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Presentación 
 
 
La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), presenta a la 
comunidad educativa de los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y Forestal, 
Unidades de Capacitación para el Desarrollo Rural, Centro de Investigación para los 
Recursos Naturales y Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural, el Programa Nacional 
de Investigación Educativa, Tecnológica, Validación y Transferencia de Conocimientos 
2013-2018. 
 
El Programa que aquí se presenta está sustentado en los objetivos y estrategias contenidas en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y en los lineamientos que establece el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018. El Programa representa un esfuerzo para promover 
actividades de investigación educativa y tecnológica, cuyo propósito es fortalecer el proceso 
de formación de los estudiantes, así como contribuir a la solución de problemas tanto 
educativos como del sector agropecuario y forestal. 
 
La integración de este documento surge  a partir de una serie de aportaciones e inquietudes 
de los docentes de las unidades educativas, para definir el desarrollo de actividades de 
investigación.  Para el desarrollo de estas actividades, en las unidades educativas se cuenta 
con el recurso humano capacitado para llevar a cabo procesos de investigación y con la 
infraestructura y equipamiento  indispensable. 
 
El Programa establece las bases para desarrollar las actividades de investigación, la operación 
precisa de los docentes y estudiantes de la comunidad educativa, así como de las 
condiciones, particularidades y necesidades de cada unidad educativa.   
 
La parte más importante del Programa se inicia con su implementación, su evaluación y 
seguimiento, para ello se requerirá congregar capacidades entorno a objetivos y  metas  para 
lograr que se cumplan  los propósitos establecidos para mejorar la calidad de la educación. 
  
 
 
 

Dr. César Turrent Fernández 
Director General 
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1. Introducción 
 
La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), consciente de la 
importancia que revisten la ciencia y la tecnología para el desarrollo educativo agropecuario y 
rural, resalta en sus políticas institucionales la elaboración del Programa Nacional de 
Investigación Educativa, Validación y Transferencia de Conocimientos Tecnológicos 2013-
2018, instrumento que tiene como fin orientar las acciones que conlleven a la consolidación 
de las funciones sustantivas de investigación.  
 
La elaboración de este documento toma como referencia el Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018, los lineamientos establecidos en el Plan Nacional del Desarrollo 
2013-2018, las orientaciones de la Subsecretaría de Educación Media. El propósito del 
documento es dar a conocer la visión institucional respecto a la investigación, así como 
presentar las políticas, objetivos y estrategias para el desarrollo de la investigación, establecer 
las líneas de investigación, así como incrementar la producción científica. 
 
La investigación constituye un elemento estratégico en la formación académica de los 
estudiantes de Educación Tecnológica Agropecuaria; en el desarrollo de competencias, debe 
ser considerada una actividad fundamental en la formación integral de los estudiantes; el uso 
de la información existente, la generación, validación y transferencia de tecnologías, 
representan el eje para definir la identidad institucional y la motivación principal para que los 
docentes-investigadores se capaciten y formen cuadros técnicos responsables, que se 
enfrenten a la problemática del sector productivo, aportando alternativas que eleven la 
calidad de vida de la sociedad rural. 
 
En las unidades educativas, a partir del año 1990, se han desarrollado actividades de 
investigación como una actividad complementaria del quehacer de los docentes y como una 
actividad formativa de los estudiantes. La DGETA, considera indispensable fomentar, 
consolidar y aprovechar los esfuerzos de las unidades educativas a favor de la investigación 
para aportar conocimientos que contribuyan a resolver demandas de los sectores productivos 
agropecuario, forestal, agroindustrial y de desarrollo comunitario. Lo anterior, se sustenta en 
la definición que SEP-ANUIES (2000) establece para la investigación educativa y de las 
ciencias agropecuarias “está constituida por un conjunto de elementos conceptuales, 
metodológicos, humanos, físicos y financieros que, organizados de manera sistemática e 
institucional, interactúan para generar nuevos conocimientos sobre la naturaleza, el hombre y 
la sociedad, buscando explicaciones racionales a problemas reales, así como la aplicación 
práctica de dichos conocimientos a sus soluciones”. 

