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Datos generales 

Institución que lo propone Universidad Veracruzana 

Entidad de adscripción y 
región. 

Instituto de Investigaciones en Educación; Xalapa. 

Grado que se otorga Doctor en Investigación Educativa 
Doctora en Investigación Educativa 

Orientación Investigación. 

Duración - 3.5 años  

Créditos 206  
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1. Justificación 
La Universidad Veracruzana, en su carácter de principal Institución de 
Educación Superior en la entidad federativa, debe responder de manera 
pertinente a las necesidades de formación que actualmente se demandan en el 
estado, el país y en el contexto  internacional.  Esto le exige revisar la 
organización y estructuración curricular de sus diversos programas educativos 
para conocer hasta dónde se está dando respuesta a dichas necesidades, a fin 
de desarrollar estrategias para el mejoramiento continuo de las mismas.   
En materia de educación, se debe reconocer que la Universidad Veracruzana 
ha hecho el esfuerzo por ofrecer una variedad de estudios de posgrado, con 
predominio de programas de maestría y una oferta menor en programas de 
doctorado; sin embargo, esta condición está aún lejos de responder a las 
necesidades de formación académica orientada a la consolidación del campo 
de la investigación educativa en el ámbito institucional. 
El Doctorado en Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones en 
Educación, se ha convertido en una opción importante para lograr el propósito 
de formación de académicos ya mencionado. Surgió en 2009, con la intención 
de contar con un programa de posgrado que en el nivel de doctorado tuviera 
alguna relación con el campo de la educación y la investigación educativa, 
pues en ese entonces la Universidad Veracruzana contaba con cinco 
programas de maestría y ningún doctorado con esa misma orientación, tal y 
como se aprecia en la tabla siguiente. 
 

Tabla 1. Oferta en el campo de la educación por parte de la Universidad 
Veracruzana en 2009 

Entidad Programa que se ofrece 

Facultad de Pedagogía.  Maestría en Educación. 

Instituto de Investigaciones en 
Educación  

 Maestría en Investigación Educativa. 

Instituto de Psicología y 
Educación.  

 Maestría en Investigación en Psicología 
Aplicada a la Educación. 

Instituto de Investigaciones 
Psicológicas. 

 Diplomado en Innovaciones Educativas 
con Base Tecnológica. 

 Maestría y Especialización en 
Educación Virtual. 

Facultad de Matemáticas  Maestría en Matemática Educativa 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en la página electrónica de la 
Dirección de Posgrado de la Universidad Veracruzana. (www.uv.mx/posgrado) 

 
En el contexto del Estado de Veracruz, la situación no era muy distinta. Si bien 
entre el sector público y el privado ofrecían alrededor de 73 programas de 
maestría con alguna relación con el campo de la educación, estos estaban 
mayormente orientados a la docencia y a la educación general; es decir, su 
propósito de formación académica no tenía como objeto la investigación 
educativa (con algunas excepciones). Al mismo tiempo, 78 por ciento de los 
programas se concentraba en el sector privado, aunque únicamente la  
Maestría en Educación de la Universidad Cristóbal Colón, se encontraba 
evaluada por los CIEES y con reconocimiento  en el Nivel 1. 

 

http://www.uv.mx/posgrado
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Tabla 2: Programas de Maestría 

Sector Institución Programa de Maestría Sede 

Público Universidad  
Pedagógica 

 Veracruzana 

En Educación 
En Educación Básica 
En Docencia para la 
Educación Superior 
En Educación Preescolar 
En Educación Física 

Xalapa 

 
 
 

Universidad 
Veracruzana 

En Educación  
En Administración y 
Evaluación de Instituciones 
Educativas 
En Educación Virtual 
En Investigación en 
Psicología Aplicada a la 
Educación 
En Investigación Educativa 
En Enseñanza del Inglés 
En Estadística Aplicada 
En Didáctica del Francés 

Xalapa 

En Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Física 
 En Didáctica de las 
Ciencias Sociales 

Veracruz 

Instituto Veracruzano 
de Educación 

Superior 

En Pedagogía 
En Administración 
Educativa 
En Docencia de la Lengua 
Inglesa 

Xalapa 

Privado Universidad  
del Golfo  
de México 

En Comunicación y 
Tecnologías Educativas 
En Desarrollo 
Organizacional 
En Valores para la Acción 
Educativa 
En Psicología Educativa 

Poza Rica 
Xalapa 
Orizaba 

Tierra Blanca 

Comunidades 
Educativas Unidas 

En Educación Tierra Blanca 

Universidad Anáhuac En Educación Familiar Xalapa 

Universidad de 
Xalapa 

En Docencia Universitaria Xalapa 

Universidad Cristóbal 
Colón 

En Educación 
En Necesidades 
Educativas Especiales 
En Educación Deportiva 
En Orientación Educativa 
En Administración y 
Gestión de Instituciones 
Educativas 

Veracruz 
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Instituto de Estudios 
Universitarios 

En Ciencias de la 
Educación 
En Administración Escolar 

Veracruz 
Xalapa 

Coatzacoalcos 

Centro de Estudios 
Superiores Hernán 

Cortés 

En Educación Xalapa 

Centro de Estudios 
Universitarios Jean 

Piaget 

En Ciencias de la 
Educación 

Veracruz 

Universidad Central 
de Veracruz 

En Educación Xalapa 
Coatepec 

Universidad 
Autónoma de 

Veracruz Villa Rica 

En Psicología Veracruz 

Universidad del 
Atlántico 

En Educación Veracruz 

Centro Universitario 
Hispanoamericano 

En Docencia Córdoba 

Centro de Estudios 
Superiores del 

Atlántico 

En Tecnología Educativa Coatzacoalcos 

Instituto de Estudios 
Universitarios del 

Estado de Veracruz 

En Ciencias de la 
educación 

Coatzacoalcos 

Universidad del 
Sotavento 

En Educación Física Coatzacoalcos 

Universidad Istmo 
Americana 

En Ciencias de la 
Educación 

Coatzacoalcos 

Centro Universitario 
de Coatzacoalcos 

En Educación  Coatzacoalcos 

Universidad Paccioli 
de Córdoba 

En Educación Córdoba 

Centro Universitario 
Interamericano 

En Procesos de Calidad 
Educativa 

Fortín de las 
Flores 

Centro de Estudios 
Superiores de 

Martínez de la Torre 

En Ciencias de la 
Educación 
En Educación Física 

Martínez de la 
Torre 

Universidad del Valle 
de Orizaba 

En Educación 
En Administración 
Educativa 

Orizaba 

Universidad del Valle 
de Poza Rica 

En Ciencias de la 
Educación 

Poza Rica 

Universidad 
Iberoamericana 

En Necesidades 
Educativas Especiales 

Veracruz 
(Puebla) 

Instituto de Estudios 
Universitarios 

En Ciencias de la 
Educación 

Veracruz 
(Puebla) 

Universidad 
Mesoamericana 

En Necesidades 
Educativas Especiales 

(Puebla) 

Instituto de En Administración de Tantoyuca 
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Educación Superior 
de Tantoyuca 

Instituciones Educativas 

Universidad del 
Centro de Veracruz 

En Ciencias de la 
Educación 

Tres Valles 

Centro Universitario 
Hispanomexicano 

En Educación Veracruz 
Poza Rica 

Chicontepec 

Escuela Superior de 
Negocios 

En Docencia Veracruz 

Instituto de 
Tramitación Aduanal 
del Golfo 

En Administración y 
Gestión Educativa 

Veracruz 

Tecmilenio En Educación  Veracruz 

Universidad de las 
Naciones 

En Ciencias de la 
Educación  

Veracruz 

Universidad 
Mexicana 

En Educación  Veracruz 

Centro de Estudios 
Profesionales del 
Golfo 

En Educación Veracruz 

Universidad 
Interamericana para 
el Desarrollo 

En Educación  Veracruz 

Centro de Estudios 
Superiores de 
Veracruz 

En Ciencias de la 
Educación  

Xalapa 

Centro de Estudios 
Superiores de 
Educación 

En Necesidades 
Educativas Especiales 

Xalapa 

Centro Regional de 
Educación Superior 
Paulo Freyre 

En Tecnologías Aplicadas 
a la Educación 

Xalapa 

Instituto de 
Educación Superior 
Simón Bolívar 

En Desarrollo de 
Competencias para el 
Trabajo 

Xalapa 

Instituto de Estudios 
Universitarios del 
Estado de Veracruz 

En Ciencias de la 
Educación 

Xalapa 

Instituto Universitario 
Puebla 

En Administración y 
Gestión de Instituciones 
Educativas 

Xalapa 

Instituto Universitario 
Veracruzano 

En Educación Xalapa 

Universidad Central 
de Veracruz 

En Educación Xalapa 

Universidad Atenas 
Veracruzana 

En Tecnología Educativa Xalapa 
Papantla 
Perote 

Misantla 
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Instituto 
Panamericano 

En Gestión de Instituciones 
Educativas 

Xalapa 

Universidad Euro-
Hispanoamericana 

En Educación  Xalapa 

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas electrónicas y diversas fuentes de datos 

 
Los programas educativos que se ofrecen en la región regularmente responden 
a dos tipos de necesidades: contar con un grado superior, que permita a los 
egresados  competir en el mercado ocupacional, o bien, como un programa de 
formación de docentes de las IES, que posibilite a las instituciones que los 
patrocinan cumplir con los grados académicos de su planta de profesores, de 
acuerdo con los parámetros requeridos por las entidades titulares. Estas 
situaciones, entre otras, determinan la ausencia de LGAC de los programas; la 
carencia de una planta de profesores con habilidades en investigación; la falta 
de condiciones laborales de los docentes que les permita trabajar en grupos 
colegiados para colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación, tanto 
a nivel institucional como con otras instituciones afines, así como la escasa 
generación de conocimiento, redundando todo esto en sus egresados, quienes 
se caracterizan por una limitada formación académica, así como precarias 
habilidades para la investigación.  
Las condiciones anteriores explicaban en cierto modo el hecho de que de toda 
la oferta de programas del área de educación, sólo tres de ellos (4%) se 
encontraban en el PNPC: la Maestría en Investigación Educativa ofertada por 
el Instituto de Investigaciones en Educación, la Maestría en Investigación en 
Psicología Aplicada a la Educación, por el Instituto de Psicología y Educación y 
la Maestría en Didáctica de las Ciencias Sociales, por la Facultad de 
Pedagogía-Veracruz de la Universidad Veracruzana. Estos eran además los 
únicos programas que en el Estado se identificaban con un enfoque en 
investigación.  
Con respecto al nivel de doctorado, en 2009 la oferta se formaba con apenas 
cinco programas; todos ellos tenían como objeto la educación en general y solo 
dos se ubicaban en el sector público. En ningún caso, los programas de 
doctorado estaban reconocidos por alguna instancia validadora de la calidad 
del servicio que ofrecían. Regularmente se instrumentaban a partir de una serie 
de asignaturas que los doctorandos debían cursar y acreditar. La duración 
promedio de los estudios era de dos años y posteriormente se les nombraba un 
asesor de tesis para apoyarlos en el desarrollo de la investigación, con una 
duración promedio de tres años adicionales para realizar el trabajo. En su 
operación se trataba más bien de programas profesionalizantes y que poco 
aportaban al desarrollo de habilidades para la investigación entre sus 
estudiantes. 
Algunas instituciones, como la propia Universidad Veracruzana, la Universidad 
de Xalapa y la Universidad Cristóbal Colón, entre otras, firmaron entonces 
convenios de colaboración con algunas instituciones del extranjero, tales como 
la Universidad de Granada, de Alcalá, de Almería, la UNED en España, y La 
Salle de Costa Rica, entre otras, con el propósito de ofrecer opciones para 
estudios doctorales entre su personal académico, y con esto fortalecer los 
grados académicos entre su planta de profesores. Si bien esta acción podía 
resolver el problema de  un mayor grado académico para fines de acreditación 
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de las instituciones, la pregunta era qué tanto favorecían las habilidades que 
los académicos necesitaban para desarrollar investigación. Regularmente los 
doctorandos se formaban de manera autodidacta, sin una asesoría y 
acompañamiento puntual y permanente para asegurar la obtención del grado, 
así como investigaciones innovadoras y propositivas.  
 

Tabla 3: Programas de Doctorado 

Sector Institución Programa de Doctorado Sede 

Público Instituto 
Veracruzano de 

Educación Superior 
Doctorado en Educación 

Xalapa 

Universidad 
Veracruzana Doctorado en Sistemas y 

Ambientes Educativos 

Veracruz 
Xalapa 

Coatzacoalcos 
Poza Rica 

Privado Universidad de 
Xalapa 
 

Doctorado en Educación 
Xalapa 

Instituto de 
Estudios 
Universitarios. 

Doctorado en Educación 
Veracruz 
Xalapa 

Coatzacoalcos 

Escuela Libre de 
Ciencias Políticas y 
Administración 
Pública de Oriente 

Doctorado en Educación 

 
Xalapa 

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas electrónicas y diversas fuentes de datos 

 
De lo anterior se desprende que en Veracruz se requería de un Programa de  
Doctorado en Investigación Educativa de alta calidad, que pudiera competir con 
los mejores programas doctorales del país y el extranjero, así como que 
potenciara la incipiente consolidación de las comunidades académicas que en 
el seno de la Universidad Veracruzana habían venido practicando la 
investigación educativa. Asimismo, era necesario abrir la posibilidad de 
continuidad a los egresados de maestría de diversas instituciones de 
educación superior y ofrecer una oportunidad de estudios para egresados 
procedentes de otros estados y nacionalidades.  
Como puede observarse, la situación del posgrado en el ámbito de la 
educación en la entidad veracruzana reflejaba tanto ventajas como 
desventajas. Entre las primeras podemos mencionar que existía una pluralidad 
de programas educativos (especialización y maestría) con denominaciones 
variadas y con planes de estudios semejantes. En cuanto a las desventajas 
mencionamos que los programas doctorales ofrecidos por las instituciones de 
educación superior privadas, aun cuando contaban con algún Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios (RVOE), carecían de la credibilidad en cuanto 
haber superado procesos, como el de acreditación, que no garantizaban una 
habilitación en investigación ni otorgaban mayor prestigio científico a sus 
escasos egresados. Por las razones antes expuestas, era pertinente y 
relevante la creación del Doctorado en Investigación Educativa en la 
Universidad Veracruzana.   
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La Universidad Veracruzana, desde sus distintos documentos oficiales ha 
colocado cierto énfasis1 en la investigación y en el impulso de la alta 
habilitación académica del profesorado. Considerando lo anterior, la apertura 
del Doctorado en Investigación Educativa podía dar respuesta a ambas 
intenciones. En primer lugar, para fortalecer la investigación y la función social 
de la Universidad a través de la realización de proyectos vinculados con el 
entorno institucional, local y regional, al atender problemáticas y estudiar 
fenómenos que inciden en la educación y en las instituciones encargadas de 
proveerla. Acciones que además tratarían de responder a lo establecido en el 
Plan General de Desarrollo 2025, el cual apunta que “en nuestro país no existe 
una política de Estado que reconozca a la educación como eje de desarrollo 
económico, sobre todo en los niveles medio, superior y de posgrado”2. 
En segundo lugar, con el Doctorado en Investigación Educativa se abrían otras 
posibilidades para atender la política educativa nacional que, en el caso de la 
Universidad Veracruzana, giraba en torno a la importancia de obtener un mayor 
desarrollo de los Cuerpos Académicos, favoreciendo la producción colectiva de 
conocimientos para romper con  prácticas académicas aisladas entre los 
miembros de la comunidad universitaria dedicados a las tareas de investigación 
educativa, a la vez que garantizaría una formación de calidad, al contar con 
una masa crítica de base capaz de hacerse cargo del Programa, desde su 
organización hasta su aplicación y evaluación continua. 
La propuesta de Doctorado en Investigación Educativa fue una iniciativa del 
Instituto de Investigaciones en Educación, a través de la Red de Investigadores 
del Estado de Veracruz (RIEV) creada para atender, además de las situaciones 
ya mencionadas, la formación de investigadores que puedan estudiar e 
intervenir en la educación, y en particular atender la educación en el Estado de 
Veracruz en todos sus niveles y modalidades.   
Existía un consenso en cuanto a la urgencia para atender la situación por la 
que atravesaba la educación en el Estado de Veracruz. Aún se observan 
fenómenos como el rezago educativo, el analfabetismo, la deserción escolar, la 
ineficiencia terminal, la falta de atención a sectores vulnerables, como la 
población indígena. Se refleja falta de planeación educativa, insuficiente 
evaluación e inadecuada asignación del gasto educativo. Aunado a ello, 
continúa la desarticulación entre las políticas educativas federales y estatales.  
Resultaba también urgente estudiar la relación de los aspectos mencionados 
con problemas sociales que en los últimos años se habían venido 
profundizando, tales como las condiciones de empleo, ingreso y marginación, 
los riesgos de salud, el deterioro de los recursos naturales y las contingencias 
ambientales, la migración y la violencia social, entre otros.  
La tarea consistía en crear estrategias para tener una educación relevante y 
pertinente, tal como se enunciaba en el Plan Sectorial de Educación 2007-
2012. Una educación relevante con estas características debía considerar al 
estudiante como un individuo, que pertenece a una familia, a una comunidad y 
que como ciudadano del mundo,  aprende para hacerse competente en todos 
estos aspectos.  Para esto, se debía tomar en cuenta el contexto social, 
económico y ambiental específico para la configuración de un currículo o 

