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RESUMEN 
l presente trabajo “La Investigación, Antecedentes Históricos Y Perspectivas. 

Caso Practico El Cecyt “Cuauhtémoc” Una Escuela Hacia La Excelencia”, 
obedece a las necesidades actúales del sector educativo, relacionadas con la 
necesidad de mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje y en particular con 
la aplicación de las nuevas tecnologías informáticas, que permitan facilitar dicho 
proceso de enseñanza y aprendizaje, aunado al impulso y desarrollo de la 
Investigación en el Nivel Medio Superior , en lo que el Instituto Politécnico Nacional a 
concebido como parte de su quehacer académico y que además forma parte de los 
seis ejes rectores señalados por nuestro Director General, el Dr. José Enrique Villa 
Rivera.  
El trabajo surge como una de las directrices del Plan de trabajo de nuestro Director, 
así como dentro de la tesina que presentamos las autoridades en el Diplomado 
denominado “La Formación de Directivos para la Innovación de la Gestión Educativa”, 
en este se dejo bien en claro la importancia de la investigación. Por lo que 
consideramos que esto nos conllevara a ser una escuela de calidad que busca la 
excelencia. 

 
Abstract 

And l present work “the Historical Investigation, Perspective Antecedents and. Case I 
practice the Cecyt “Cuauhtémoc” a School Towards the Excellence”, obeys to the 
necessities acts to them of the educative sector, related to the necessity to improve the 
quality of the process education learning and in individual with the application of the 
new computer science technologies, that allow to facilitate this process of education 
and learning, combined to the impulse and development of the Investigation in the 
Superior Mean level, in which the National Polytechnical Institute to conceived like part 
of its academic task and that in addition comprises of the six governing axes indicated 
by our Chief of a main directorate, the Dr. Jose Enrique Villa Rivera.  The work arises 
like one from the directives of the Plan of work of our Director, as well as within the 
tesina that we presented/displayed the authorities in the denominated Graduate “the 
Formation of Directors for the Innovation of the Educative Management”, in this I leave 
myself in clear well the importance of the investigation. Reason why we considered that 
this entailed to us to being a quality school that looks for the excellence. 
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El Objetivo es: La formación de cuadros de investigadores, tanto de profesores que 
participen como directores de proyectos o bien de participantes, como de alumnos 
investigadores, que participen como de becarios PIFI´s, prestadores de servicio social 
o bien de tesistas.  
Bajo este contexto en el presente trabajo se considera que las tecnologías de la 
información han revolucionado los métodos de enseñanza y aprendizaje, siendo una 
excelente posibilidad para ampliar  la cobertura y el desarrollo de nuevos enfoques 
pedagógicos. Se considera además que el uso de medios electrónicos, las nuevas 
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tecnologías y nuevos esquemas de enseñanza1 (vía Internet, ambientes virtuales de 
aprendizaje, videoconferencia interactiva, multimedia, y world wide web), pueden 
impactar positivamente en las formas de enseñanza-aprendizaje y en la transmisión 
del conocimiento, ya que permiten una comunicación efectiva estudiante-profesor, sin 
importar el sitio en que se encuentren, ni el horario.  
En resumen, para los trabajos de investigación que se irán presentando en la ponencia 
“La Investigación, Antecedentes Históricos Y Perspectivas. Caso Practico El 
Cecyt “Cuauhtémoc” Una Escuela Hacia La Excelencia” se ha venido trabajando 
en forma conjunta por profesores de los CECyTs. “Wilfrido Massieu” y 
“Cuauhtémoc”,en un inicio, posteriormente se han ido incorporando profesores de las 
áreas de materias tecnológicas y especialidades, materias básicas y humanísticas.   
 

