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1. Antecedentes:  
Es urgente que en nuestro país se concreten y sistematicen esfuerzos de investigación 
en el sentido de la búsqueda de medios para lograr la mejora de las condiciones de 
aprendizaje de los estudiantes, todos los interesados en la educación en los diversos 
niveles educativos, consideran prioritario que los estudiantes obtengan resultados 
escolares decorosos y adquieran valores y competencias que les permitan desarrollar 
un papel positivo en las sociedades. Estos asuntos constituyen hoy día la cuestión de 
plena actualidad en las políticas de educación de la mayoría de los países del mundo 
(UNESCO, 2005). 
 
La investigación educativa, es considerada como un proceso y la actividad social de 
búsqueda intencional y sistemática de nuevos conocimientos y modelos, esquemas de 
toma de decisiones, sistemas y métodos, técnicas, medios e instrumentos, en el 
campo de la educación; además es una actividad sistemática que bajo la orientación 
de distintas tradiciones teóricas y  metodológicas describe, explica,  predice, interpreta 
y/o trasforma los fenómenos educativos. 
 
Por lo anterior, realizar un diagnóstico de investigación de la investigación educativa, 
implica dar cuenta de las características que guarda la investigación, así como la 
descripción de las condiciones institucionales en que se desarrolla, las políticas, su 
impacto; por tal el  trabajo de diagnóstico planteado, está pensado que no se reduzca 
a la recopilación y clasificación de información, sino que a través de un proceso 
sistemático se logre una reflexión sobre la investigación educativa, ya que la 
investigación educativa será abordada de forma dialéctica lo local, lo nacional, lo 
regional y lo internacional. 
 
Se trata de crear un espacio de intercambio y discusión entre los académicos e 
investigadores pertenecientes a las instancias, instituciones y centros que realizan 
investigación educativa, con la mira de reconocer los campos, áreas y objetos 
investigados, a fin, de de que a través del conocimiento y reconocimiento de lo 
investigado se logre impulsar y fortalecer la investigación en nuestro estado; de esta 
manera con base en los resultados, diseñar y proponer estrategias de mejora en la 
política y diseño de programas institucionales para la mejora de la práctica de 
investigación educativa en la entidad.  
 
 
2. Indicadores de Impacto:  
 

 Incremento de la formación de jóvenes investigadores noveles en áreas de 
investigación educativa a través de la colaboración interinstitucional en el 
desarrollo de proyectos conjuntos. 

 Incremento en el número de proyectos en investigación educativa en Jalisco 



 
3. Objetivos: 

3.1 General: 
• Producir, difundir y divulgar conocimiento útil acerca de los avances, 

tendencias e incidencias de los agentes y productos de la investigación 
educativa en Jalisco en la entidad y con alcance nacional. 

 
 Específicos: 

• Identificar, analizar y sistematizar, de manera inclusiva a los agentes, a los 
modos de producción institucional, los productos de investigación, la 
divulgación, la difusión, y los usos y repercusiones  de investigación educativa 
en Jalisco. 

• Establecer los avances, las tendencias y la incidencia de la investigación en la 
mejora  educativa de Jalisco. 

• Definir un modelo de difusión y divulgación del conocimiento útil producido 
acerca de la investigación educativa en Jalisco en el ámbito nacional  

• Diseñar y proponer estrategias de mejora en la política y diseño de programas 
institucionales para la mejora de la práctica de investigación educativa en la 
entidad que contribuyan a: 
o Al desarrollo del Sistema Estatal de Investigadores en el ámbito de la 

investigación educativa. 
o Fomentar la colaboración interinstitucional en el desarrollo de proyectos 

conjuntos. 
o Colaborar en la formación de investigadores Jóvenes. 

.  
4. Productos esperados:  

 
• Propuesta de estrategias de mejora en la política y diseño de programas 

institucionales para la mejora de la práctica de la investigación a través de 
foros y seminarios. 

• Colección de libros de productos parciales del Diagnóstico hasta el 2008.  
• Diseño y operación de una página web como plataforma de trabajo con los 

documentos generados en el trabajo con el equipo de diagnóstico 
 
5. Tiempo de ejecución requerido:  

• 12 meses 
 
6. Modalidad:   

• Investigación aplicada 
 
7. Usuarios:  

• Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco y Secretaría de Educación 
Jalisco 

 
8. Enlace:  
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 