                                                        
1
 Programa de Trabajo 2005-2009. “Una Universidad generadora de conocimiento para su 

distribución social” Universidad  Veracruzana. 
2 Plan General de Desarrollo 2025. Universidad Veracruzana, pág 23. 
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programa que reflejara con congruencia esos aspectos. La educación tiene que 
ser localmente importante y culturalmente adecuada para ser considerada de 
calidad. Por esto, debe nutrirse del pasado (conocimientos autóctonos y 
tradiciones), ser significativa en el presente, preparar a las personas para el 
futuro y permitir la construcción de conocimientos, habilidades vitales, actitudes 
y valores humanistas, porque una educación de calidad debe fomentar los 
derechos humanos y defender y propagar los  ideales de un mundo justo, 
equitativo y pacífico en el que las personas se preocupen del medio ambiente 
para contribuir a la equidad intergeneracional, proporcionando herramientas 
para transformar las sociedades actuales en sociedades más sustentables y 
humanas3.   
En el escenario descrito, como parte de la génesis del Doctorado en 
Investigación Educativa, otros rasgos relevantes eran la baja proporción del 
personal académico de la Universidad Veracruzana con una producción 
investigativa que los ubicara como parte del Sistema Nacional de 
Investigadores. Para entonces, la institución contaba con 203 miembros en el 
Sistema Nacional de Investigadores (48 candidatos, 124 en nivel 1, 26 en el 
nivel 2, tres en el nivel 3 y dos como creadores). Asimismo, el mayor número 
de investigadores estaba concentrado en la ciudad de Xalapa, con el 81% de 
adscritos al SNI. En el puerto de Veracruz se encontraba el 14%, mientras que 
en la región Córdoba Orizaba el 5%.  
En el mismo orden de ideas, las necesidades de formación doctoral de los 
académicos de la Universidad Veracruzana se resolvían con becas para 
estudiar en otras instituciones de educación superior (algunas de ellas de 
excelencia); sin embargo, esta medida resultaba insuficiente, pues un 
porcentaje de los académicos recurría a programas doctorales que no cumplían 
con el requisito de calidad que demanda la complejidad del campo de la 
investigación educativa; se trataba de programas con un claro corte 
credencialista y de comercialización o programas de corte no presencial, 
ausentes de seguimiento y verdadera tutoría. 
El resultado de esta situación era desfavorable. En primer lugar, había una 
enorme cantidad de doctorantes sin tesis, con temas imprecisos, metodologías 
frágiles o sin asesoría. En segundo lugar, los egresados, al carecer de una 
formación en contenido sustantivo y de las habilidades propias de los diplomas 
que poseen, contribuían a la simulación y a la inconsistencia disciplinaria que 
atraviesa el campo de conocimiento. Esta situación reflejaba la necesidad de 
frenar la mercantilización del saber y el consecuente deterioro del sistema 
educativo, particularmente en el nivel superior.  
 
El panorama actual del DIE 
La oferta del posgrado en el Estado de Veracruz ha crecido a un ritmo 
acelerado, pues no sólo se abrieron nuevas opciones de programas (con una 
mayor participación del sector privado), sino también han surgido nuevas 
instituciones. Esto además, se ve influenciado por una oferta creciente no sólo 
en las regiones de Xalapa y Veracruz, en donde tradicionalmente se ofrecían 
este tipo de servicios. Ahora se observa la aparición de nuevas instituciones 

                                                        
3 Véase Delors et al., (1996). La educación encierra un tesoro. España: Santillana/UNESCO y 
UNESCO (2005). Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo. Educación para 
todos. Un imperativo de la calidad. UNESCO 
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que ofrecen estudios de posgrado en municipios pequeños o alejados de los 
centros de mayor confluencia.  
Por otra parte, es importante destacar que las políticas educativas del Estado 
de Veracruz se orientan al fortalecimiento de la educación formal a través de la 
implementación de modelos educativos en las instituciones educativas, que 
permitan favorecer los perfiles de formación de los estudiantes, así como 
desarrollar estrategias que aseguren la calidad de los servicios educativos a 
partir de la modernización de los procesos administrativos en las instituciones. 
Esta situación requiere un mayor nivel de formación de los expertos en 
educación, pues es importante que cuenten con las competencias que les 
permita innovar los procesos educativos de las instituciones donde colaboran.  
Ante este escenario, el posgrado reviste un papel de la mayor importancia en la 
formación de recursos humanos de alto nivel. No obstante, es necesario 
asegurar que los egresados de dichos posgrados cuenten con un nivel de 
calificación requerido, para hacer frente a las necesidades sociales en un 
mundo creciente de competitividad. En cierto sentido, la Universidad 
Veracruzana ha ido avanzando de manera gradual hacia la consolidación de un 
núcleo de académicos para atender las tareas de investigaciones. A diferencia 
de 2009, se reporta en la institución un incremento de académicos que ha 
ingresado al SNI. De esta forma, de 586 académicos en funciones de 
investigación en la UV (481 investigadores de tiempo completo -82 por ciento- y 
105 técnicos académicos -18 por ciento-) 394 académicos participan en ese 
sistema o en el Sistema Nacional de Creadores, el SNC. La distribución que 
presentan los investigadores en alguno de los niveles del SNI o SNC tiene a un 
25.3 por ciento como candidatos; 63.5 por ciento son nivel I; 7.5 por ciento son 
nivel II; 3.4 por ciento son nivel III; y finalmente, el .3 por ciento son 
investigadores eméritos (Universidad Veracruzana, 2014). 
En el panorama actual, el Doctorado en Investigación Educativa  constituye 
una opción calificada para quienes se encuentran interesados en continuar un 
proceso de formación académica y representa una de las pocas opciones 
donde la investigación educativa es el eje central del mismo, lo cual se refleja, 
entre otras cosas, en una creciente demanda para su ingreso. 
Desde su diseño y aprobación en 2009, el Doctorado en Investigación 
Educativa ha mantenido una dinámica de evolución al pasar de cuatro a seis  
líneas de investigación –descritas más adelante-. Esta evolución es a la vez el 
resultado del crecimiento e incorporación de nuevos miembros del Instituto de 
Investigaciones en Educación, lo cual ha fortalecido ampliamente el trabajo 
académico en diversos sentidos.  
Si bien el Núcleo Académico Básico (NAB), inició en 2009 con 9 académicos, 
en la actualidad alcanza la cifra de 23, además de dos académicos que 
colaboran en el programa bajo una condición de tiempo parcial. Este 
incremento ha sido benéfico porque los perfiles de los nuevos integrantes han 
fortalecido las tareas de investigación. El 78 por ciento de los investigadores 
pertenecen a algún nivel del SNI: SNI-C 9%, SNI-I 60 %, SNI-III 9 %. El resto 
del NAB tiene amplias posibilidades de pertenencia al sistema. De hecho, en 
acuerdo con los resultados recientemente publicados por el Conacyt en el mes 
de agosto, para el 2016 contaremos con un nuevo ingreso al nivel I y dos 
ingresos al nivel II. En lo que respecta a la participación en el Prodep, el 100 
por ciento tienen el Perfil Deseable o están reconocidos en su calidad de 
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Nuevo Profesor de Tiempo Completo. Con estas características podemos decir 
que el NAB está ampliamente acreditado para participar en las evaluaciones y 
en las redes de académicos tanto a nivel nacional como internacional. 
De manera paralela al desarrollo del NAB, la matrícula estudiantil del DIE se ha 
incrementado sustancialmente. De esta forma,  si en 2009 teníamos 9 
estudiantes en la primera generación, después de cinco años se registran 51 
estudiantes distribuidos en 8 generaciones. Esto ha complejizado la operación 
del DIE y le ha dado una proyección académica distinta. Uno de los indicadores 
que actualmente demandan mayor inversión  de trabajo se refiere a la 
eficiencia terminal. De los 7 estudiantes que han concluido el programa de 
doctorado, 6 han obtenido el título y uno está en proceso de revisión de tesis. 
Si bien hay algunas precisiones que hacer con respecto a la conclusión en los 
tiempos que señala el conacyt, se prevé que las siguientes generaciones 
obtengan el título en el periodo señalado por el programa. Por ahora, de los 7 
estudiantes mencionados, únicamente cuatro fueron beneficiados con una 
beca conacyt. De éstos, dos obtuvieron el título en el tiempo establecido.  Con 
respecto a la tercera generación, constituida por 9 estudiantes, y que concluyó 
en el mes de agosto su plan de estudios, 6 de ellos han entregado su borrador 
de tesis y se espera que concluyan en los plazos propuestos por el DIE.  
Un dato importante en el panorama actual del DIE lo constituye el hecho de 
contar con una producción académica de parte de los estudiantes, misma que 
en la medida en que avanzan las generaciones también ha ido en aumento. De 
esta forma, se han diversificado los espacios de publicación (básicamente en 
revistas indexadas) en los cuales los estudiantes han logrado alguna 
publicación como resultado de sus avances de tesis.  
Finalmente, debemos mencionar la diversificación de instituciones educativas 
en las cuales los estudiantes y académicos de cada LGAC han establecido 
redes y convenios de colaboración que han devenido en estancias académicas 
de parte de los primeros, así como la recepción de estudiantes extranjeros que 
han realizado las propias (Universidad de Cauca, Colombia; Universidad 
Aristotélica de Tesalónica, Grecia; Universidad Santiago de Compostela y 
Universidad de las Islas Baleares, España, por mencionar algunos ejemplos) o 
bien que ya forman parte de la matrícula del DIE (Universidad de Atenas, 
Universidad de Quebec en Montreal). Pretendemos que, de manera gradual, 
esta situación nos conduzca hacia un contexto de internacionalización del 
programa. Los anteriores resultados posicionan al DIE como un programa de 
posgrado en el que es posible cambiar su condición actual, pues está 
clasificado en la categoría de programa de reciente creación. 
 
2. Fundamentación 
El programa de Doctorado en Investigación Educativa promueve la formación 
doctoral en investigación educativa en congruencia con las políticas educativas 
nacionales que rigen el contexto mexicano y, en particular, el de la Universidad 
Veracruzana.  
En los últimos quince años la formación doctoral en el contexto de la 
Universidad Veracruzana se ha convertido en una estrategia fundamental para 
reorientar los procesos de formación profesional en sus diversas modalidades y 
disciplinas, para generar conocimiento y crear Grupos de Investigación con alta 
producción científica. Además de ser una estrategia fundamental que 
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contribuye a dar prestigio institucional, social y educativo. En congruencia con 
estos aspectos y los ya señalados en los apartados anteriores, el objetivo del 
programa de Doctorado en Investigación Educativa es el de formar 
investigadores con alta habilitación académica dentro del campo de la 
investigación en educación, con un alto sentido de pertenencia social, 
educativa e institucional; doctores y doctoras capaces de observar, identificar e 
intervenir en las diversas problemáticas educativas existentes en el estado de 
Veracruz, en México y en el mundo.  
El programa de Doctorado se fortalece y enriquece desde su metodología 
interdisciplinaria, ya que los grupos de investigación que lo integran (Educación 
Ambiental para la sustentabilidad; Actores Sociales y Disciplinas Académicas; 
Estudios Interculturales; Políticas Educativas en Educación Superior; 
Investigación Lingüística y Didáctica de la Traducción, y Educación, Ética y 
Valores) permiten compartir diversos lenguajes, saberes y metodologías que 
enriquecen la formación de los estudiantes, de la planta académica y del propio 
programa de doctorado.  
Al respecto, esta propuesta se convirtió en una opción innovadora para orientar 
los procesos de formación que trascienden los esquemas curriculares rígidos, 
especialmente en el nivel de posgrado. En ella se encuentran tres aspectos 
fundamentales, la formación centrada en el estudiante, la acción tutorial y la 
flexibilidad curricular. Aspectos que confluyen en la estructura curricular para 
sembrar en el estudiante la autonomía intelectual y metodológica que le 
permita intervenir en cualquier realidad educativa.   
Como ya señalamos, para el desarrollo del programa se cuenta con una planta 
de doctores que tiene amplia experiencia en el campo de la investigación 
educativa y cuenta con un reconocido trabajo de alta calidad académica. Su 
planta docente, por lo tanto, apuntala en gran medida al fortalecimiento, 
enriquecimiento y solidez de los procesos de formación doctoral. Además de la 
metodología multi y transdisciplinaria, el programa de doctorado se fundamenta 
en una visión holística, a través de la cual brinda a los estudiantes un proceso 
de formación que atiende transversalmente los siguientes ejes:  
2.1.1. Epistemológico. Este eje se refiere a la capacidad de indagar, cuestionar 
y reflexionar sobre la generación del conocimiento. Ello permite conocer cómo 
se integran las líneas de investigación que se abordan en el programa de 
doctorado con sus respectivas perspectivas teóricas, filosóficas y ontológicas. 
Es fundamental llevar al estudiante al entendimiento de la lógica del  
conocimiento, pues esto le permite despertar una conciencia teórica y darse 
cuenta desde dónde argumentar su posición para el estudio de una 
determinada realidad educativa. 
2.1.2. Filosófico. Este eje permite orientar la capacidad de reflexión, de 
cuestionamiento y de argumentación en los doctorantes. Es fundamental que el 
estudiante tome conciencia de su formación y de la fundamentación del 
contexto del programa de doctorado que estudia. Y desde aquí, revisar su 
trasfondo académico y profesional que le permita una visión crítica tanto del 
campo de la investigación educativa, en la  línea de investigación que 
abordará, como de su propia postura ante todo ello.  
2.1.3. Pedagógico. El programa está diseñado por un conjunto de estrategias 
didácticas encaminadas a promover de manera integrada los ejes anteriores. 
Además, pretende modelar la relación entre la docencia y la investigación, y 
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entre la investigación y la educación. Estas relaciones son fundamentales para 
generar procesos de enseñanza y aprendizaje encaminados a lograr una alta 
habilitación en investigación educativa. El aula entonces, en el marco del 
programa del Doctorado, se concibe como un espacio de análisis, reflexión y 
crítica sobre las diversas temáticas que sustentan la base epistemológica de 
las líneas de investigación que integran dicho programa. 
Los seminarios de cada línea de investigación adquieren su identidad desde la 
epistemología que sustenta cada línea, desde su metodología de trabajo y 
desde las características de los estudiantes que las integran. Esta flexibilidad 
ayuda a concebir al aula como un espacio para atender las necesidades de 
formación de cada estudiante particular, construyendo sus saberes dentro y 
fuera de la misma aula, bajo las acciones tutoriales de sus directores, 
promoviendo la movilidad estudiantil en diversos espacios académicos.  
2.1.4. Sociológico. Este eje se refiere al cuidado de la pertinencia de la 
formación doctoral con las necesidades sociales regionales, nacionales e 
internacionales. Permite saber mirar el fenómeno educativo como producto de 
la interacción social, ya que los procesos educativos, fruto de una sociedad 
compleja y contradictoria, se deben enlazar con sus respectivos proyectos 
socio-culturales y político-económicos.  
Finalmente, el programa de Doctorado en Investigación Educativa, basado en 
una estructura curricular flexible, nos permite apostar por procesos de 
formación innovadores que van más allá de un contexto académico donde la 
oferta doctoral aún es pobre y la visión curricular rígida.  
 