 
Para la DGETA, la investigación es un proceso que, mediante la aplicación del o los 
métodos científicos, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, 
verificar, corregir o aplicar el conocimiento, para la generación de bienes y servicios. Como 
función sustantiva dentro del ámbito educativo, la investigación en la DGETA, representa el 
eje que orienta la pertinencia de los servicios educativos con el entorno. Por una parte, se 
aplica a la búsqueda de soluciones a problemas específicos del proceso productivo primario 
y por otra, aporta los elementos necesarios que permiten evaluar la oferta educativa, para 
guardar plena correspondencia con los requerimientos del sector, garantizando aportaciones 
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tecnológicas y formación académica de calidad y pertinencia, así como profesionales con 
sensibilidad hacia la sustentabilidad social, ecológica y económica. 
 
Existen dos propósitos de la investigación que no son mutuamente excluyentes, aunque 
pueden tener exigencias distintas: a) la investigación cuyo objetivo es contribuir al acervo 
científico, tecnológico y cultural de la sociedad mediante la explicación y solución de los 
objetos de estudio, sean estos problemas del conocimiento o de la realidad del entorno, b) la 
investigación, cuyo propósito es la formación de estudiantes para desarrollar sus capacidades 
creativas y de búsqueda de soluciones o alternativas a los problemas del conocimiento y de la 
realidad definidos también como objetos de estudio. 
 
Corresponderá a cada una de las unidades educativas analizar, discutir y adaptar los 
planteamientos aquí esbozados para encontrar el camino idóneo a sus características y 
entornos regionales, necesidades de los sectores productivos y social para proponer y realizar 
actividades de investigación y desarrollo agropecuario.  
 
Este documento es el resultado de un trabajo colegiado de un equipo multidisciplinario 
conformado por docentes, investigadores y directivos de la DGETA, cuyos esfuerzos y 
conocimientos se conjugaron para generar una visión común entorno a la función sustantiva 
de la investigación. 
 
El Programa Nacional de Investigación Educativa, Validación y Transferencia de 
Conocimientos Tecnológicos 2013-2018 está integrado por once capítulos. El capítulo 
primero es la introducción. En el capítulo dos se presentan los antecedentes de las 
actividades de investigación. En el capítulo tres, se describe la situación actual de la 
investigación y se analizan los asuntos relevantes a los que se dará atención en los próximos 
años. El capítulo cuatro, contiene la justificación. El capítulo cinco, describe los objetivos, así 
como su alineación al Plan Nacional de Desarrollo. En el capítulo seis, se incluyen las 
estrategias y líneas de acción a realizar. El capítulo siete, señala indicadores y metas del 
sector. El capítulo ocho, enuncia los programas trasversales. El capítulo nueve, define los 
mecanismos de coordinación. El capítulo diez, hace referencia a las diversas fuentes de 
financiamiento. Por último, el capítulo once, describe las actividades que permitirán dar 
seguimiento y evaluar los resultados del programa.  
 

2. Antecedentes 
 
 
Desde la creación de la DGETA en la década de los setentas, se impartía educación media 
superior a través de los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y Forestal, 
educación superior y de posgrado, mediante los Institutos Tecnológicos Agropecuarios y 
Forestal, y educación no formal desarrollada por las Brigadas para el Desarrollo Rural y las 
Unidades de Capacitación para el Desarrollo Rural. 
 
Esta red de servicios educativos, ubicados en su mayoría en zonas predominantemente 
rurales y de alto rezago educativo y social, así como en regiones de agricultura altamente 
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tecnificada y en zonas de tecnología intermedia, cubriendo a lo largo y ancho de la 
República, todas las variadas zonas agroecológicas, desde el desierto y las extensas regiones 
áridas y semiáridas, las planicies y montañas de las zonas templadas, los litorales y bosques, 
hasta las áreas del trópico húmedo, con gran potencial ganadero y agrícola.  
 