 
PRESENTACIÓN 

La investigación hoy en día es lo que concebimos que marca la diferencia entyre las 
escuelas de calidad de las demás, asimismo es indispensable desarrollar esta tarea 
como un complemente del quehacer academico, es por ello, que decidimos participar 
en la elaboración de programas, propuestas y proyectos de investigación, empleando 
la tecnología de punta y que se debe de difundir ampliamente ya sea  colocándose en 
las paginas Web, publicaciones en revistas especializadas, participación en foros, 
congresos institucionales, nacionales e internacionales. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, del Plan Nacional de Educación 2007-2012 y 
de los seis ejes rectores presentados por nuestro Director General el Dr. José Enrique 
Villa Rivera, del primer punto en lo general señala lo siguiente: 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y viable para 
avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre todo, 
responsables. 
Está estructurado en cinco ejes rectores: 
     1. Estado de Derecho y seguridad. 
     2. Economía competitiva y generadora de empleos. 
     3. Igualdad de oportunidades. 
     4. Sustentabilidad ambiental. 
     5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 
Este Plan asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano 
Sustentable; esto es, del proceso permanente de ampliación de capacidades y 
libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el 
patrimonio de las generaciones futuras. 
Hoy tenemos la oportunidad histórica de impulsar el Desarrollo Humano Sustentable 
como motor de la transformación de México en el largo plazo y, al mismo tiempo, 
como un instrumento para que los mexicanos mejoren sus condiciones de vida.  
Pretende fomentar un cambio de actitud frente al porvenir y detonar un ejercicio de 
planeación y prospectiva que amplíe nuestros horizontes de desarrolló.  
Se trata de un referente, una guía, un anhelo compartido y a la vez un punto de partida 
para alcanzar el desarrollo integral de la nación. Existe el firme propósito de que los 
logros que consigamos los mexicanos en los próximos seis años nos acerquen al país 
que queremos heredar a las nuevas generaciones.  
Además debemos propugnar por ofrecer una Educación Integral que incorporen los 
avances tecnológicos y científicos, incorporando o dotando a nuestros alumnos de los 
elementos pertinentes y la investigación hoy en día juega un papel preponderante, no 

                                                
 



se concibe un directivo, docente o alumno que no sea capaz de realizar investigación. 
Por lo anterior el presente trabajo pretende:  

1. Desarrollar cuadros de investigadores. 
2. Desarrollar nuevas tecnologías educativas, basadas en la informática y las 

telecomunicaciones, proponiendo la elaboración  de:  
o Libros de apuntes 
o Polilibros  
o Diaporamas 
o Software educativo 
 

 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Partimos de una reseña histórica de la evolución en nuestro país, de lo cual surge una 
interrogante: 

¿ CUÁL ES LA BASE INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA? 
En realidad las unidades mexicanas de investigación educativa constituyen una base 
institucional incipiente, débil, en relación con las necesidades del desarrollo educativo 
nacional y con la creciente capacidad del país de investigación científica, aunque 
bueno si podemos considerar algunos artículos de incidencia como es el artículo 3º. 
Constitucional que de manera general busca el logro de dichas finalidades y basado 
por igual en las orientaciones de la educación en nuestro país: ser laica, democrática y  
nacional 
POLÍTICA GUBERNAMENTAL: El actual gobierno se basa en un concepto humanista 
del desarrollo “ de personas no de cosas”  y sus líneas normativas han sido: 
1. Toma de conciencia de su historia, su mundo, su naturaleza, etc. Asumida 

libremente 
2. Participación en valores y metas comunes 
3. Capacidad de organización 
4. Incremento de la productividad 
A continuación consideramos importante agregar al presente trabajo 3 obras 
fundamentales y de trascendencia en la vida investigativa de nuestro país: 
1. Acuerdo por medio del cual se establece el sistema nacional de investigadores 
2. Reglamento del sistema nacional de investigadores 
3. Los estatutos de la comisión mexicana de investigadores educativos, la comisión 

más importante en nuestro país y con mayor fuerza y aportaciones realizadas 
 

Sistema Nacional De Investigadores 
Acuerdo por el que se establece el sistema nacional de investigadores 

Este acuerdo fue establecido durante el gobierno de Miguel de la Madrid en 1995, 
solamente pueden participar: 
1. Investigadores de educación superior y del sector público 
2. Organismos desconcentrados y descentralizados de la Secretaría de Educación 

Pública 
3. Centros del CONACyT 
4. Universidades estatales 
5. Instituciones gubernamentales que lleven a cabo funciones de investigació 

 
CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

El Consejo Mexicano de Investigación Educativa es una asociación profesional que 
agrupa a los investigadores de alto nivel dedicados al campo de la educación. Es de 
carácter voluntario y se sostiene gracias a las aportaciones de sus miembros y a la 
distribución de sus publicaciones. 