Misión 
 
El Doctorado en Investigación Educativa es un posgrado de calidad que forma 
investigadores con un alto nivel académico para fortalecer sus capacidades en 
investigación que le permitan la producción de nuevos conocimientos 
científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos, así como la resolución y 
problematización de situaciones relativas a lo educativo con responsabilidad y 
ética social.  

Visión 
 
El Doctorado en Investigación Educativa contribuye al desarrollo y 
fortalecimiento del desarrollo educativo local, regional, nacional e internacional  
a partir de formar investigadores en el campo de la educación que, de manera 
rigurosa y científica, sean capaces de generar y aplicar nuevos conocimientos; 
que estén comprometidos a contribuir con el fortalecimiento académico de los 
grupos e instituciones donde participen; que permitan con sus investigaciones 
la observación, identificación y caracterización de los problemas asociados con 
la educación y se fundamenten así las estrategias de solución y la toma de 
decisiones en la articulación de políticas educativas; con sentido crítico, 
responsable y ético.  

 
3. Objetivo 
El Doctorado en Investigación Educativa tiene como objetivo general formar 
investigadores con alta habilitación académica dentro del campo de la 
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investigación en educación, con un fuerte sentido de pertinencia social, 
educativa e institucional, y capaces de generar y distribuir conocimiento en las 
LGAC que el programa de posgrado ha adoptado, en torno a problemáticas 
educativas nacionales e internacionales.   
Las metas particulares del programa son:  

 Consolidar al programa después de 5 años de operación. 

 Contar con al menos 70% de los estudiantes graduados en el tiempo 
programado de duración del doctorado. 

 Contar con al menos al 50% de los estudiantes colocados en el mercado 
laboral desempeñando actividades afines a su formación en los 
siguientes dos años posteriores a su egreso. 

 Contar con al menos dos artículos por estudiante sobre su tema de 
investigación publicados en revistas arbitradas durante el desarrollo de 
su programa doctoral. 

 Contar con el 100% de los estudiantes del programa doctoral en 
estancias nacionales o internacionales en otras universidades, 
favoreciendo con ello la proyección hacia la internacionalización. 

 
4. Recursos humanos, materiales y de infraestructura académica 
4.1 Recursos Humanos 
En la siguiente tabla presentamos las características básicas de la planta 
docente.  

 
Tabla 4. Académicos del NAB del Doctorado en Investigación Educativa 

Nombre 
investigador/a 

Línea de 
investigación 

SNI PRODEP Institución de 
pertenencia 

1. Laura Selene 
Mateos Cortés 

 
 
 
 

Educación 
Intercultural 

SNI-I  P.D. IIE 

2. Gunther Dietz SNI-III  P.D. IIE 

3. Bruno James 
Baronnet 

SNI-I P.D. IIE 

4. Rosa Guadalupe 
Mendoza Zuany 

SNI-I P.D. IIE 

5. Yolanda Jiménez 
Naranjo 

SNI-I P.D. IIE 

6. Evodia Silva 
Rivera 

 
 
 
 

Educación 
Ambiental 

SNI-I P.D. Centro de 
Investigaciones 
Tropicales UV 

(CITRO) 

7. Ana Lucía 
Maldonado González 

SNI-I P.D. IIE 

8. Edgar Javier 
González Gaudiano 

SNI-III P.D. IIE 

9. Juliana Mercon SNI-I P.D. IIE 

10. Gerardo Alatorre 
Frenk  

 P.D. IIE 

https://plus.google.com/u/2/104000982364694681415?prsrc=4
https://plus.google.com/u/2/104000982364694681415?prsrc=4
https://plus.google.com/u/2/115461055157035381221?prsrc=4
https://plus.google.com/u/2/115461055157035381221?prsrc=4
https://plus.google.com/u/2/112972758570864800349?prsrc=4
https://plus.google.com/u/0/113134730376537625838?prsrc=4
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11. Ahtziri Eréndira 
Molina Roldán 

 
 
 
 
 
 
 

Políticas 
Educativas en 

Educación 
Superior 

SNI-I P.D. Centro de 
Estudios, 

Creación y 
Documentación 

de las Artes 
(CECDA) 

12. Alberto Ramírez 
Martinell 

SNI-I NPTC IIE 

13. Mario Miguel 
Ojeda Ramírez 

 P.D. Fac. de 
Estadística e 
Informática 

Año sabático 

14. Miguel Angel 
Casillas Alvarado 

SNI-I P.D. IIE 
Año sabático 

15. Ragueb Chaín 
Revuelta 

 P.D. IIE 

16. Rocío López 
González 

SNI-I NPTC IIE 

17. Sebastián 
Figueroa Rodríguez 

  
P.D. 

Fac. de  
Psicología 

Xalapa 

18. Elizabeth 
Ocampo Gómez 

 
Actores 

Sociales y 
Disciplinas 

Académicas 

SNI-C P.D. IIE 

19. Roberto Anaya 
Rodríguez 

SNI-C NPTC IIE 

20. José Luis Suárez 
Domínguez 

 P.D. IIE 

21. Miguel Figueroa-
Saavedra Ruíz 

 
Investigación 
Lingüística y 

Didáctica de la 
Traducción 

SNI-I  P.D. IIE 

22. Lilia Irlanda 
Villegas Salas 

SNI-I P.D. IIE 

23. María Enriqueta 
Cerón Velásquez 

SNI-I P.D. IIE 

*P.D: Perfil Deseable 

 
 

Tabla 5. Académicos de Tiempo Parcial del Doctorado en Investigación 
Educativa 

Nombre 
investigador/a 

Línea de 
investigación 

SNI PRODEP Institución de 
pertenencia 

1. Alma Gloria Vallejo 
Casarín 

Políticas 
Educativas en 

Educación 
Superior 

 
 

SNI-I  P.D. Facultad de 
Pedagogía 
Poza Rica 

2. María del Rosario 
Landín Miranda 

Políticas 
Educativas en 

SNI-C  P.D. Facultad de 
Pedagogía 

https://plus.google.com/u/2/109860611684743051677?prsrc=4
https://plus.google.com/u/2/109860611684743051677?prsrc=4
https://plus.google.com/u/2/108546690990337704085?prsrc=4
https://plus.google.com/u/2/108546690990337704085?prsrc=4
https://plus.google.com/u/0/111863788629498549116?prsrc=4
https://plus.google.com/u/0/111863788629498549116?prsrc=4
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Educación 
Superior 

 

Poza Rica 

 
 
4.2 Recursos materiales y de infraestructura 
El Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) se localiza en Paseo 112, 
Lote 2, Sección 2ª, Edificio B, 2º piso, Col. Nuevo Xalapa, C.P. 91097, en lo 
que denomina Campus Sur. El edificio cuenta con las siguientes instalaciones, 
las cuales están al servicio del Doctorado en Investigación Educativa (DIE). 
Espacios y equipamientos 
Para la impartición de clases y seguimiento de los alumnos: 

 Cuatro salas de tutorías con capacidad para 12 estudiantes, 
ubicadas dos en la planta baja del edificio y las otros dos en el 
segundo nivel. 

 Tres aulas de posgrado con capacidad para 40 estudiantes, 
ubicados en el segundo y tercer nivel. 

Para los investigadores y profesores del doctorado: 

 Treinta y dos cubículos con servicio de telefonía e internet, 
ubicados en el segundo nivel: Uno de ellos es ocupado por la 
coordinación del DIE. 

Para el uso administrativo, dirección y secretaría: 

 Dos almacenes de equipo y materiales, uno ubicado en el 
laboratorio multimedia y otro en la dirección. 

 Un cubículo para la dirección, ubicado en el primer nivel.  

 Un cubículo para la secretaría académica, ubicado en el primer 
nivel. 

 Un cubículo para la administración del instituto, ubicado en el 
primer nivel. 

 Una sala de juntas, ubicada en el primer nivel. 

 Un espacio para secretarias y sala de espera, ubicado en el 
primer nivel. 

 
Laboratorios y talleres 
Para el trabajo de alumnos: 

 Un laboratorio multimedia con 15 computadoras de escritorio con 
internet, escáner, servicio de préstamo de proyectores, impresora 
y otros accesorios relacionados (extensiones, no breakers, etc.), 
ubicado en el segundo nivel. 

 Dos salas de becarios con capacidad para 10 estudiantes, 
ubicadas en el segundo nivel. 

Información y documentación 

 El edificio compartido entre el Instituto de Investigaciones en 
Educación, la Facultad de Pedagogía y el Sistema de Educación 
Abierta cuenta con las instalaciones de una biblioteca de 
pedagogía integrada por más de 20,000 volúmenes provenientes 
de los centros de documentación de cada entidad. 
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Tecnología de la Información y la Comunicación 

 Los distintos espacios del Instituto cuentan con servicios de red 
de voz y datos, salvo las aulas y salas de tutoría que sólo reciben 
el servicio de internet inalámbrico. 

 
Otros servicios generales 

 Sanitarios para hombres y mujeres en todos los niveles del 
edificio, los cuales son compartidos con las otras dos 
dependencias ubicadas en el edificio. 

 El edificio en su conjunto cuenta con una administración general 
para la vigilancia y el aseo de las áreas comunes. 

 También se cuenta con un estacionamiento con espacio para 140 
vehículos. 

 
5. Perfil del alumno y requisitos de ingreso 
5.1. Perfil de ingreso  
Competencias: 

a) Tener capacidad para el trabajo de búsqueda, acopio, análisis y 
presentación de resultados que demanda el trabajo de investigación 
educativa. 

Conocimientos: 
a) Tener conocimiento sobre algunos de los paradigmas relacionados con 

el ámbito educativo, preferentemente en alguna de las LGAC que el 
programa ofrece. 

b) Tener conocimiento sobre tecnologías de comunicación e información. 
 
Habilidades: 
 

a) Demostrar habilidades hacia la investigación que conjuguen el análisis 
crítico, el juicio propio, la capacidad de cuestionamiento y la reflexividad 
discursiva, así como habilidad para expresarse de manera escrita y oral 
y el manejo de un idioma diferente al español.  

b) Tener la habilidad de integrar un proyecto de investigación educativa 
que refleje lógica y pertinencia social y educativa.  

Actitudes: 
a) Tener seguridad para argumentar su objeto de estudio,  
b) Tener apertura para el diálogo y la retroalimentación,  

Valores: 
a) Tener actitud propositiva para brindar soluciones a las diversas 

problemáticas educativas existentes y ética para el desarrollo y defensa 
de su investigación. 
 

5.2. Requisitos de ingreso 
a) Contar con el título de Maestría o con títulos extranjeros equivalentes. 
b) Haber obtenido en el grado anterior una calificación mínima de 8 de 

acuerdo con las disposiciones del Reglamento General de Estudios de 
Posgrado. 

c) Acreditación del EXANI III. 
d) Experiencia en investigación. 
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e) Acreditación del nivel de lectura de comprensión del idioma inglés 
(TOEFL 450 puntos o equivalente) o de otro idioma relevante para el 
desarrollo de su tesis. 

f) Currículum comprobable (con énfasis en publicaciones o experiencias de 
investigación educativa, trayectoria académica y profesional). 

g) Carta compromiso y, en su caso, aval institucional (laboral) que 
garantice la dedicación de tiempo completo al Programa. 

h) Carta con exposición de motivos. 
i) Carta del tutor, en la que otorgue su autorización para que el aspirante 

realice estancia de investigación bajo su cargo. 
j)  Cartas de recomendación de dos avales académicos reconocidos en su 

área de investigación y con grado de Doctorado. 
k) Presentación y aprobación del Proyecto de Investigación por un comité 

de evaluación de invitados especialistas de su temática. 
 
5.3. Estancia previa de investigación 
Una de las características que distingue al DIE es la estancia de investigación 
que los estudiantes pueden hacer previo a la aceptación formal del programa. 
Se trata de una estancia cuya duración puede ser de hasta seis meses. Tiene 
un carácter optativo. Dentro de cada línea de investigación se establecen las 
diferentes actividades a desarrollar, de acuerdo con las características e 
intereses de investigación de cada estudiante. El objetivo principal de la 
estancia es la elaboración de un proyecto de investigación, o bien, la 
reorientación del proyecto que los estudiantes presenten en un primer 
momento. Se trata de garantizar la existencia de competencias necesarias 
entre quienes son los candidatos para ingresar al programa. En ese sentido, 
también se busca que en la estancia se puedan identificar las necesidades 
formativas complementarias a desarrollar por parte de los estudiantes. La 
aceptación del candidato al ingreso está supeditada a la aprobación del 
proyecto de investigación por parte del jurado asignado para cada caso.  
 
 
6. Perfil y requisitos de permanencia, egreso y titulación 
6.1. Requisitos de permanencia 
Cumplir con los requisitos curriculares y académicos de cada semestre. 

a) Dedicación de tiempo completo del estudiante al Programa  
b) Acreditar los seminarios de investigación 
c) Haber aprobado las presentaciones semestrales ante el Comité tutorial y 

cumplir con sus recomendaciones 
d) Aprobar las presentaciones públicas anuales de sus avances de 

investigación. 
 
6.2. Perfil de egreso 
Conocimientos: 
El egresado del doctorado será un investigador de alta calidad, capaz de 
diseñar proyectos académicos de importancia  -empírica y teórica que 
produzcan hallazgos relevantes para el campo educativo. Tendrá conocimiento 
sobre el entorno global, económico, cultural ambiental, político y administrativo, 
y su impacto en la educación y en la sociedad. Será agente de cambio con 
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sentido de responsabilidad social. Podrá ofrecer docencia especializada, 
asesorías profesionales en su área, y dirección de trabajos de investigación 
con alumnos de posgrado. 
 
 
Habilidades 

- Emplea creativa y críticamente sus conocimientos 
- Tiene destrezas en la gestión y obtención de recursos 
- Sabe difundir sus propias investigaciones en los canales adecuados 
- Presenta su trabajo de investigación ante variados foros especializados 
- Toma decisiones informadas y éticas 

 
 
Actitudes 

- Compromiso y responsabilidad social 
- Apertura al conocimiento continuo 
- Eficiencia con el tiempo y los recursos 
- Actitud participativa en equipos de trabajo académico 

 
Valores 
Es un especialista responsable, solidario, crítico y con valores éticos que lo 
comprometen para emprender proyectos de investigación educativa con 
honestidad intelectual y con criterios de pertinencia académica y relevancia 
social. 
 
6.3. Requisitos de egreso y titulación 

a) Haber aprobado el 100% de los créditos del programa 
b) Haber aprobado el examen de grado mediante la defensa de la tesis 
c) Haber cumplido con la acreditación de una segunda lengua (distinta al 

español) en el nivel básico  
d) Haber cumplido con los requisitos establecidos en la legislación 

universitaria 
 
 7. Perfil académico  
Los miembros del Núcleo Académico Básico del Doctorado cuentan con el 
grado de doctor/a. La mayoría pertenece o tiene potencial para postularse y 
concursar exitosamente en el SNI, así como en Perfil Deseable PROMEP. 
Asimismo: 

a) Se desempeñan dentro de dos aspectos importantes: la producción 
académica, incluyendo a la investigación y el desarrollo tecnológico, y la 
docencia, que a su vez contempla la dirección y supervisión de tesis.  

b) Están involucrados en actividades de movilidad nacional e internacional, 
y constantemente participan en proyectos derivados de colaboración con 
académicos nacionales o extranjeros, a través de grupos de 
investigación y cuerpos académicos acreditados.  

c) Algunos de los académicos también desempeñan funciones de dirección 
y participan en comités de evaluación y dictamen; ambas actividades 
son cruciales para el fortalecimiento del programa. 
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d) Su producción académica es afín a temas de educación, coincide con la 
línea de investigación en la que están insertos/as, y es reciente. Esta 
producción ha sido publicada en revistas de alto prestigio nacional e 
internacional: indexadas y arbitradas. 

e) Tienen proyectos de investigación vigentes, vinculados a su LGAC. 
f) Manifiestan apertura hacia el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. 
g) Conocen el plan de estudios del doctorado y están comprometidos con 

los objetivos de éste. 
h) Tienen experiencia docente de por lo menos dos años. 
i) Promueven la creación de nuevo conocimiento y fomentan el desarrollo 

de habilidades, destrezas, actitudes y valores acordes con la 
investigación educativa.  