El Bachillerato Tecnológico Agropecuario y Forestal, se impartía en 198 Centros de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) y en 6 centros de Bachillerato Tecnológico 
Forestal (CBTF) a través de una modalidad bivalente que ha permitido a los estudiantes 
cursar el bachillerato para continuar sus estudios a nivel superior y al mismo tiempo alguna 
carrera tecnológica para incorporarse al mercado de trabajo. 
 
Los servicios educativos de nivel superior se impartieron en 20 Institutos Tecnológicos 
Agropecuarios (ITA) y en el Instituto Tecnológico Forestal (ITF). Se ofrecían cinco carrereas 
y 27 diferentes orientaciones de especialidad. En seis de los planteles se ofrecían estudios de 
posgrado a través de los Centros de Investigación y Graduados Agropecuarios (CIGA).  
 
Con 125 Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural (BEDR), se ha atendido la 
vertiente de la educación No Formal particularmente, mediante asistencia técnica y 
capacitación. A través de las dos Unidades de Capacitación para el Desarrollo Rural, se 
ofrece capacitación y asistencia técnica a la sociedad como alternativa para realizar 
actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida. 
 
El Centro de Investigación para los Recursos Naturales, lleva a cabo trabajos de investigación 
y desarrollo tecnológico, orientados a los aspectos de conservación y manejo sustentable de 
especies nativas así como, evaluación de cultivos opcionales de alto interés comercial para 
zonas áridas y semiáridas, tales como pistache y nogal. 
 
Con la apertura de estudios de posgrado en 1982, a través de la creación de los Centros de 
Investigación y Graduados Agropecuarios dependientes de los Institutos Tecnológicos 
Agropecuarios, se da comienzo a los procesos de investigación. 
 
En sus inicios la investigación fue una actividad desarrollada a través de proyectos aislados a 
iniciativa personal de los investigadores, más que a demandas específicas de productores, 
carente de una planeación de política institucional con el sector productivo. 
 
Es a partir de 1989, cuando institucionalmente se brinda apoyo a los proyectos de 
investigación, a través del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 
(COSNET) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), contando con las 
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aportaciones de los Gobiernos Estatales y Municipales, así como de algunas organizaciones 
de productores y la iniciativa privada.  
 
Sin embargo, en el desarrollo de estas actividades no se brindó la suficiente articulación entre 
las funciones de investigación, docencia y vinculación con el sector productivo, se careció de 
un sistema de información científica y tecnológica acompañada de una deficiente política 
institucional para el desarrollo de la investigación.  
 
En un esfuerzo de planeación y organización de las acciones de investigación, la DGETA en 
1996, da a conocer el Plan Indicativo de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que 
planteaban una serie de políticas y líneas institucionales de investigación. En este documento 
se establecieron cuatro líneas de investigación: sistemas de producción, manejo de recursos 
naturales, nuevas opciones tecnológicas y educación bajo las cuales los investigadores 
orientarían sus proyectos. 
 
Con los planteamientos generales del Plan, en cada entidad se elaboraba el Plan Estatal de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, el cual estaba sustentado en el diagnóstico regional, 
del cual se derivaban las líneas de investigación y los proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico. 
 
En los Centros de Investigación y Graduados Agropecuarios, se desarrollaba el 30% de los 
proyectos de investigación, en los Institutos Tecnológicos Agropecuarios el 47%, en los 
Centros de Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios y Forestales el 12%, en la Unidades de 
Capacitación para el Desarrollo Rural y Centro de Investigación para los Recursos Naturales 
el 2%.  
 
En los comienzos de la década de los noventas, la DGETA promueve la organización de 
congresos de investigación para la presentación de los trabajos y avances de los proyectos de 
investigación. Entre 1990 y hasta 2008, se llevaron a acabo 18 Congresos Nacionales.  
 
A pesar de estos esfuerzos, la productividad en publicaciones fue muy reducida, sólo se 
limitaba a difundir los resultados en las memorias de los congresos, además había una 
limitada transformación de los resultados de la investigación en desarrollos tecnológicos. 
 