Entre los objetivos del COMIE están el impulsar y consolidar la actividad de grupos de 
investigadores en el campo educativo, así como contribuir a la extensión y desarrollo 
de la investigación educativa en el país. 
 

La Investigación dentro de nuestro Instituto. 
Al tomar posesión como Director General de nuestro Instituto el Dr. José Enrique Villa 
Rivera presento su trabajo en seis ejes rectores mismos que marcan la pauta de 
acción en las directrices a seguir en nuestro quehacer cotidiano, de ahí retomo el eje 4 
el cual señala: 
4. Conocimiento para el desarrollo del país.  
El Instituto ha logrado un reconocimiento nacional e internacional que deberá ser 
preservado y acrecentado. Sin embargo requiere retomar el mundo para anticiparse a 
los cambios fortalecer su capacidad propositiva analítica y previsora de manera que 
cumpla mejor con su papel para apoyar el desarrollo científico y tecnológico del país. 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

Antes de proporcionar  las respuestas que se han dado a los principales problemas  de 
los contenidos, conviene insistir en el planteamiento  mismo de dicha cuestión dada en 
la introducción: 
¿Tendrá aceptación entre la comunidad, el participar como profesores-investigadores?  

Esto da una razón clara y lógica con el fin de darle un valor importante a cada uno de 
nosotros para realizar nuestras actividades diarias, ya que nos hace tener una 
mentalidad mas clara en el momento de tomar decisiones importantes o ya sea dar 
una justificación clara y concreta de algún hecho en el medio en que nos 
desenvolvemos. 
 

 
RESULTADOS 

El numero de profesores que viene participando dentro de los programas y proyectos 
de investigación esta creciendo considerablemente, en un inicio esto es en 1999, los 
profesores que venían desarrollando y/o participando en trabajos de investigación eran 
solamente dos, en el año 2000 nos convoco el aspirante a Doctorado Luis Ignacio 
Soriano Caselin y se observaron los siguientes resultados: 

 2001 cinco participantes. 

 2002 ocho participantes. 

 2003 diez participantes. 

 2004 once participantes. 

 2005 trece participantes. 

 2006 catorce participantes. 

 2007 quince participantes. 

 2008  veinte participantes. 

 
 

CONCLUSIONES 
El Instituto Politécnico Nacional en la idea de seguir a la vanguardia de la enseñanza 
en nuestro país, desarrollo un nuevo modelo educativo, basado en el estudiante, por 
ello nosotros como docentes debemos seguir actualizándonos e incorporando lo 
nuevo, que impactara positivamente en la mejora de las clases, así traerá como 



consecuencia una disminución en la reprobación y como consecuencia el índice de 
deserción también disminuirá, pero no solamente esto sino también, nuestros 
egresados al dotarlos de mejores herramientas son mas competitivos y de esta ultima 
generación salen con una motivación muy alta, con una increíble confianza en si 
mismos, tanto alumnos becarios PIFI´s como prestadores de Servicio Social 
participaron en diversos foros como lo fueron: 

 III Congreso Nacional Estudiantil de Investigación. 
  III Congreso de Investigación Politécnica. 
 3er Foro de Investigación Educativa. 
 El reto 1ro el agua. 
 Proyectos e Investigaciones en el IPN. 
 2do Congreso Internacional de Innovación Educativa. 

Finalmente resaltar también el hecho de que un alumno de este grupo por iniciativa 
propia participo en un concurso de conocimientos televisivo, además de varios 
formaron parte del grupo de representantes ante la cachi-cachi porra quedando en 
este año en el tercer lugar. 
 

 
Ponentes 

Profesores investigadores del CECyT No. 7 “Cuauhtémoc del Instituto Politécnico 
Nacional. Han participado en diversos proyectos de investigación desde 2002, así 
como en congresos, en calidad de ponentes y/o asistentes.  
Ubicado en avenida Ermita Iztapalapa numero 3241, colonia Santa Maria Aztahuacan 
en México D. F. 
Teléfono 01 55 5624 2000 extensiones 72033, 72056 y 72072 
Correos electrónicos: vidalsalazarsanchez@yahoo.com.mx 
    dafarina@hotmail.com 
 