 
 
8. Estructura, mapa curricular y programas de estudio 
8.1. Estructura 
Al ser un programa de investigación, en el DIE reviste suma importancia que 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes se den en el 
marco de una estructura flexible, para lo cual ha implementado algunas 
estrategias a lo largo de su operación. Originalmente, el DIE tenía una 
estructura curricular que concentraba diversas tareas académicas en el 
séptimo semestre (Publicación de dos artículos en revistas arbitradas, Estancia 
de investigación y Elaboración de Tesis Doctoral), todas ellas con carga 
crediticia. Esta distribución concentraba mucho el trabajo en un solo momento 
del plan de estudios, impedía su realización por parte de los estudiantes en 
otro momento de su trayectoria dentro del programa y contribuía muy poco a la 
movilidad de los estudiantes.  
En virtud de lo anterior, el Colegio de Profesores (con la respectiva validación 
del Consejo Técnico y, posteriormente, del Consejo de Área y el Consejo 
Consultivo de Posgrado), acordó un cambio en la estructura curricular. 
Disminuyó la carga de tareas concentrada en el séptimo semestre, al abrir la 
posibilidad de que los estudiantes pudieran cumplir con sus estancias 
académicas en cualquier momento de su trayectoria académica dentro del plan 
de estudios, que contaran con el recurso permanente del proceso de validación 
de los artículos de investigación y la consecuente publicación de los productos 
académicos, sin demeritar la calidad del trabajo académico. Este cambio 
fortaleció la actividad de tutorías, pues se convirtió en la actividad que asegura 
el seguimiento y la calidad académica de dichos productos. Debemos resaltar 
en este mismo apartado que el colegio de profesores del DIE mantiene una 
dinámica de sesiones de trabajo que permiten la discusión permanente sobre 
los distintos aspectos que en el programa demandan atención. 
8.1.1.  Modalidad Tutorial 
En este programa de doctorado, la tutoría se define como la orientación y 
apoyo metodológico que el director, co-director y tutores brindan a los 
estudiantes para la realización de su tesis, desde que ingresan hasta la 
culminación de ésta y la obtención del grado correspondiente. Los tutores y las 
estrategias didácticas implementadas estarán directamente relacionados con el 
grupo de investigación en el cual se inscriben sus proyectos de tesis. El 
programa se basa en una reglamentación flexible que permite a los estudiantes 
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cursar experiencias formativas y de investigación en otras instituciones de 
educación superior  nacionales e internacionales.  
La modalidad tutorial ha contribuido desde diferentes ángulos a una mejor 
operación del DIE. Por un lado, a través de las tutorías los académicos realizan 
un seguimiento puntual de los avances en el desempeño de los estudiantes 
durante cada semestre, tomando en cuenta varios aspectos, tales como el 
avance en el trabajo de investigación y las asesorías sobre los diferentes 
temas que se imparten en los seminarios de investigación. Al mismo tiempo, 
han contribuido a la movilidad estudiantil y la producción académica, pues los 
académicos sugieren el momento adecuado para que los estudiantes cursen 
su estancia (preferentemente en otro país) y envíen a publicación los artículos 
de investigación. Las tutorías son una estrategia que asegura un mejor 
desempeño de los estudiantes dentro del programa. 
8.1.2. Distribución crediticia 
Los créditos del Programa son distribuidos en siete semestres, los cuales 
incluyen los seminarios de investigación, los avances de tesis semestrales 
presentados al Comité Tutorial, las presentaciones públicas anuales, la 
publicación al menos de dos artículos, una estancia de investigación en 
instituciones de reconocido prestigio y la presentación final de la tesis. En el 
siguiente cuadro mostramos las horas y créditos distribuidos en el mapa  
curricular.  
 
8.2. Mapa curricular 
 

 
Plan de Estudios del Programa 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Área Disciplinar 
Cursos   T P O CR Antecedentes 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I  6 0 0 12  
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II  6 0 0 12  
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III  6 0 0 12  
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV  6 0 0 12  

Créditos  24 0 0 48  
       
Área de Investigación 

Cursos   T P O CR Antecedentes 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN I  0 9 0 9  
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN II  0 9 0 9  
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN III  0 9 0 9  
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN IV  0 9 0 9  
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN V  0 9 0 9  
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN VI  0 9 0 9  

Créditos  0 54 0 54  

 
Área de Publicación 

Cursos   T P O CR Antecedentes 
TALLER DE PRESENTACIÓN PÚBLICA I  0 9 0 9  
TALLER DE PRESENTACIÓN PÚBLICA II  0 9 0 9  
TALLER DE PRESENTACIÓN PÚBLICA III  0 9 0 9  
ARTÍCULO PUBLICADO EN REVISTA ARBITRADA 
I 

 0 9 0 9  

ARTÍCULO PUBLICADO EN REVISTA ARBITRADA 
II 

 0 9 0 9  
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ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN   0 9 0 9  
ELABORACIÓN DE TESIS DOCTORAL   0 0 50 50  

Créditos  0 54 50 104  

 
Total de Cursos  

 
 

17 
Total de Horas Teoría (T)  24 

Total de Horas Laboratorio (P)  108 

Total de Horas Otro (O)  50 

Total Mínimo Créditos (CR)  206 

Área Académica  AREA HUMANIDADES  

Nivel  DOCTORADO  

Sistema  ESCOLARIZADO 

Año de Plan  2014 
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Horizontalidad y verticalidad 
 

Área/semestre 1 2 3 4 5 6 7 

Área 
Disciplinar 

Seminario de 
Investigación 

I 
 (12 créditos) 

Seminario de 
Investigación 

II 
 (12 créditos) 

Seminario de 
Investigación  

III 
(12 créditos) 

Seminario de 
Investigación 

IV 
(12 créditos) 

   

Área de 
Investigación 

Trabajo de 
Investigación 

I 
(9 créditos) 

Trabajo de 
Investigación 

II 
(9 créditos) 

Trabajo de 
Investigación  

III 
(9 créditos) 

Trabajo de 
Investigación 

IV 
(9 créditos) 

Trabajo de 
Investigación  

V 
(9 créditos) 

Trabajo de 
Investigación  

VI 
(9 créditos) 

 

Área de 
Publicación 

 
 

Taller de 
Presentación 

Pública 
I 

(9 créditos) 

Artículo 
Publicado en 

Revista 
Arbitrada 

I 
(9 créditos) 

Taller de 
Presentación 

Pública 
II 

(9 créditos) 

Artículo 
Publicado en 

Revista 
Arbitrada 

II 
(9 créditos) 

Taller de 
Presentación 

Pública 
III 

(9 créditos)  
-- 

Estancia de 
Investigación 
(9 créditos) 

 

Elaboración de 
Tesis 

(50 créditos) 

Total cursos 2 3 3 3 2 3 1 

Total créditos 21 30 30 30 18 27 50 

créditos totales del programa 206  
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ESTRUCTURA CURRICULAR POR PERIODO LECTIVO 

En este apartado incluimos la estructura curricular por periodo lectivo de forma 
seriada porque es una indicación del CONACyT realizarlo de esta forma, para 
que los evaluadores puedan hacerse una idea de cómo está estructurado el 
plan y programa en los diferentes semestres, así como la duración del mismo. 
Esto que presentamos responde a la estructura regular que tiene el programa. 
Sin embargo, al ser flexible, y previo estudio y autorización de su Comité 
Tutorial, la flexibilidad del programa permite que el estudiante curse antes o 
después algunas de las experiencias educativas. Por ejemplo en tercer 
semestre puede cursar  “Artículo Publicado en Revista Arbitrada I” si ya tuviera 
el aval de su director de tesis y las constancias que lo comprueben. Así como 
cursar antes la estancia de investigación, o no cursar en los primeros 
semestres “Seminario de Investigación I” por estar realizando trabajo de 
campo. Al finalizar los tres años y medio del programa deberá haber cursado 
todas las experiencias educativas.  

Primer semestre 

Nombre del curso 
Créditos 

Horas 

Teoría Prácticas Prácticas otras 

Seminario de Investigación I 12 6   

Trabajo de Investigación I 9  9  

Total 21 6 9  

Segundo semestre 

Nombre del curso 
Créditos 

Horas 

Teoría Prácticas Práctica otras 

Seminario de Investigación II 12 6   

Trabajo de Investigación II 9  9  

Taller de Presentación Pública I 9  9  

Total  30 6 18  

 
Tercer semestre 
 

Nombre del curso 
Créditos 

Horas 

Teoría Prácticas Prácticas otras 

Seminario de Investigación III 12 6   

Trabajo de Investigación III 9  9  

Artículo Publicado en Revista 
Arbitrada I 

9  9  

Total  30 6 18  
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Cuarto semestre 
 

Nombre del curso 
Créditos 

Horas 

Teoría Prácticas Prácticas otras 

Seminario de Investigación IV 12 6   

Trabajo de Investigación IV 9  9  

Taller de Presentación Pública II 9  9  

Total  30 6 18  

 
 
Quinto semestre 
 

Nombre del curso 
Créditos 

Horas 

Teoría Prácticas Prácticas otras 

Trabajo de Investigación V 9  9  

Artículo Publicado en Revista 
Arbitrada II 

9  9  

Total  18 
 

18  

 
Sexto semestre 
 

Nombre del curso 
Créditos 

Horas 

Teoría Prácticas Prácticas otras 

Trabajo de Investigación VI 9  9  

Taller de Presentación Pública II 9  9  

Estancia de Investigación 9  9  

Total  27 
 

27  

 
Séptimo semestre 
 

Nombre del curso 
Créditos 

Horas 

Teoría Prácticas Prácticas otras 

Elaboración de tesis  50   50 

Total  50 
 

 50 

 
 
En la siguiente sección se explica cada experiencia educativa: 
 
Seminarios de investigación 

Los cuatro primeros semestres constan de seminarios de investigación, 
dirigidos en cada caso por el grupo de investigación en el cual se 
encuentra inscrito el doctorante. Existe uno por cada Línea de 
Generación y Aplicación del Conocimiento del DIE. Los seminarios 
tienen una estructura flexible, abierta y adaptable a las necesidades 
formativas y a las características de los proyectos de tesis de los 
estudiantes (en cuanto a su periodicidad, contenidos y estructura, 
pudiendo compatibilizarse con otras actividades que sugieran los 
directores de tesis). Es un espacio de estudio y de análisis que reúne a 
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los académicos y tutorandos para el avance de sus investigaciones en 
curso, así como para la formación teórica afín a la LGAC y al desarrollo 
metodológico de sus proyectos. Es además un espacio de intercambio 
académico en el que pueden participar invitados de otras universidades 
o posgrados con los cuales el estudiante tendrá la oportunidad de 
profundizar en lo teórico, en lo metodológico y en los avances de su 
proyecto. Los seminarios pretenden modelar la relación entre la 
formación académica y la investigación. Esta relación es fundamental 
para generar procesos de enseñanza y aprendizaje encaminados a 
lograr una alta habilitación en investigación educativa, a través del 
desarrollo de los proyectos de investigación doctoral de los estudiantes y 
de la formación teórica y metodológica. El académico responsable del 
seminario en coordinación con el director de tesis asienta la calificación 
que obtienen los alumnos en estos seminarios – en los casos en los 
cuales la presentación de avances sea sustancial en ellos. 

Los seminarios de investigación se cursan mediante una modalidad presencial. 
Hay un programa por cada uno de ellos, en donde se describe todo el proceso 
de enseñanza y aprendizaje y las actividades diseñadas para el logro de sus 
objetivos. La estructura del programa considera los siguientes apartados: 

 Objetivos 

 Justificación 

 Descripción 

 Contenidos temáticos y distribución de las sesiones 

 Criterios y escala de evaluación 

 Bibliografía 
Objetivos: Se describe el alcance del programa y la necesidad de revisar la 
literatura y las teorías relevantes en cada LGAC en general para que los 
estudiantes vayan adquiriendo las bases necesarias que sustenten la 
investigación que llevarán a cabo. 
Justificación: Se describe la pertinencia de cada uno de los seminarios, la 
contribución que se espera que tengan en el contexto de la formación 
académica de los estudiantes y la relevancia de las temáticas que se 
analizarán, así como su debate actual en el plano nacional e internacional. 
Descripción: Se mencionan las orientaciones generales del programa, el papel 
que juegan los contenidos en el contexto del seminario de investigación y en la 
formación académica de los estudiantes.  
Contenidos temáticos y distribución de las sesiones: Se describen los 
contenidos de cada una de las sesiones temáticas, la bibliografía básica y 
complementaria por cada una de las sesiones, así como las actividades de 
enseñanza y aprendizaje que servirán para el alcance de los objetivos del 
programa. 
Criterios y escalas de evaluación: Se mencionan las características de la 
evaluación de acuerdo a distintos criterios, tales como el cumplimiento de las 
actividades programadas, el nivel de lectura y discusión alcanzado por cada 
estudiantes, el nivel de incorporación de los contenidos en los productos 
académicos y la percepción del grupo de estudiantes con respecto al 
desempeño propio y al de sus pares en las denominadas autoevaluación y 
evaluación de pares. 
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Bibliografía: Se enlistan las referencias generales de la literatura revisada en 
el programa durante el semestre.  
Objetivos generales “Seminario de Investigación” del I al IV 

 
Como se señaló anteriormente, los seminarios han sido diseñados dentro de 
una estructura flexible, abierta y adaptable a las necesidades formativas y a las 
características de los proyectos de tesis de los estudiantes. Esta decisión 
descansa en las características plurales y diversas de los estudiantes que 
ingresan al programa, los cuales muestran más competencias que otros en lo 
metodológico o en lo teórico, o sus temas de investigación son más cercanos o 
lejanos a su experiencia en investigación previa, lo cual requiere fortalecer 
unos contenidos sobre otros, o también, por las distintas aproximaciones 
epistemológicas de sus trabajos, que incluyen procesos más deductivos o 
inductivos. Esta necesidad observada desde el proceso fundacional del 
posgrado se enlaza con otra necesidad recurrente observada en estos años; la 
capacidad de generar, paralelamente a la flexibilidad señalada, procesos 
formativos específicos y complementarios que puedan ser claros, rigurosos, 
observables y evaluables en nuestros estudiantes. En este sentido en los 
cuatro seminarios de investigación que cursa el estudiante tienen que 
atenderse estos cuatro objetivos. Si bien no establecemos una línea rígida o 
secuncial de cual objetivo debe cumplir antes, los responsables de los 
seminarios en coordinación con su director de tesis tienen que avalar que se 
cumplan con ellos a lo largo de toda la trayectoria en la que cursa estos cuatro 
seminarios.  
 
Objetivo I: 
 
Se espera que el Seminario de Investigación aporte al estudiante los puntos de 
partida epistemológicos y las teorías que forman parte de los objetos de 
estudio en los cuales se enfoca el trabajo de investigación y su articulación con 
los referentes empíricos de sus trabajos. Las LGAC definen los textos básicos y 
complementarios que han de revisarse a lo largo de las unidades temáticas 
según los intereses de formación académica establecidos para las mismas. Los 
estudiantes re-definirán su proyecto de investigación en el cual se integre su 
capacidad de análisis teórico, metodológico y epistemológico sobre diversas 
temáticas en el campo de la investigación educativa. En común acuerdo con su 
Comité Tutorial y en el sentido del proyecto presentado para ser incluido en el 
programa, presentarán un calendarización en el que expondrán en una 
cronología cómo se abarcará lo teórico, el diseño de instrumentos, el trabajo de 
campo, la sistematización, el análisis y la presentación del borrador final, entre 
otros procesos. 
 

 
Objetivo II 
 
Los estudiantes revisarán a profundidad las diversas perspectivas teóricas que 
forman parte de la LGAC en la que se ubican, confrontando las mismas con 
otras posiciones desde las cuales es posible realizar el trabajo de 
investigación. El propósito es que los estudiantes puedan articular sus trabajos 
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de investigación con el marco teórico que se revisa dentro de dichas LGAC. 
Esta formación les acercará a perspectivas más cercanas o lejanas de sus 
objetos de estudio, mismas que deberán discernir críticamente para la 
conformación de su marco referencial teórico. Se harán adecuaciones a los 
textos obligatorios y complementarios propuestos en virtud de las principales 
necesidades de profundización teórica-metodológica o empírica detectadas en 
ellos. Se espera que junto con los avances demostrados en la experiencia 
educativa “Trabajo de Investigación” los estudiantes muestren también 
habilidades orales y escritas en la presentación de sus avances en los 
seminarios de investigación.  
 