En 1995, la DGETA, con el apoyo de docentes-investigadores de las unidades educativas se 
creó el Programa Nacional de Desarrollo Sustentable, que estuvo integrado por siete 
subprogramas: Manejo Integral de los Recursos Naturales, Bancos de Germoplasma, 
Cultivos Orgánicos, Manejo Alternativo de Plagas y Enfermedades, Alternativas de 
Autosuficiencia Campesina, Ganadería Sustentable y Educación Ambiental.  
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En cada uno de estos subprogramas, se lograron avances sustanciales en materia de 
investigación, destacando los siguientes:  
 
Manejo de Recursos Naturales  

• Tecnologías para el uso eficiente del agua  

• Manejo y conservación de suelos  

• Uso, manejo y conservación de flora, fauna y hongos  

• Fuentes alternativas de alimentación animal (morera, clitoria, chamizo)  

• Uso de técnicas para el aprovechamiento forestal sustentable  
 
Bancos de Germoplasma  
 

• Jardines de plantas medicinales, alimenticias, ornamentales y forrajeras  

• Banco de germoplasma animal: cerdo pelón mexicano y gallinas criollas  

• Bancos de germoplasma vegetal: caña de azúcar, cocotero, cítricos, aguacate, 
orquídeas, amaranto, coníferas, cactáceas, anonas, entre otras  
 

Cultivos Orgánicos 

• Producción de cacao, café y chile de agua orgánicos  

• Abonos orgánicos: lombricomposta y biofertilizante líquido  

• Manejo Alternativo de Plagas y Enfermedades 

• Control de pulgones del nogal, a través de catarinita  

• Control de la mosca pinta en la caña de azúcar  

• Biocontrol de barrenadores de la caña de azúcar con el empleo de himenópteros 
parasíticos  

• Control de la broca del café:  

• Control de la barroa mediante extractos vegetales  
 
Alternativas de Autosuficiencia Campesina  
 

• Agricultura biointesiva  

• Economía de traspatio  

• Ganadería Sustentable  

• Manejo holístico de recursos forrajeros  

• Sistemas agrosilvopastoriles  
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Educación Ambiental  
 

• Semana Nacional del uso eficiente del agua 

• Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 

• Semana Nacional del Ambiente  

• Semana Nacional Cultura Forestal en coordinación con la CONAFOR  

• Miembros del Comité Nacional del Año Internacional de las Montañas  
• Programa Nacional de Reforestación  
• Producción y consumo de hongos comestibles  
• Diplomado en Educación Ambiental  
• Visitas guiadas a áreas de reserva  
• Participación en eventos como conferencistas y expositores  
• Creación y regeneración de flora nativa  

 
Se conformaron redes nacionales de investigación y desarrollo tecnológico, con el propósito 
de planificar y desarrollar proyectos comunes, lo que permitió contar con un sistema de 
investigación científica y tecnológica, en el que se aprovecharan de manera integral los 
recursos disponibles, conformando grupos interdisciplinarios para el intercambio de 
experiencias y conocimientos. Las redes que se crearon fueron: Red de biotecnología, Red 
de manejo alternativo de plagas y enfermedades, Red de ovinos y caprinos, Red de 
citricultura, Red de agricultura orgánica, Red de agricultura protegida, Red de uso y 
conservación de la biodiversidad, Red de caña de azúcar y Red de cultivos básicos. 
 
Con los resultados de los proyectos de investigación, y atendiendo a las necesidades de los 
productores, se diseñaron prototipos para sustituir equipos de alto costo, se construyeron, 
entre otros: sembradora fertilizadora “versatil” de labranza de conservación, tractor SEP 
2000, deshidratador solar, atrapador de insectos, arrancadora de frijol y un aerogenerador de 
energía eléctrica. 
 

