han graduado por tema de tesis de su programa 
de estudios de forma automatizada 

25 62 

8 Conoce sobre las publicaciones de los profesores del programa de estudios 3 84 

9 
Cuenta con información sobre los profesores que pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores de su programa de estudios 

30 57 

10 Conoce el perfil docente de los profesores de su programa de estudios 20 67 

Tabla 1. Resultados de la entrevista  

 
 
De acuerdo con las variables consideradas: 1. Información de investigación y posgrado de 
forma oportuna (preguntas 1 y 2). Se presenta la información visual de las Figuras 1,2, 3 y 4, las 
cuales muestran información de investigación y posgrado. 
 
Con relación a la variable: 2. Información de Capital Humano (preguntas 3 y 4), en la Figura 1 (a 
y b). El sistema muestra los productos de investigación que ha desarrollado el alumno en el 
proyecto en el que participa. 
 
 
 

Datos de alumnos del Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI) 

 
  Figura 1a. Información de productividad científica del alumno 
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Productos de investigación de alumnos del PIFI 

 
Figura 1b. Información de productividad científica del alumno 

 
En cuanto a la variable: 3. Información de profesores (preguntas 5, 6, 7, 8, 9 y 10). Se percibe 
una gran cantidad sobre la respuesta “NO” para todas las preguntas, lo cual originó cierta 
reflexión para generar un sistema informático que indica la información precisa y en tiempo 
real de las variables ya citadas. Por lo cual se tiene el Sistema de Consulta de Profesores de 
Posgrado alojado en la dirección 
electrónica http://www.informatica.sip.ipn.mx/WebIntegracionDatos/Navegacion/Inicio.aspx, 
misma que tiene tres niveles de acceso: uno para altos funcionarios; otro para directores de 
Centros de Investigación y Jefes de Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, y el 
último para profesores.  
 
En la Figura 2 se selecciona una escuela que para este ejemplo será: UPIICSA y mostrará una 
lista de profesores como la que se observa en la figura, ahí se selecciona un profesor.  
 
 

 
Figura 2. Pantalla de Consulta Todos los Profesores 
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Una vez que se elige al profesor se muestran las secciones de los datos del mismo, los 
programas de estudios a los que pertenece, los alumnos que ha graduado y las materias que ha 
impartido en el posgrado, lo cual se denominará Productividad del profesor y se encuentra 
dividida por las secciones ya mencionadas para una mejor organización de los resultados 
obtenidos. En la Figura 3 se muestran los datos de profesor (pregunta 10), alumnos que ha 
graduado (pregunta 7) y materias que ha impartido (pregunta 6).  
 

 
Figura 3. Datos del profesor 

 
En cuanto a investigación sobre profesores, como la pertenencia al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) (pregunta 9); proyectos, proyectos externos (pregunta 5) y publicaciones 
(pregunta 8), se muestra la Figura 4.  
 

 
Figura 4. Información de investigación de profesores 
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Discusión 
 
El Instituto Politécnico Nacional busca que la investigación y el posgrado sean reconocidos a 
nivel nacional e internacional por su calidad, competitividad y gran impacto social, con un alto 
grado de internacionalización, participación en redes académicas intra e institucionales. La 
investigación y el posgrado están ampliamente vinculados con los sectores productivos y de 
servicios para un desarrollo nacional que conduzca a la formación de capital humano de 
calidad. Por estas razones se realizó este trabajo, el cual establece una práctica docente 
innovadora al integrar una investigación aplicada con alumnos investigadores que utilizaron sus 
conocimientos tecnológicos en la información de posgrado e investigación, lo cual fortalece el 
estado de la investigación educativa en el IPN con la inclusión de la tecnología en sus procesos 
y se cuenta con una herramienta que permite efectuar una toma de decisiones al realizar 
consulta a nivel macro sobre la investigación y el posgrado del Instituto y se puede formular, 
con bases reales, una planeación estratégica educativa de los roles de los profesores que 
incluye proyectos con alumnos investigadores en cuanto a las líneas de investigación.  
 
Se espera que esta herramienta tecnológica coadyuve en la formación de capital humano de 
calidad, pues la inversión en capital humano es fuente de prosperidad económica, además, 
altos niveles de conocimiento originan habilidades y competencias en todos los sectores al 
generar una alta productividad y competitividad. Se coincide con lo dicho por el Banco Mundial 
(2012), Antonopoulos & Sakellaris (2009), Ark, Gupta & Erumban (2011), Arrow 
(1962), Buttkereit, Enriquez, Ferry, Moraje, Wim & Vaheri-Delmulle (2009), Castro, Devis & 
Olivera (2011), Dedrick, Gurbaxani & Kraemer (2003), Edwards (2001), Freeman & Soete (1997); 
de igual forma, en cuanto al uso de las TIC con relación a sistemas en Internet se concuerda 
con Katz, Vaterlaus, Zenhäusern & Suter (2010). 
 
Conclusión 
 
La inclusión de esta nueva herramienta tecnológica a nivel investigación y posgrado apoya en la 
toma de decisiones con base en su productividad científica para realizar una planeación 
estratégica a niveles superiores y poder tener herramientas para la generación de políticas 
públicas educativas.  
 
Asimismo, el sistema es una solución innovadora a la consulta y visualización de la información 
de la investigación y el posgrado del IPN, y se coadyuva con el Índice Mundial de Innovación. 
 
El sistema permite la toma de decisiones a partir de la información que recaba en los nuevos 
roles del docente al acceder en línea a la trayectoria de investigación de cada profesor, 
conociendo los proyectos en los cuales ha participado, el número de alumnos que ha impulsado 
a titularse a nivel posgrado, la experiencia frente a grupo que ha tenido al impartir clases y los 
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trabajos en los cuales ha apoyado e incitado a los alumnos a participar en sus proyectos de 
investigación. 
 
El sistema y su información coadyuvan en la formación de capital humano de calidad al poder 
consultar la información de los profesores en cuanto a su línea de investigación, lo cual puede 
hacer que se generen grupos de trabajo afines y trabajen de forma interdisciplinaria. 
 
Como estrategia institucional y plan de mejora continua la Secretaría de Investigación y 
Posgrado consulta el sistema para la toma de decisiones basándose en los roles de 
investigación de los profesores, teniendo así la información para poder realizar un estudio de 
pertinencia con la sociedad en cuanto a la investigación, desarrollo e innovación educativa.  
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