Objetivo III 
 
Los estudiantes conocerán la diversidad de posiciones metodológicas que son 
utilizadas de acuerdo con el marco teórico de cada una de las LGAC. 
Integrarán la perspectiva metodológica adecuada a su trabajo de investigación 
con la finalidad de perfilar el trabajo de campo en el contexto empírico que se 
considere pertinente. Se espera que con este objetivo se revise a profundidad 
la literatura metodológica que contribuya a dotar de significado epistemológico 
a las técnicas y métodos empleados, así como a discernir claramente en los 
aportes que unas metodologías y otras pueden tener sobre su objeto de 
investigación. En los seminarios los estudiantes deberán tener una 
participación activa, aportando sus reflexiones y argumentaciones con respecto 
a los avances esperados de su trabajo de investigación. 

 
Objetivo IV 

  
Se espera que la articulación de las temáticas y problemáticas planteadas en el 
seminario de investigación se particularice hacia procesos, formulaciones 
teóricas o metodológicas que docentes y estudiantes hayan detectado en las 
diferentes LGAC que son necesarias de abordar en mayor profundidad y 
especificidad por estar vinculadas a los proyectos específicos de trabajo de los 
estudiantes, por haberse generado como inquietudes emergentes de los 
estudiantes en el desarrollo de los seminarios o por tratarse de campos 
“nuevos” o complejos de mayor necesidad de exploración y conocimiento. De 
igual manera, los estudiantes deberán aportar sus reflexiones, 
argumentaciones y avances. La madurez solicitada al estudiante en la 
presentación de avances debe ir a la par que la experiencia educativa de 
“Trabajo de investigación”.  

 
Trabajo de investigación 
 
En el trabajo de investigación se aplican las estrategias pedagógicas diseñadas 
para la formación en investigación: la formación centrada en el estudiante, la 
acción tutorial y la flexibilidad curricular. Estas estrategias buscan formar en el 
estudiante la autonomía intelectual y metodológica que le permita intervenir y/o 
analizar la realidad educativa en la que se especialice. El trabajo de 
investigación tiene un seguimiento tutorial, tanto por el asesor como por el 
Comité Tutorial, quien revisa, dictamina y avala los avances presentados por 
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los estudiantes. Los estudiantes cursan el Trabajo de Investigación durante 
seis semestres. Al término de cada semestre, los estudiantes deben enviar a su 
Comité Tutorial, previamente asignado, los avances por escrito de sus 
investigaciones. 4 El objetivo es asegurar que los avances de los estudiantes 
sean revisados por más de una persona y enriquecidos con los comentarios de 
dicho Comité Tutorial. También cumplen el objetivo de asegurar que las 
investigaciones sean consistentes y lleguen a buen término según el plazo 
establecido por el programa. El Comité Tutorial está integrado por tres 
miembros – incluido el director – y cada uno de ellos envía un dictamen por 
escrito cada semestre al estudiante. 

 
Objetivos Generales del “Trabajo de Investigación” del I al VI  
 
Como se señaló anteriormente para el caso de los Seminarios de Investigación, 
el Trabajo de Investigación también presenta una estructura flexible, abierta y 
adaptable a las necesidades formativas y a las características de los proyectos 
de tesis de los estudiantes. Y a la vez, enlaza con la necesidad de establecer 
avances claros, rigurosos, observables y evaluables en nuestros estudiantes. 
En este sentido, en los seis “Trabajos de Investigación” que cursa el estudiante 
tienen que atenderse los siguientes seis objetivos. Si bien no establecemos 
una línea rígida o secuncial de cual objetivo debe cumplir antes, es cierto que 
encierra una coherencia ordenada (I, II, III, IV, V y VI) de lo que se espera sea 
el desarrollo de un trabajo de investigación. Sin embargo, no lo planteamos 
secuencialmente por si el trabajo específico del estudiante pudiera necesitar 
una estructura de avances diferentes, sobre todo en los tres primeros. El 
director de tesis junto con su Comité Tutorial debe avalar que cumplan con 
ellos a lo largo de toda la trayectoria en la que cursa estos VI “Trabajos de 
investigación”. Así mismo, se espera que el estudiante demuestre en sus 
avances la incorporación, discusión o reflexión fruto de su estancia de 
investigación – la cual puede tener lugar en cualquier semestre y que, en caso 
de ser necesario, haya tomado con valor curricular o sin ella, cursos, 
seminarios, talleres en otros programas o universidades que a juicio de su 
director de tesis sean necesarios para complementar su formación. Estas 
actividades también se tendrán que ver reflejadas en los avances que 
presente. La calificación de esta experiencia educativa la asienta el director de 
tesis teniendo en cuenta los avances presentados en relación a los objetivos 
que señalamos a continuación y a los comentarios y observaciones realizadas 
por el resto de los miembros del Comité Tutorial.  

 
Objetivo I 
 
Los avances de los estudiantes en la experiencia educativa “Trabajo de 
investigación” demostrará su capacidad para articular un proyecto de 
investigación con una problematización clara y pertinente a la LGAC en la que 
se inserte y relevante en el campo de conocimiento en la que se articule. 
Deberá mostrar también congruencia entre la problematización, teorización y 
referencias metodológicas, articulado en un cronograma viable de los objetivos 

                                                        
4
 Dado que existe la posibilidad de que algunos miembros del Comité Tutorial se encuentren fuera de la 

ciudad de Xalapa, podrán enviar sus comentarios a las presentaciones semestrales vía Internet.  
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a cumplir. Se espera que los estudiantes hayan incorporado en este ejercicio 
comentarios y sugerencias del comité de selección del programa y/o hayan 
podido problematizarlos.  
 
Objetivo II 
 
Los estudiantes en la presentación de avances del trabajo de investigación 
deberán comenzar con el desarrollo de su proyecto de investigación, ya 
ampliado y profundizado con los comentarios de su Comité de Selección, 
Comité Tutorial y avances en el seminario de investigación, a fin de contar con 
un marco general que permita a los estudiantes cumplir con su propósito. 
Pueden problematizar su marco teórico, estado del arte o iniciación al campo 
que incluya diseño y piloteo de instrumentos.  
 
Objetivo III 
 
Se espera que los estudiantes muestren avances sólidos en el marco teórico 
y/o en la recopilación de información empírica de sus trabajos de investigación, 
y que ésta se vea reflejada, de ser necesario, en una reorientación continua de 
su problematización y preguntas de investigación. Se pretende que dichos 
avances puedan articularse con los seminarios de investigación, a fin de contar 
con una propuesta que permita a los estudiantes cumplir con su propósito. Se 
solicita al trabajo presentado mayor congruencia interna entre los objetivos, la 
argumentación teórica, lo metodológico y los primeros datos que arroje su 
trabajo de campo. Ambos, el avance teórico y el trabajo empírico, o al menos 
uno de ellos, debe mostrar una mayor consistencia interna y madurez en la 
problematización de su objeto de estudio.  

 
Objetivo IV  
 
Se espera que los avances de los estudiantes muestren ya una valoración 
clara de su incorporación al trabajo de campo y que muestren aunque sea 
incipientemente algún grado de sistematización de esta información y 
rearticulación de otros aspectos de la tesis derivado de ello. En esta fase – sino 
lo ha realizado en otra anterior – es deseable que el estudiante muestre ya un 
sistema de categorización de la información que de idea de la posible 
articulación de la misma. En este momento los estudiantes y sus directores 
pueden tomar decisiones con respecto a los avances logrados en las 
investigaciones y en la importancia que tiene concluir el trabajo de campo. 
Dependiendo del grado de avance en lo empírico o de su desarrollo teórico se 
espera puedan ir diseñando con su director los primeros avances del artículo 
de investigación que estipula el programa.  

 
Objetivo V 
 
Se espera que los estudiantes presenten los primeros resultados analíticos de 
su trabajo en base a los datos obtenidos. Si bien pueden ser aún iniciales, es 
deseable que éstos muestren en este momento congruencia entre el objetivo, 
la problematización, lo teórico y lo metodológico. Se espera que ya estén en 
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condiciones de escribir su primer artículo de investigación. Dada las 
características flexibles del programa entendemos que esto puede suceder 
antes o después de estos avances, pero idealmente se contempla que esté 
cumplido al finalizar este V Objetivo.  
 
Objetivo VI 
 
En los avances de Trabajo de Investigación VI los estudiantes deberán mostrar 
una articulación congruente y sólida entre la problematización, el marco teórico, 
lo metodológico, la obtención de sus datos y el análisis de éstos dentro de una 
problemática educativa de relevancia en el contexto de sus LGAC y de la 
investigación educativa en general. Se espera que hayan incluido, analizado o 
discutido las recomendaciones realizadas a su trabajo por su Comité Tutorial, 
los responsables y participantes de los seminarios de investigación, así como 
de los lectores de las presentaciones públicas anuales. Finalmente se espera 
que, si no lo han realizado aún, tengan al menos perfilado su segundo artículo 
de investigación. Con la conclusión de este objetivo se considera completa la 
experiencia educativa “Trabajo de Investigación VI”, esperando que a su 
término se hayan logrado los avances esperados en los estudiantes, de tal 
forma que estén en condiciones de, en el último semestre, entregar un borrador 
de la investigación concluido y comenzar el proceso de revisión y discusión de 
cada una de las tesis para poner en perspectiva la presentación y defensa final 
de la misma. 
 
Taller de Presentación Pública 
 
Los estudiantes realizarán presentaciones anuales ante toda la comunidad del 
Programa de Doctorado. Los lectores serán invitados externos al Programa, 
para complementar sus observaciones con las realizadas por el Director, el 
resto de los miembros de su Comité Tutorial, así como en los seminarios de 
investigación de las respectivas LGAC. El objetivo de la presentación pública 
es que los estudiantes adquieran experiencia en la difusión de su trabajo de 
investigación.  También sirve para que la comunidad académica conozca los 
temas que se están desarrollando en todo el DIE, aprendan a dar y a recibir 
retroalimentación, aprendan a contestar preguntas y desarrollen una 
experiencia que les sirva para participar en congresos y conferencias 
nacionales e internacionales. A la vez, se considera que otra de sus fortalezas 
recaba en la inclusión de comentarios y visiones emitidas por externos al 
programa, que pluraliza aún más la visión del Comité Tutorial y que, ante un 
programa que enfatiza lo tutorial, permite la observancia de avances de los 
estudiantes ante toda la comunidad académica. El estudiante realizará tres 
presentaciones públicas en toda su trayectoria. En términos generales 
consideramos que el 1er año madurará su marco teórico de referencia, el 2° 
año el diseño metodológico y acopio de material empírico, y el 3er año borrador 
de la tesis. Sin embargo, y para ahondar en la flexibilidad del programa, se 
considera que puede invertirse esta secuencia o realizar avances que señalen 
la simultaneidad entre el marco teórico y lo empírico. Consideramos esto así 
porque esta secuencia se asocia a la elección metodológica elegida (más 
inductiva/más deductiva). Dichos procesos estarán avalados por su Comité 
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Tutorial y serán justificados por el estudiante. Los avances anuales quedarán 
debidamente estipulados en el Proyecto de Investigación que presente para su 
ingreso en el Programa y se podrán hacer ajustes a la planeación inicial 
presentada en sus Proyectos de Investigación en cada una de las 
presentaciones. Ambas actividades deben tener el  aval del Comité Tutorial. Su 
calificación será reflejo tanto del grado de cumplimiento de los avances como 
de la calidad de los mismos, teniendo siempre que presentar avances 
sustantivos en el desarrollo de sus Proyectos de Investigación. La calificación 
estará sostenida por las consideraciones del director de tesis, comentarios del 
comité tutorial y de los invitados externos al programa. 
 

 
Publicación de artículos 
 
En el programa de doctorado, los estudiantes deben realizar dos artículos de 
investigación. Los artículos abordan problemáticas estrechamente relacionadas 
con su tema de investigación. Deben ser publicado en revistas científicas, 
indexadas o arbitradas. No se aceptan artículos en revistas de divulgación. 
Puede ser en coautoría con su tutor o con un miembro de su comité tutorial. 
Los estudiantes deberán figurar como primer autor. Asimismo, deben presentar 
prueba de publicación o en su caso, carta de aceptación del comité editorial. 
Las cartas de recepción no cuentan como cartas de aceptación. El artículo no 
puede realizarse en coautoría con otros estudiantes. 
El objetivo que persigue la publicación de los artículos, consiste en que los 
estudiantes aprendan a desarrollar las habilidades de producción y difusión que 
demanda la vida académica, además de conocer las características y el 
proceso que debe seguirse en las diferentes revistas disponibles dentro de su 
área de conocimiento, los estilos de publicación, capacidad para responder las 
sugerencias de los dictaminadores, los tiempos de publicación, y en general los 
formatos y estilos de redacción. 

 
Estancia de investigación 
 
Se considera un semestre de estancia de investigación en diferentes 
instituciones de educación superior en el nivel nacional e internacional y en 
áreas académicas y de conocimiento compatibles con las líneas de generación 
y aplicación del conocimiento del DIE. Las estancias se validan a partir de las 
siguientes modalidades: un semestre lectivo, 15 semanas, o 135 horas. Para 
comprobar dicha estancia el estudiante deberá proporcionar la siguiente 
documentación: Carta de aceptación por parte de la institución receptora, plan 
de actividades firmado por tutor interno y externo, reporte de actividades con 
Vo.Bo. de tutores y comprobante de la institución receptora en donde se 
indique la modalidad de la estancia.   
El objetivo de esta actividad es asegurar la interacción de los estudiantes con 
distintas redes de académicos, preferentemente ubicados en instituciones  
fuera del país, pues se pretende reducir la endogamia académica. Como parte 
de esa vinculación, en el DIE se propone que los estudiantes conozcan nuevos 
métodos de investigación, exploren posiciones teóricas distintas a las que ya 
utilizan, y tengan la capacidad de desarrollar algunas habilidades de 
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investigación de acuerdo a las problemáticas y objetos de investigación que se 
promueven en otros países. 
Como se explicó anteriormente, el programa es tutorial, de tal forma que el 
director de tesis juega un papel central en la evaluación de los avances y en el 
seguimiento académico del estudiante.  

 
Elaboración de Tesis Doctoral  
 
Al finalizar el programa, los estudiantes deberán entregar el documento final de 
sus respectivas tesis, enviarlo al Comité Tutorial y conseguir su aval para ser 
presentado ante los sinodales correspondientes. El objetivo que persigue el 
DIE es que los estudiantes aprendan los criterios y métodos para llevar a cabo 
investigaciones formales, completas, y profundas, así como las formas 
académicas para difundir los resultados.  
 
En cada una de las experiencias educativas mencionadas la escala de 
calificación será del 1 al 100, siendo la mínima aprobatoria de 70.  

 
9. Duración de los estudios 
El Programa tiene una duración de tres años y medio. Para estudiantes que 
revalidan, puede durar menos de dos años, dependiendo del avance que 
hayan logrado en su programa anterior. 
 
10. Descripción del reconocimiento académico 
El grado a obtener en nuestro Programa es el de Doctor/Doctora en 
Investigación Educativa. 
 