A partir de 2004, y en respuesta al dinamismo que muestran las actuales políticas educativas 
y gubernamentales nacionales e internacionales y particularmente la reforma educativa del 
bachillerato tecnológico, el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable (2005-2015, UNESCO) y el Decenio Internacional para la Acción, 
“El agua, fuente de vida” (2005-2015, ONU), reestructuró el Programa Nacional de 
Desarrollo Sustentable (PRONADES), procurando la integración de la filosofía de la 
sustentabilidad en todos los ámbitos de incidencia de la DGETA denominándose, a partir de 
entonces, Programa Nacional de Educación e Investigación para el Desarrollo Sustentable 
(PRONEIDES).  
 



Página 12 de 33 
 

El objetivo del PRONEIDES es integrar la educación, así como la investigación científica y 
tecnológica, en el contexto del desarrollo sustentable, en vinculación con los productores, 
organismos e instituciones nacionales e internacionales que trabajan para el desarrollo 
agropecuario y forestal, diseñando y sistematizando alternativas tecnológicas y acciones 
orientadas al mantenimiento de la estructura y función de los ecosistemas para conservar el 
patrimonio ecológico y cultural del país.  
 
El PRONEIDES se encuentra conformado por cinco subprogramas: Biodiversidad, 
Diversidad Cultural y Desarrollo, Recursos Naturales, Agroecología, y Educación y Gestión 
Ambiental. Estos subprogramas agrupan proyectos tipo, que permiten sistematizar las 
actividades de investigación y educación que se llevan a cabo en las unidades educativas del 
país. 
 
En el marco del PRONEIDES, la DGETA promovió hasta 2009, dos eventos 
fundamentales para el intercambio de experiencias y productos, derivados de la ejecución de 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico, en las unidades educativas propias, y en 
instituciones de Educación e Investigación externa. Estos foros son los Congresos Nacionales 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario y los Talleres Nacionales de 
Desarrollo Sustentable. 
 
Tradicionalmente la investigación ha sido confinada en mayor medida en instituciones de 
nivel superior. En la DGETA, al igual que en otras instituciones que atendieron en su 
momento, unidades educativas de nivel superior, la canalización de los recursos y apoyos 
para investigación, se priorizaron a este tipo educativo.  
 
Sin embargo, las unidades educativas de tipo medio superior de la DGETA, han compartido 
la visión de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria en esta materia, y 
han realizado investigación y desarrollo tecnológico, redoblando esfuerzos, considerando a 
éstos, herramientas determinantes para apoyar el proceso de aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades en los jóvenes estudiantes.  
 
En esta tarea, han sido de particular importancia, como fuentes complementarias a los 
apoyos que DGETA otorga, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión 
Nacional para Zonas Áridas (CONAZA), Fundación Produce, productores cooperantes y las 
aportaciones de las unidades educativas. 
 
En el 2005, la Secretaría de Educación Pública, llevó a cabo una reestructuración. Creó la 
Subsecretaría de Educación Media Superior, y los planteles del nivel superior pasaron a 
formar parte de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.   
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Debido a los compromisos, que el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 
estableció con las instituciones de educación superior, al respaldar su ingreso y permanencia 
en el Programa de Fortalecimiento del Posgrado, y al Padrón Nacional de Posgrados, que 
coordina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los apoyos para financiar la 
investigación que tradicionalmente otorgaba al nivel medio superior disminuyó 
notoriamente; sin embargo en el 2005, comienza a retomar las tareas en este sentido. 
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3. Diagnóstico 
 
 
A partir del año 2005, las actividades de investigación de la DGETA, se desarrollan en los 
Centros de Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios y Forestal, en el Centro de 
Investigación para los Recursos Naturales, en las Unidades de Capacitación para el 
Desarrollo Rural y Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural.  
 
Los análisis de la situación del proceso de investigación destacan entre otras particularidades 
la diversidad de acciones de investigación que se llevan a cabo en las unidades educativas. 
 
El desarrollo de la investigación no ha sido homogéneo en las distintas unidades educativas, 
debido entre otras causas, a la insuficiente asignación y disponibilidad de recursos de todo 
tipo, no obstante que en la mayoría de los casos la actividad es financiada con recursos 
propios del plantel, recursos de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 
(CoSDAc) o con la participación de productores o instituciones de educación superior.  
 