11. Descripción y registro de las Líneas de Generación y/o Aplicación del 
Conocimiento 
En este programa entendemos que una Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) comprende a un grupo de académicos que cultivan una 
temática común, que desarrollan una intensa vida colegiada (seminarios de 
estudio, talleres de investigación, gestión colegiada de la docencia), que 
comparten productos y resultados académicos y son responsables de la 
formación y seguimiento tutorial de los estudiantes en el marco del programa 
doctoral. Concebimos que sus integrantes son doctores de reconocido prestigio 
y pueden tener un colectivo de colaboradores con diversos grados académicos. 
Finalmente, consideramos que una Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) se constituye a propuesta de un grupo de académicos 
que fundamentan su solicitud y que es avalado por el Colegio de Profesores 
del Programa.  
Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)  que 
desarrollan  el Doctorado en Investigación Educativa son: 
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11. 1. Educación intercultural 
11.1.1 Coordinador:  
Dr. Bruno James Baronnet 
11.1.2 Breve descripción de la línea:  
En los últimos años hemos asistido a un espectacular incremento de los temas 
relacionados con el carácter multicultural de las sociedades hasta ahora 
consideradas “monoculturales”. Con ésta u otras expresiones equivalentes, se 
han empezado a producir innovadoras investigaciones de muy distinto tipo por 
parte de profesionales de diversos campos, pero, muy especialmente, de las 
ciencias sociales y de las ciencias de la educación. Algunos sostienen que este 
nuevo ámbito de estudio está estrechamente relacionado con el resurgimiento 
y la redefinición de las identidades étnicas indígenas en el contexto del post-
indigenismo latinoamericano. Otros insisten en que son más bien los nuevos 
flujos migratorios del Sur hacia el Norte los que han obligado a que se 
replanteen no pocos aspectos que configuran nuestra vida social y cultural 
desde ámbitos disciplinares muy diversos: del derecho, la historia, la 
sociología, la genética, la antropología y la pedagogía. De una u otra manera, 
todos ellos contribuyen al debate acerca del multiculturalismo y de la 
interculturalidad. 
Nuestra tarea consistirá en establecer los lazos y puntos de unión que permitan 
la confluencia en un terreno transdisciplinar, a partir del cual se podrá construir 
un discurso intercultural que se verá cruzado transversalmente por todas y 
cada una de las disciplinas que están contribuyendo a este debate. Este es, a 
nuestro parecer, uno de los grandes temas novedosos en torno al cual van a 
girar las problemáticas sociales, culturales y educativas más virulentas del siglo 
XXI. 
Atraídos, pues, por el estudio de las identidades étnicas, de las dinámicas 
migratorias y de la diversidad cultural nos hemos propuesto iniciar dicha tarea a 
partir de las aportaciones que se han ido haciendo, personal o colectivamente, 
por investigadores, profesionistas, grupos de estudio, grupos de investigación, 
institutos universitarios, ONGs, partidos políticos, sindicatos, etc. Tales 
aportaciones representan el umbral básico -permítasenos el símil- a partir del 
cual nos proponemos iniciar la construcción de un edificio - la interculturalidad - 
cuya estructura estaría ensamblada por las distintas disciplinas o campos de 
estudio a las que nos referíamos más arriba, a base de materiales cuya materia 
prima estaría compuesta de actores sociales y educativos, por pueblos, etnias, 
culturas, géneros, clases sociales, nacionalismos, etc. 
Pretendemos completar este nuevo ámbito de investigación estableciendo las 
comparaciones entre situaciones de diversidad provocadas por la existencia de 
sociedades indígenas y el discurso sobre la interculturalidad que en ellas se 
está generando. El término de “Estudios Interculturales” ha sido acuñado para 
designar este campo emergente de preocupaciones transdisciplinarias en torno 
a los contactos y las relaciones que a nivel tanto individual como colectivo, a 
nivel vivencial así como a nivel institucional se articulan en contextos de 
diversidad y heterogeneidad cultural.  
Uno de los ámbitos institucionales en los cuales más desarrollo programático 
ha habido es el de la llamada “Educación Intercultural”. Sostenemos que esta 
educación intercultural, la propuesta normativa de “interculturalizar” tanto el 
curriculum como la praxis escolar en las sociedades occidentales, no constituye 
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una mera adaptación a la “multiculturalización de facto” de estas sociedades 
ocasionada por los movimientos migratorios o por las reivindicaciones étnicas, 
sino que forma parte de un proceso más amplio y profundo de re-definición y 
re-imaginación del Estado-nación de cuño europeo, así como de las relaciones 
articuladas entre el Estado y la sociedad contemporáneas. 
El entramado de relaciones normativas, conceptuales y empíricas que se 
establecen entre “interculturalidad” y “educación”, por ello, no es dominio 
exclusivo del quehacer pedagógico. Aunque la educación intercultural se ha ido 
convirtiendo en campo privilegiado de la investigación y docencia pedagógicas, 
este ámbito puede y debe estudiarse asimismo desde otras disciplinas y 
subdisciplinas. Es desde esta perspectiva desde la que nos proponemos 
describir de forma etnográfica, analizar de forma contrastiva e intervenir de 
forma propositiva e innovadora en la educación intercultural. Se tratará del 
estudio interdisciplinario de las estructuras y procesos intergrupales e 
interculturales de constitución, diferenciación e integración de las sociedades 
contemporáneas a partir de las “políticas de identidad” características de los 
actores que conforman estas sociedades y Estados supuestamente 
“postnacionales”, tal como se articulan en las medidas de “interculturalización” 
y diversificación de los actores, espacios y procesos educativos tanto 
“formales” como “no formales”.  
Postulamos que el abanico temático representado por el topos de 
“interculturalidad y educación” remite directamente al núcleo de dichos 
procesos de identificación societaria más amplia. Para analizar de forma 
integral el alcance de éstos, las ciencias sociales han de aportar tanto su 
“bagaje” conceptual – sobre todo el concepto antropológico de cultura y la 
interrelación entre éste y los conceptos de identidad y etnicidad – como su 
“armazón” empírico – la investigación cualitativa y etnográfica – al estudio 
crítico de los discursos acerca de la multiculturalidad e interculturalidad así 
como a la relación existente entre estos discursos y sus respectivas prácticas, 
tal y como se materializan en la educación nominalmente “intercultural” o 
“multicultural”. En vez de limitarnos a presentar la teoría y práctica de la 
interculturalización de los diferentes sistemas educativos, se tratará en nuestra 
LGAC de analizar dicha “interculturalización” de forma tanto diacrónica como 
sincrónica.  
11.1.3 Redes y CA que le dan sostén:  
La LGAC Estudios Interculturales / Educación Intercultural del Doctorado en 
Investigación Educativa está vertebrada en torno al Cuerpo Académico 
“Estudios Interculturales”, un CA consolidado conformado por profesores-
investigadores y profesores-docentes del Instituto de Investigaciones en 
Educación y de la Universidad Veracruzana Intercultural. 
Este Cuerpo Académico participa en diversas redes tanto nacionales como 
internacionales: 

 la Red de Estudios de Cultura e Identidad (REDCI), coordinada por la 
Universidad de Quintana Roo (Chetumal, Q.Roo); 

 un intercambio con el Cuerpo Académico Procesos Interculturales en 
Contextos Multiculturales, de la Universidad de Guadalajara, Centro 
Universitario del Norte (Colotlán, Jal.) 

 la Red INTER de Educación Intercultural, coordinada por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid; 
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 un intercambio con el grupo de investigación Laboratorio de Estudios 
Interculturales (LdEI) de la Universidad de Granada 

 un intercambio con el Institut für International und Interkulturell 
Vergleichende Erziehungswissenschaft de la Universidad de Hamburgo 

 la International Association for Intercultural Education (IAIE), Bruselas 

 la Red Temática "Niñez y juventud en contextos de diversidad" 
financiada por PROMEP e integrada por los CA "Educación, cultura y 
procesos de aprendizaje" de la UMNH y "Desarrollo de habilidades 
discursivas y cognitivas" de la BUAP. 



39 

 

11.1.4 Síntesis del campo de conocimiento y acción de la LGAC Educación Intercultural  
Ámbito 

temático 
Proyectos de investigación  Líder Metodología/s Observaciones 

Educación 
básica y 
superior 
intercultural 

1. Evaluación integral, 
participativa y de política 
pública en educación 
indígena desarrollada en las 
entidades federativas. 2. La 
interculturalidad en espacios 
educativos interculturales. 

Dra. Rosa 
Guadalupe 
Mendoza 
Zuany 

Etnografía del 
policy, etnografía 
escolar e 
institucional. 

Proyectos colectivos en 
colaboración. 1. con Yolanda 
Jiménez Naranjo. 2. con Red 
Temática Niñez y juventud en 
contextos de diversidad financiada 
por PRODEP. 

Educación 
básica 
intercultural 

Cultura escolar y cultura 
comunitaria: una perspectiva 
intercultural en la 
construcción curricular  

Dra. Yolanda 
Jiménez 
Naranjo 

Etnografía escolar 
Etnografía 
comunitaria 

Proyecto individual 

Educación 
superior 
intercultural 

Diálogo de saberes, haceres 
y poderes entre actores 
educativos y comunitarios: 
una etnografía reflexiva de la 
educación superior 
intercultural en Veracruz 
(InterSaberes) 

Dr. Gunther 
Dietz 
 
Dra. Laura 
Selene Mateos 
Cortés 

Etnografía reflexiva 
Foros inter-
actorales de 
intercambio de 
saberes 

Proyecto colectivo de la LGAC 

Educación 
intercultural 
y autonomía 

Estrategias colectivas e 
innovaciones en educación 
intercultural: Las 
experiencias de las políticas 
y las prácticas de autonomía 
educativa en los pueblos 
originarios de México y 
América Latina 

Dr. Bruno 
James 
Baronnet 

Etnografía 
Análisis documental 
Investigación 
participante 

 
Proyecto individual 
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11.2 Educación Ambiental para la Sustentabilidad  
11.2.1 Coordinadora:  
Dra. Juliana Merçon  
11.2.2 Breve descripción de la línea: 
A pesar de su trascendencia, el campo de la investigación en educación 
ambiental para la sustentabilidad en México se encuentra poco desarrollado. 
Es muy reciente incluso el reconocimiento de este campo como área de 
investigación por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, si bien hay 
trabajos de instituciones de educación superior nacionales desde los años 
ochenta. Por este motivo, tanto la Academia Nacional de Educación Ambiental, 
como otros organismos gubernamentales han insistido en la necesidad de 
promover un mayor número de estudios en este campo, así como abrir nuevos 
espacios y oportunidades institucionales para darle aliento a este campo de 
naturaleza consustancialmente interdisciplinaria. En tal virtud, en este 
doctorado de investigación educativa la LGAC en educación ambiental para la 
sustentabilidad se propone tener la mayor amplitud posible. 
Esta LGAC se orienta a responder preguntas de investigación, así como a 
abordar problemas y desafíos sobre la relación entre los procesos educativos y 
el medio ambiente, entendido en su acepción más amplia y no sólo asociado a 
los procesos, ciclos y dinámicas de la naturaleza. Ello implica que los objetos 
de investigación educativa adscritos a esta línea podrán referirse a temas tales 
como, entre otros: desarrollo sustentable y sustentabilidad, biodiversidad y 
recursos naturales, uso de la energía, conservación ecológica, cambio 
climático, cultura del agua, así como al desarrollo comunitario, la equidad social 
y la formación de ciudadanía donde el medio ambiente constituya un centro 
nodal y la mirada sea desde la educación.  
La LGAC incluye también estudios sobre representaciones, percepciones, 
actitudes y conocimientos ambientales o sobre proyectos de investigación en 
educación ambiental con diversos grupos de población (adultos, indígenas, 
escolares, docentes, sectores urbanos, peri-urbanos y rurales, mujeres, 
organizaciones de la sociedad civil, entre otros), a través de las distintas 
modalidades educativas. Los estudios pueden ser abordados en cualquier 
punto de los que se señalan en la siguiente clasificación: 
a. Discursos de educación ambiental: historia y conceptos, lo que incluye 
concepciones y valores ambientales que fortalezcan la calidad de vida y del 
ambiente. 
b. Formación y profesionalización de educadores ambientales, particularmente 
aquellos que remiten al reclutamiento, retención y desarrollo de competencias y 
capacidades para asumir liderazgos y tomar decisiones de práctica pedagógica 
de cara a la incertidumbre y en diversos contextos socioculturales. 
c. Incorporación de la dimensión ambiental en los diferentes subsistemas, 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, vinculados al desarrollo 
curricular y de materiales didácticos, así como a estrategias de actualización 
docente y formación continua.  
d. Educación para la conservación y el manejo de ecosistemas, especialmente 
que se lleven al cabo en áreas naturales protegidas y en espacios degradados, 
así como las vinculadas con alternativas productivas, tales como el ecoturismo. 
Todo ello, involucrando a las comunidades locales.  
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e. Educación para el consumo sustentable, que analicen las ligas entre la 
educación y los estilos de vida y sus patrones de consumo asociados, en 
distintos grupos sociales y que tiendan a explorar la formación de 
comportamientos, actitudes y valores ambientalmente responsables, así como 
el papel de los medios y otros agentes sociales en la inducción de un consumo 
posicional, extravagante y suntuario. 
f. Educación ambiental en los procesos de desarrollo comunitario, con énfasis 
en el estudio de sistemas de conocimiento sobre el ambiente, saberes locales y 
marcos socioculturales y ecológicos específicos, revisando procesos de 
resiliencia social a la homogeneización cultural y sus impactos en el medio 
natural.   
g. Educación ambiental sobre estrategias mitigación y adaptación que 
reduzcan la vulnerabilidad y el riesgo de la población, con prioridad en aquellos 
proyectos que se aboquen al estudio de problemas que atañen a la situación 
particular del estado de Veracruz y de la región sur-sureste del país. 
 
11.2.3 Redes y CA que le dan sostén 
La LGAC de Educación Ambiental es el ámbito de trabajo del Cuerpo 
Académico “Ciudadanía, educación y sustentabilidad ambiental del desarrollo”, 
un CA consolidado conformado por profesores investigadores y colaboradores 
del Instituto de Investigaciones en Educación, del Centro de Investigaciones 
Tropicales y del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la 
Universidad Veracruzana. 
Este Cuerpo Académico participa en diversas redes y grupos de investigación, 
tanto nacionales como internacionales: 

 Participación en el Grupo de Referencia de la UNESCO sobre el 
Decenio de Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sustentable; 

 Participación en la Academia Nacional de Educación Ambiental A.C.; 

 Colaboración con el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales 
Universitarios para el Desarrollo Sustentable (Complexus); 

 Colaboración con el Centre de recherche en éducation relative à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté (CREREE) de la Universidad de 
Quebec en Montreal; 

 Colaboración con las Maestrías en educación ambiental de la 
Universidad de Guadalajara y de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; 

 Colaboración con la Asociación Civil Sendas A.C. Senderos y 
Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable y La Asamblea 
Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA); 

 Colaboración con el Centro de Desenvolvimento Sustentável y el área 
de Educação Ambiental e Ecologia Humana de la Universidade de 
Brasília, Brasil; 

 Colaboración con el Núcleo de Estudos Filosóficos da Infância de la 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil; 

 Colaboración con el Núcleo Transdisciplinar de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento de la Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil; 

 Colaboración con el Proyecto RESCLIMA, en el que participan 
investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia-
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España), Universidade do Minho (Portugal), Universidad de Valladolid 
(España), Universidad de Granada (España); Universidad da Coruña 
(Galicia-España), Universidad Federal do Paraná (Brasil) y Centro 
Nacional de Educación Ambiental (Segovia, España).  

 Colaboración con el Cuerpo Académico Ingeniería y tecnologías de 
software, de la Facultad de Informática de la Universidad Veracruzana. 
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11.2.4 Síntesis del campo de conocimiento y acción de la LGAC Educación Ambiental para la Sustentabilidad  
Ámbito temático Proyectos de investigación  Líder Metodología/s Observacion

es 
Educación ambiental 
sobre estrategias de 
mitigación y adaptación 
que reduzcan la 
vulnerabilidad y el 
riesgo de la población 

Estudios sobre la 
vulnerabilidad y resiliencia 
social frente a los embates 
del cambio climático en 
población de municipios de 
alto riesgo de la zona centro 
del estado de Veracruz 

Dr. Edgar 
Javier 
González 
Gaudiano  

Análisis de representaciones 
sociales de cambio climático, 
vulnerabilidad y riesgo  

Proyecto 
Conacyt 

     
Redes interactorales en 
el tránsito hacia la 
sustentabilidad 

1. Redes para la gestión 
sustentable del agua y los 
bosques:  
2. Dinámicas interactorales e 
interinstitucionales en dos 
regiones indígenas-
campesinas de Veracruz 

Dr. Gerardo 
Alatorre 
Frenk 

Investigación – Acción Proyecto 
individual 

     
Educación comunitaria 
e intercambio de 
saberes para la 
sustentabilidad. 

Fortalecimiento de valores 
y de estrategias de 
adaptación y resiliencia al 
cambio (social, ambiental 
político y económico). 

Evodia Silva 
Rivera 

Capacitación para la 
planeación estratégica y toma 
de acuerdos hacia la 
sustentabilidad con actores 
sociales (sectores comunitario, 
académico, educativo, 
empresarial y otros). 

Proyecto en 
vinculación 
con diversos 
sectores de 
la sociedad 
(gobierno, 
educativo y 
civil). 

Educación comunitaria, 
agroecología y filosofía 
ambiental 

1. Educación comunitaria 
autogestionada (Centro de 
Tradiciones, Oficios y 

Dra. Juliana 
Merçon 

Investigación Acción 
Participativa 
 

Proyectos en 
vinculación 
con diversos 
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 Saberes) 
2. Educación agroecológica 
(o permacultural) y soberanía 
alimentaria 
3. Ética y política ambiental 

actores y 
sectores 
sociales 

     

Comunicación y 
educación ambiental en 
contextos no formales 
 

Definición e implementación 
de estrategias de 
comunicación y de educación 
ambiental a partir de 
diagnósticos derivados de 
estudios de representaciones 
sociales sobre el cambio 
climático en poblaciones 
diversas 

Ana Lucía 
Maldonado 
González 

Representaciones sociales Proyecto 
interinstitucio
nal 
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11.3 Actores Sociales y Disciplinas Académicas 
 
11.3.1 Coordinador:  
 
Dr. Roberto Anaya Rodríguez 
 
11.3.2 Breve descripción de la LGAC: 
Esta línea de investigación tiene como propósito principal contribuir a la 
formación de los estudiantes a través de tres ejes que articulan su estructura. 
El primero de ellos hace alusión a las teorías de la educación, que en su 
carácter tanto histórico como contemporáneo permiten una revisión de los 
conceptos centrales de la teoría con distintos niveles de análisis de la 
educación como objeto de estudio.  
Los campos disciplinarios que conforman la teoría de la educación son 
diversos; en ese sentido, la filosofía, la historia, las ciencias políticas, la 
contabilidad y la administración educativa, la sociología, la antropología, y la 
psicología, entre otras ciencias, han realizado aportaciones fundamentales 
para el trabajo de investigación en el nivel educativo, de ahí la pretensión de 
rescatarlas y de construir proyectos de investigación a partir de distintas 
perspectivas teóricas. 
El segundo eje que articula la línea de investigación es el de los actores 
sociales; ninguna aportación teórica tiene sentido si no está orientada a la 
acción de los sujetos en tanto miembros constitutivos de una sociedad, quienes 
ocupan una posición y forman parte de distintos procesos sociales que dan 
forma y estructura al fenómeno educativo. En este sentido, la consideración de 
los actores institucionales resulta pertinente en el análisis del fenómeno 
educativo en tanto estructura social. 
Al hablar de actores sociales consideramos a los sujetos como portadores de 
una historia y una trayectoria social y educativa, así como productores de un 
conjunto de relaciones sociales que en el saldo final constituyen la base de los 
estudios sobre la educación. En cuanto a los actores institucionales, estos 
configuran en buena medida el entorno social, económico y político en el que 
los primeros establecen las diversas relaciones. 
El tercer eje que articula el trabajo de la línea de investigación se refiere a las 
prácticas educativas que llevan a cabo los actores sociales en un contexto y 
tiempo determinado y que son mediadas significativamente por las entidades 
institucionales. Las prácticas educativas son una actividad compleja en la que 
los actores están condicionados por diversas dimensiones: social, política, 
económica, institucional, pedagógica-didáctica, así como por un entorno 
escolar que los determina no solamente con una normatividad institucional, 
sino con reglas implícitas respecto a cómo interactuar con otros en un contexto 
escolar. 
Los tres ejes están estrechamente articulados y pueden abordarse en los 
distintos niveles brevemente descritos. Las temáticas a presentarse en los 
proyectos de investigación propuestos por los estudiantes, se desarrollarán en 
el contexto de las sublíneas que constituyen la línea de investigación, de 
acuerdo con los objetos de estudio que en cada una de ellas se construyen; las 
sublíneas son las siguientes:  
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a) Sublínea: política, contabilidad y administración educativa 
En esta sublínea se revisan temas sobre prácticas contables y administrativas 
llevadas a cabo dentro de los entornos educativos. El análisis de estas 
prácticas contempla todas las actividades que se pueden contar: desde sujetos 
y sus quehaceres institucionales, hasta recursos monetarios y de 
infraestructura. También considera la coordinación, la toma de decisiones, la 
dirección y el sentido que adoptan las instituciones educativas a partir de la 
generación de números; estudia las consecuencias institucionales e 
individuales derivadas de tales prácticas. El análisis político abarca la 
elaboración de políticas de financiamiento junto con su trasfondo internacional 
y económico global. 
b) Sublínea: Los estudiantes como actores sociales en educación 
superior 
Esta sublínea analiza dos grandes dimensiones en el contexto de la educación 
superior; la primera se refiere a los rasgos propios de los estudiantes, tales 
como su origen socioeconómico, expectativas profesionales, trayectorias 
estudiantiles, en suma, su capital cultural y los procesos sociales que llevaron a 
constituirlo; la segunda dimensión se refiere a las características 
institucionales, donde tienen relieve la organización, las disciplinas académicas 
que están en la base de dicha organización, así como el ambiente institucional, 
caracterizado por los contextos cultural, académico y social. 
c) Sublínea: Educación para la Democracia y Formación de Ciudadanía 
En esta sublínea se estudian los procesos educativos (educación básica a 
educación superior) en tanto herramientas o acciones de formación de 
ciudadanía. Se analizan los contextos socio-cultural y político, así como el 
momento histórico nacional de transición a la democracia; considerando los 
objetivos y configuraciones de la política pública educativa, las leyes y 
reglamentaciones, así como los programas relativos a la formación de 
ciudadanía desde el sistema educativo institucional. Se parte de una 
perspectiva interdisciplinaria desde la Psicología Social, Sociología de la 
Educación, Pedagogía y Ciencia Política. El enfoque de trabajo de esta 
sublínea se centra en la importancia de la educación institucional como un 
factor clave en la transición y consolidación democrática. 
11.3.3. Redes y CA que le dan sostén 

Esta línea de investigación y aplicación del conocimiento está sostenida 
por las actividades que se llevan a cabo en el cuerpo académico Actores 
sociales y disciplinas académicas, el cual recientemente se incorporó al DIE y 
al PRODEP. Hasta la fecha, se ha logrado establecer una correspondencia 
académica con diversos cuerpos académicos y redes de investigación y 
colaboración en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad de Alberta, la Universidad de 
Victoria en Canadá, La Universidad Autónoma de Aguascalientes. A pesar de 
estas redes de colaboración con CA y núcleos académicos, se prevé una 
mayor vinculación académica a lo largo de los próximos años. 
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11.3.4 Síntesis del campo de conocimiento y acción de la LGAC Teoría, actores sociales y prácticas educativas  

Ámbito temático Proyectos de 
investigación  

Líder Metodología/s Observaciones 

Actores sociales en 
educación superior  
 

La integración de 
estudiantes en el primer 
año universitario 

Dr. José Luis Suárez 
Domínguez 

Procesos de análisis 
cuantitativo de datos en la 
temporalidad del primer año 
de estudios. 

Proyecto Individual 
 

Disciplinas académicas y 
procesos de regulación 
en los estudiantes del 
área de humanidades en 
la Universidad 
Veracruzana  

La regulación de las 
disciplinas y el trabajo 
académico en las 
trayectorias estudiantiles 
universitarias 

Dr. José Luis Suárez 
Domínguez 

Seguimiento longitudinal a las 
trayectorias estudiantiles 

mediante métodos y técnicas 
cuantitativas 

Proyecto colectivo 

Políticas Educativas y 
políticas financieras 

Sueldos y salarios de 
académicos en 
universidades mexicanas 

Dra. Elizabeth Ocampo 
Gómez 

Análisis y comparación de los 
sueldos, sus implicaciones y 
efectos sobre la vida 
profesional y personal. 

 

Proyecto individual 
 

Políticas de incentivos 
institucionales 
 

PEDPA como incentivo 
configurador de la 
profesión académica. 

Dra. Elizabeth Ocampo 
Gómez 

 

Análisis de las implicaciones, 
efectos y consecuencias de 
la participación en el PEDPA 

Proyecto individual 
 

Educación institucional y 
transición política 
democrática 
 

Competencias cívicas y 
éticas en la formación de 
ciudadanía dentro del 
sistema educativo y la 
transición  democrática 

Dr. Roberto Anaya 
Rodríguez 

Análisis de variables 
complejas como el desarrollo 
moral, la ideología educativa 
y competencias ciudadanas 
con métodos y técnicas 
cuantitativas 

Proyecto individual 
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11.4. Políticas educativas en Educación Superior. 
11.4.1. Coordinador: Rocío López 
11.4.2 Breve descripción de la línea 
El grupo de investigación de la LGAC Políticas en educación superior tiene 
como objetivo general avanzar en el conocimiento de las instituciones de 
educación superior (IES) en México y especialmente en el de la Universidad 
Veracruzana analizando los procesos de crecimiento, expansión, y 
diversificación institucional; organización, agentes, gobierno y financiamiento; 
evaluación de programas institucionales y de política pública en psicología y en 
educación.  
El grupo trabaja con una perspectiva interdisciplinaria: pedagogía, psicología, 
estadística, informática, tecnología educativa, antropología y sociología. 
Las actividades de investigación, docencia y difusión se desarrollan en torno a 
varias líneas temáticas: 
• Agentes de la educación superior 
• Sistema educativo mexicano, estructura y función 
• Políticas públicas 
• Desarrollo tecnológico 
• Tecnología, educación y sociedad 
• Gestión y consumo cultural 
• Educación virtual 
• Innovación de la educación estadística 
El ámbito temático que toma como eje a los agentes de la educación superior 
desarrolla investigaciones relacionadas con estudiantes, estudiantes indígenas, 
académicos, autoridades y sindicatos, ahondando en sus prácticas, demanda y 
elección de carrera, procesos de ingreso a la universidad, trayectoria escolar,  
experiencia escolar, profesión académica y regulación del trabajo académico 
en las IES.  
En cuanto a las estructuras y funciones de las IES, se realizan trabajos en 
torno a modelos educativos, financiamiento, organización y gobierno. En el 
mismo sentido, se han desarrollado investigaciones que abordan el estudio del 
Sistema Educativo Mexicano, su estructura y organización, enfocándose en el 
subsistema de educación superior público y privado. Así también se lleva a 
cabo el análisis histórico del sistema y sus instituciones, además de la 
interrelación de los sectores y actores que lo conforman.  
En cuanto al tema de políticas públicas, destaca el estudio de las políticas 
educativas en todos sus niveles, desde su elaboración, ejecución y la 
evaluación de sus impactos. Las investigaciones se especializan en temáticas 
como cobertura, equidad en el acceso a la educación superior, programas de 
atención a grupos vulnerables, tutorías, desarrollo sustentable y crecimiento del 
sistema. 
El desarrollo de tecnología y software ha permitido al grupo ir a la vanguardia 
en la elaboración de sistemas de cómputo de evaluación institucional, como 
son los programas de consulta de resultados del EXANI-II. Desde hace una 
década, se han diseñado, construido y aplicado programas de autoevaluación 
cuyo objetivo es mejorar la preparación de los estudiantes para presentar el 

exámenes ingreso al nivel medio, medio superior y superior.  Se han elaborado 

programas de cómputo para la captura, administración y gestión de bancos de 
reactivos a partir del cual se elaboran automáticamente exámenes y programas 
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de autoevaluación que son utilizados en muchas instituciones.  Se han 

desarrollado programa para análisis de las trayectorias escolares que 
incorporan la metodología desarrollada y probada por la línea de investigación. 
Respecto a la tecnología, educación y sociedad, tiene como objetivo principal 
incrementar el conocimiento sobre las instituciones de educación superior en 
México; en cuanto a los procesos de crecimiento, expansión, y diversificación 
institucional a partir de la influencia que las TIC están teniendo en el ámbito de 
la educación superior; organización, agentes, gobierno y financiamiento en la 
adaptación que están teniendo las instituciones de educación superior ante el 
incremento del uso de las TIC en la sociedad. Las actividades de investigación, 
docencia y difusión se desarrollan en torno a las siguientes sublíneas 
temáticas: 
TIC y Sociedad, que estudia temas como: sociedad de la información, sociedad 
del conocimiento, era de la información, sociedad en red. TIC y Educación 
superior y pertinencia, donde tenemos como foco de atención temas sobre 
capital tecnológico, consumo de tecnología, consumo cultural, autorías. 
Jóvenes estudiantes y uso de recursos digitales. Se lleva a cabo un estudio 
sobre la brecha digital en estudiantes y profesores de la Universidad 
Veracruzana (UV). 
El ámbito temático que trabaja sobre gestión y consumo cultural lleva a cabo 
estudios sobre la gestión cultural y desarrollo en América Latina y su formación 
y modelos de organización.  Especialmente analiza la diversidad y consumo 
cultural de los estudiantes de educación superior. 
En el ámbito temático de Educación Virtual investigamos las necesidades 
emergentes generadas a partir de la interacción entre el ser humano y la 
tecnología digital en los diferentes contextos educativos, como por ejemplo la 
simulación, la realidad virtual y la producción multimedia que al ser entendidos 
bajo los conceptos de “tiempo atemporal” y “espacio de los flujos” (Castells, 
1996) nos permiten entender al uso de la computadora, los dispositivos 
personales portátiles (como los smartphones, las tabletas y otros dispositivos); 
y recursos de web, como herramientas capaces de enriquecer tanto a los 
procesos y ambientes  educativos como a sus actores. Dentro de los temas 
que cultivamos en este ámbito temático son: Recursos y medios digitales para 
la educación; innovación, TIC y Tecnología Educativa. 
A través de la línea temática de innovación de la educación estadística se 
hacen estudios sobre la enseñanza de la estadística en las IES, se trabaja 
también sobre los sistemas de información, indicadores de gestión y desarrollo 
institucional de la educación superior, y además se hacen estudios sobre el 
impacto de las TIC en las IES. 
11.4.3. Redes y CA que le da sostén. 
La LGAC Políticas en educación superior se organiza en torno al Cuerpo 
Académico Inteligencia Artificial e Innovación Educativa con clave UV-CA-79 
que se encuentra en consolidación  
Este CA cultiva las siguientes líneas temáticas: 

 Minería de Datos y Sistemas Tutoriales Inteligentes: desde una 
perspectiva de la inteligencia artificial busca analizar, diseñar y construir 
sistemas tutoriales inteligentes orientados a procesos de enseñanza y 
evaluación automatizada. Así mismo, procesar y analizar datos de 
poblaciones de alumnos a través de redes neuronales, lógica borrosa, 
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minería de datos y redes bayesianas, para generar información 
relevante y nuevos conocimientos sobre los estudiantes universitarios y 
orientar la toma de decisiones académicas. 

 Innovación Educativa: a partir de reconocer que la complejidad de los 
problemas relacionados con la calidad y la cobertura de la educación 
superior exige que los proyectos y propuestas de desarrollo institucional 
se basen en resultados de investigación, la línea de trabajo denominada 
innovación educativa, se asocia a la construcción y operación del 
modelo educativo flexible, el cual constituye una propuesta generada 
sobre estudios acerca de estudiantes y académicos, además de otros 
saberes de carácter pedagógico; as su vez, esta propuesta, en su 
desarrollo, ha generado una veta inmensa de tareas tanto de 
investigación como de desarrollo. En consecuencia, la línea se orienta al 
estudio de modelos de organización académica, construcción y 
operación de propuestas de formación centradas en el aprendizaje en el 
nivel de educación superior, además de realizar estudios sobre los 
estudiantes en cuanto a su perfil y desempeño. 

 Sociología de la Educación Superior: los estudios de la línea realiza 
tomando como objeto a la educación superior, haciendo énfasis en 
cuatro grandes ejes: 1) actores de la educación superior, 2) estructuras y 
funciones de las instituciones de educación superior, 3) políticas 
públicas enfocadas a la educación superior y 4) políticas culturales de 
las instituciones de educación superior. 

En materia de vinculación y establecimiento de redes e intercambios con otras 
agencias educativas, se han fortalecido las redes de colaboración formales 
como: 

 Red de investigadores en educación en Veracruz (2008-2010) 

 Red temática de cuerpos académicos: Interacción de posgrados en 
educación Superior (red PROMEP), en la que participan los cuerpos 
académicos: Cuerpos Académicos UAM-A-CA-4. Sociología de las 
Universidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco; 
UNISON-CA-58. Innovación Educativa de la Universidad de Sonora; UV-
CA-79. Inteligencia Artificial e Innovación Educativa de la Universidad 
Veracruzana; UAA-CA-85. Instituciones y Actores de la Educación de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes; BUAP-CA-249. La 
investigación científica y el desarrollo tecnológico en las universidades 
públicas mexicanas: marco institucional, formación de científicos y 
vinculación social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; y 
el Grupo de Investigación de Investigaciones Educativas del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 
(2011- ) 

A nivel de convenios individuales se colabora con 

 La Universidad de Colima, 

 La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 

 La Universidad de Yucatán, 

 La Universidad de Tamaulipas, 

 La UAM-Xochimilco, 

 La UNAM, 

 La Universidad de Guadalajara, 
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 El Colegio de Veracruz, 

 La Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
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11.4.4 Síntesis del campo de conocimiento y acción de la LGAC 

Ámbito 
temático 

Proyecto de 
investigación 

Líder Metodología / s Observaciones 

 
Proyectos en desarrollo 

Desarrollo 
Tecnológico 

Desarrollo de 
tecnologías y 
software de 
información 
estadística 

Dr. Ragueb 
Chain Revuelta 

Productos resultantes: 
Desarrollo de agentes 
inteligentes para exámenes de 
autoevaluación AEXI. 
Minería de datos sobre 
información del perfil de ingreso y 
trayectoria escolar de estudiantes 
de licenciatura. Sistema 
Trayectorias escolares. Sistema 
COREXANI, Sistema SCOPI 
Consulta de Información del Perfil 
de Ingreso 
Análisis estadístico y sistemas de 
consulta en bases de datos. 

A partir de 1985 estos sistemas 
se actualizan permanentemente 
algunos tienen ciclos de vida 
anuales y otros han tenido 
actualizaciones debido a 
cambios tecnológicos 

Tecnología, 
educación y 

sociedad 

Brecha digital 
entre 
estudiantes y 
profesores de 
la Universidad 
Veracruzana: 
Capital 
tecnológica, 
trayectorias 
escolares y 
desempeño 

Dr. Alberto 
Ramírez 
Martinell, Dr. 
Miguel Ángel 
Casillas y Dr. 
Mario Miguel 
Ojeda 

Proyecto de cuatro etapas: 
Primera etapa: Definición de las 
dimensiones, variables e 
indicadores y elaboración - y 
pilotaje - del instrumento para la 
recopilación de datos 
Segunda etapa: aplicación del 
instrumento 
Tercera etapa: Análisis de datos 
 

Investigación iniciada en agosto 
de 2012 en la que participan al 
menos: 3 doctores, 4 maestros, 
3 estudiantes de doctorado y 4 
estudiantes de maestría 
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académico 

Desarrollo 
tecnológico 

y 
vinculación 

Aplicación de 
exámenes de 
ingreso a IES 

Dr. Ragueb 
Chain, Dr. Juan 
Carlos 
Ortega,Mtro. 
Aldo Colorado 
Lic. Oliva 
Rosales 

Se diseñan, prueban, administran 
y aplican  exámenes de ingreso a 
IES que requieran certificar sus 
procesos. 
Se ha desarrollado una 
metodología para controlar la 
calidad y fiabilidad de los 
exámenes aplicados 

Exámenes de ingreso a la 
educación media superior y 
superior. Exámenes de egreso 
de la licenciatura 

Agentes de 
la 

educación 
superior 

Trayectorias 
escolares en 
educación 
superior: 

propuestas 
metodológicas 
y experiencias 

en México 

Dra. Rocío 
López, 

Mtra. Esmeralda 
Alarcón, Dr. 
Juan Carlos 

Ortega. 

Libro que compila diferentes 
investigaciones sobre el tema 

Proyecto colegiado. (2012- ) 

Tecnología, 
educación y 

sociedad 

Jóvenes y 
cultura digital. 

Nuevos 
escenarios de 

interacción 
social 

Dra. Rocío 
López (co-

responsable del 
proyecto) 

Diseño de aplicación de 
cuestionarios, realización de 
entrevistas a estudiantes 
universitarios. 

Proyecto financiado por 
CONACYT (UNAM, UPN-

Ajusco, UAM-Lerma, UNISON, 
UV) 
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11.5 Investigación Lingüística y Didáctica de la Traducción 
11.5.1 Coordinador: 
Dr. Miguel Figueroa Saavedra Ruiz 
11.5.2 Breve descripción de la LGAC: 
Indudablemente los fenómenos lingüísticos y de comunicación cumplen un 
papel preponderante en los procesos educativos y, a su vez, son susceptibles 
de convertirse en objeto de estudio. La intención de esta línea de investigación 
es generar investigación teórica y empírica sobre las lenguas nacionales, las 
lenguas extranjeras y la didáctica de la traducción con miras al análisis de 
algunos modelos didácticos. Esta línea se propone también generar proyectos 
de investigación sobre dos campos específicos: a) la sociolingüística y b) la 
traducción entre lenguas nacionales y extranjeras. Otro de los propósitos es 
generar herramientas lingüísticas necesarias para el quehacer investigativo del 
campo. 
En el marco de esta reflexión, nos interesa analizar el enlace a nivel teórico y 
práctico entre la traducción y la adquisición de lenguas extranjeras, en 
particular en lo referente a los elementos psicolingüísticos implicados en la 
relación entre lenguas maternas y extranjeras a fin de determinar en qué 
medida la traducción es una herramienta estratégica para adquirir, aprender 
sistemáticamente y enseñar lenguas y culturas extranjeras o nacionales. Esta 
reflexión mantendrá una relación estrecha con el campo de la didáctica de 
lenguas extranjeras, en un contexto actual marcado por la valoración de las 
competencias plurilingües y las competencias inter y pluriculturales. 
Esta línea se propone también generar proyectos de investigación sobre la 
traducción de lenguas nacionales y extranjeras que permitan alimentar el 
trabajo de los traductores profesionales y, al mismo tiempo, la didáctica de la 
traducción. Estos proyectos podrán abordar dificultades generales o 
específicas tanto en el ámbito de la traducción científica, técnica y literaria. 
Dado que varios estudiantes de la Universidad Veracruzana han manifestado 
su interés por continuar sus estudios de traducción, consideramos que es 
importante ofrecerles nuevas opciones para continuar en este doctorado con el 
nivel de calidad investigativa pertinente. 
Sublínea: Didáctica de la traducción 
La investigación de la didáctica de la traducción ha experimentado un cambio 
considerable al centrarse en el análisis de los procesos mentales del estudiante 
durante el proceso traductivo pero todavía se carece de andamiajes teóricos y 
metodológicos apropiados que describan su gran complejidad, ya que la 
didáctica de la traducción no sólo tiene que ver con la relación mente-
traducción sino también con la planificación de su enseñanza y con el 
paradigma en el que se concibe el aprendizaje como un proceso de 
construcción elaborado por el estudiante en interacción con su profesor y 
compañeros de clase. Las siguientes temáticas forman parte de esta sublínea: 
-El análisis del proceso de la traducción en la enseñanza-aprendizaje 
-La adquisición de la competencia traductora  
-La enseñanza de la traducción científica y literaria 
-Reflexiones teóricas acerca de la traducción 
-La crítica de traducciones 
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Sublínea: Evaluación sociolingüística de las lenguas vulnerables 
Se ocupa en desarrollar proyectos de diagnóstico e intervención sobre 
aspectos de planificación educativa y gestión de la diversidad lingüística con el 
fin de actuar sobre situaciones de vulnerabilidad y desplazamiento lingüístico 
en el ámbito escolar en un contexto interlingüístico e intercultural. Las 
siguientes temáticas forman parte de esta sublínea: 
-Lenguas vulnerables en un contexto intralingüístico e intercultural 
-Uso asimétrico de lenguas en el ámbito escolar 
-El papel del maestro como traductor o intérprete 
-Activación y actualización terminológica de las lenguas indígenas nacionales 
-Fomento de la equidad lingüística en el ámbito educativo 
Sublínea: Traducción intercultural 
La traducción e interpretación de lenguas extranjeras aparecen cada vez más 
como un acto reflexivo que supera la mera transposición de una lengua a otra a 
nivel lingüístico, al ser diversificado por las tareas inherentes a la mediación 
intercultural. Se busca enriquecer el quehacer de la traducción y de la 
generación de recursos lingüísticos según los enfoques de la competencia inter 
y transcultural que sitúan al traductor en una perspectiva más amplia, orientada 
hacia la comunicación de representaciones, símbolos, identidades nacionales y 
valores vehiculados por la lengua, más allá de las palabras. Las siguientes 
temáticas forman parte de esta sublínea: 
-Comunicación y mediación de referentes culturales 
-Traducción y competencia interpretativa de las culturas  
-Mediación interlingüística para procesos educativos interculturales 
-Postestructuralismo, postcolonialismo y traducción transcultural 
-Epistemología y teoría cultural en los procesos traductorales 
-Procesos socioculturales en la formación de traductores y práctica de la 
traducción 
-Creación y gestión de recursos lingüísticos para la comunicación intercultural 
11.5.3 Redes y CA que le dan sostén 
La LGAC Investigación lingüística y didáctica de la traducción se organiza en 
torno al Cuerpo Académico Lingüística y Traducción con clave UV-GC-259 que 
se encuentra en formación. Integrado por profesores e investigadores del 
Instituto de Investigaciones en Educación y la Facultad de Idiomas. 
Este Cuerpo Académico mantiene enlaces con grupos académicos nacionales 
e internacionales tales como: 

- El Cuerpo Académico Estudios Interculturales del Instituto de 
Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana 

- El Cuerpo Académico Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad 
Ambiental del Desarrollo del Instituto de Investigaciones en Educación 
de la Universidad Veracruzana 

- La Universidad Veracruzana Intercultural 
- La Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana  
- La Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana 
- La Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana 
- La Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad 

Veracruzana 
- La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 

de México 
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- El Instituto Veracruzano de la Cultura del Gobierno del Estado de 
Veracruz 

- La Delegación del Gobierno de Quebec en México  
- El Grupo de Investigación Teoría, Lenguaje, Acciones y Saberes de la 

Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Ginebra, Suiza 

- El Grupo de Profesores de Traducción de la Universidad de Nantes, 
Francia 

- El Grupo de Investigación en Traducción del Departamento de 
Traducción e Interpretación, Universidad de Málaga, España 

- Escuela de Traducción e Interpretación de la Universidad de Ottawa, 
Canadá 
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11.5.4 Síntesis del campo de conocimiento y acción de la LGAC Investigación Lingüística y Didáctica de la Traducción 

Ámbito temático Proyectos de investigación Líder Metodología/s Observaciones 

Sociolingüística de 
las lenguas 
vulnerables 

Enseñanza y aprendizaje de lenguas. 
Diversidad lingüística en Veracruz  

Dra. Enriqueta 
Cerón 
Velásquez 

Etnografía 
 

Proyecto 
individual 

Sociolingüística de 
las lenguas 
vulnerables 

Lenguas en contacto: las lenguas 
amerindias y el español. La influencia 
entre las lenguas amerindias y el 
español  

Dra. Enriqueta 
Cerón 
Velásquez 

Análisis 
documental 
 

Proyecto 
colectivo 
 

Sociolingüística de 
las lenguas 
vulnerables 

Multilingüismo en Tlachichilco, 
Veracruz 

Dra. Enriqueta 
Cerón 
Velásquez 

Investigación 
participativa 

Proyecto 
colectivo 

Didáctica de la 
traducción 

Competencia cultural y didáctica de las 
culturas 

Dra. Irlanda 
Villegas Salas 

cualitativa proyecto 
colectivo 

Lingüística y 
traducción 

Fortalecimiento de la cultura nahua en 
la educación superior mediante 
procesos de traducción y producción 
literaria en lengua náhuatl 

Dr. Miguel 
Figueroa 
Saavedra Ruiz 

etnografía 
Análisis del 
discurso 

proyecto 
colectivo 

Literatura y 
poscolonialismo 
Estudios y 
didáctica de la 
traducción 

Una propuesta de vocabulario 
indispensable para el debate en los 
estudios lingüísticos y de traducción  
en los procesos educativos 

Dra. Irlanda 
Villegas Salas 

Análisis del 
discurso 
Etnografía 
reflexiva 

proyecto 
colectivo 



58 

 

12. Plan de autoevaluación 
La evaluación del plan curricular del Doctorado en Investigación Educativa se 
llevará acabo permanentemente. 
La evaluación externa del programa es realizada por el CONACYT cada dos 
años y corresponde a los indicadores que ellos establecen. 
Para la evaluación interna del programa se recupera la información de 
alumnos, maestros y autoridades del Instituto en dos momentos importantes. El 
primero de ellos es al finalizar cada semestre donde los maestros comentan la 
necesidad de actualizar contenidos de los programas. El espacio de discusión 
de estas propuestas es el Colegio de Profesores del DIE. Además los alumnos 
responden semestralmente las evaluaciones al desempeño docente 
formulados por la UV y de donde se obtiene información oportuna sobre el 
desempeño de los académicos. 
El segundo momento es al finalizar el programa. Cada generación de 
egresados y sus tutores, responden una evaluación del programa analizando la 
congruencia interna del plan de estudios del posgrado, la actualización de 
contenidos y la organización académica de los mismos. Producto de estas 
evaluaciones es precisamente la propuesta actual de cambios en el plan de 
estudios, pues se ha visto la necesidad de flexibilizarlo. 
Los aspectos a evaluar son los siguientes: pertinencia social del programa, 
congruencia interna del plan de estudios, actualización de contenidos, 
pertinencia de las formas de trabajo, calidad de los trabajos de investigación, 
trayectoria de los egresados. 
Los resultados de la evaluación permitirán la toma de decisiones para modificar 
los programas y el plan de estudios. 
 
13. Plan de Mejora  
El Plan de mejora permite establecer estrategias que impulsan el desarrollo del 
Doctorado en Investigación Educativa, para cumplir con los estándares 
nacionales e internacionales. Es un plan de mejora con revisiones y 
sugerencias del Conacyt que se han ido incorporando y llevando a cabo. 
Para llevar a cabo las acciones de mejora propuestas hemos identificado seis 
categorías y desarrollado metas específicas, indicadores, actividades, recursos, 
y financiamiento para asegurar que cada una se aborde de manera concreta.  
Las categorías identificadas son: 

1. Estructura del programa 
2. Estudiantes 
3. Personal Académico 
4. Infraestructura y servicios 
5. Resultados 
6. Cooperación con otros actores de la sociedad 

Cada año elaboramos reportes para evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
las metas alcanzadas. Este año (2015) haremos un reporte general de todas 
las actividades programadas. Una vez realizado el reporte, planearemos una 
reunión para analizar los logros, las limitaciones, y los siguientes pasos para 
continuar impulsando el plan de mejora. 
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14. Alternativas de movilidad académica 
a) A lo largo de su historia el programa ha establecido convenios de 

colaboración y vinculación con diversas universidades a nivel nacional e 
internacional para el intercambio estudiantil, de modo que se apoya la 
formación de los alumnos en estancias, rotaciones, prácticas, 
elaboración de tesis y otras actividades formativas.   
 

b) Asimismo, se propicia que los profesores establezcan relaciones 
sistemáticas de colaboración con académicos de otras instituciones, así 
como otros posibles interesados en el conocimiento académico; y que, 
como fruto de esas colaboraciones, se obtenga un producto relevante al 
año por cada LGAC de investigación. 
 

Los convenios de colaboración establecidos a lo largo del programa son: 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES 

1. UNESCO 
2. Universidad de Santiago de Compostela 
3. Universidad de Brasilia 
4. Universidad Federal de Goias 
5. Universidad de Granada 
6. Universidad de Canadá 
7. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
8. Universidad de Amberes 
9. Universidad Tesalónica de Grecia 
10. Universidad de Arizona 
11. Universidad de Newcastle 
12. Universidad de Málaga 
 

 
CONVENIOS NACIONALES 

 
1. Benemérita Universidad Autónoma De Puebla 
2. Universidad Iberoamericana 
3. Centro De Investigación en Materiales Avanzados 
4. Ciesas DF 
5. Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el 
Desarrollo Sustentable 
6. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
7. Universidad Autónoma “Benito Juárez” De Oaxaca 
8. Universidad Autónoma de Chiapas 
9. Universidad Autónoma de  Aguascalientes 
10. Universidad Autónoma de Campeche 
11. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
12. Universidad Autónoma de Guanajuato 
13. Universidad Autónoma de Nuevo León 
14. Universidad Autónoma de Querétaro 
15. Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
16. Universidad Autónoma de Tlaxcala 
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17. Universidad Nacional Autónoma de México 
18. Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
19. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
20. Universidad de Colima 
21. Universidad  de Guadalajara 
22. Universidad Pedagógica Nacional 
23. Universidad Autónoma de Yucatán 
24. Universidad Autónoma de Zacatecas 
 