Los principales problemas detectados en el desarrollo de las actividades de investigación 
apuntan como deficiencias las siguientes: la dependencia centralizada de la Coordinación 
Sectorial de Desarrollo Académico (CoSDAc) en materia de presupuesto, el insuficiente 
apoyo presupuestal para el desarrollo de proyectos de investigación, las carencias y 
debilidades del seguimiento y evaluación del proceso de investigación, y la escasa valoración 
y difusión de los resultados de los proyectos de investigación. 
 
La infraestructura física y el equipamiento destinado a las actividades de investigación en la 
mayoría de los casos son insuficientes y poco adecuados para responder con servicios de 
calidad y alcanzar el logro de los objetivos y las metas propuestas. 
 
Las insuficientes prácticas de evaluación interna y externa, sobre los avances del proceso de 
investigación, evitaron la planificación y reorientación del desarrollo de la investigación, 
dando lugar al desconocimiento de la deficiencia de los procesos, la relevancia de las 
actividades o tareas, la efectividad de los resultados de la investigación y el impacto social de 
los mismos. 
 
Dentro del Programa Innovación e Investigación Tecnológica y Educativa que coordina la 
CoSDAc, y cuyo objetivo es: “Apoyar iniciativas que promuevan la mejora de la práctica 
docente y propicien el desarrollo de competencias genéricas disciplinares y profesionales en 
los estudiantes y es operado por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 
(CoSDAc) de la SEMS”, los planteles de la DGETA han obtenido recursos para el 
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desarrollo de los proyectos de investigación. En la siguiente figura, se muestran los recursos 
que la CoSDAc ha destinado a la DGETA para el desarrollo de la investigación. 
 
 

Figura 1. Asignación de recursos de CoSDAc para actividades de investigación  
a las Unidades Educativas de la DGETA, 2009-2013. 

 

 

 

Con los recursos asignados, se desarrollaron 171 proyectos de investigación en las líneas de: 
investigación educativa, sistemas de producción, manejo de los recursos naturales, y nuevas 
opciones tecnológicas, con la participación de 340 docentes y más de mil estudiantes de los 
semestres 4°, 5° y 6° de las carreras de técnico agropecuario, técnico en explotación ganadera, 
técnico en desarrollo comunitario, técnico en horticultura, y técnico forestal. 

Para complementar el desarrollo de las actividades de investigación, la Subsecretaría de 
Educación Media Superior asignó a la DGETA desde el 2005 y hasta el 2010, recursos con 
una inversión anual de $1,820,000 pesos, por un monto total de $9,100,000 pesos, 
distribuidos en 44 centros de trabajo, ubicados en 20 entidades federativas. Se lograron 
desarrollar 415 proyectos de investigación. A partir del 2011, la asignación de recursos se 
suspendió. 

 
Sin embargo, las actividades de investigación se siguen realizando con recursos propios de los 
planteles y mediante acuerdos de colaboración con productores, organismos públicos y 
privados. 
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Para el desarrollo de las actividades de investigación educativa y de desarrollo tecnológico, 
desde el año 2010, la DGETA dispone de 294 Centros de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario y Forestal, 89 extensiones educativas, 125 brigadas de educación para el 
desarrollo rural, dos unidades de capacitación para el desarrollo rural y un centro de 
investigación para los recursos naturales.  
 
Los profesores, además de cumplir con la función esencial de la docencia, llevan a cabo 
procesos de investigación, para mejorar el servicio educativo. La participación conjunta de 
docentes y estudiantes ha sido una experiencia sustantiva para favorecer el desarrollo de las 
competencias: docentes, genéricas, disciplinares básicas y profesionales. 
 
Durante el período 2000-2010, se realizaron 495 proyectos, dentro de las siguientes líneas de 
investigación: 

1. Sistemas de producción 
2. Manejo de recursos naturales 
3. Nuevas opciones tecnológicas 
4. Educación  
5. Sociales y administrativas 

 

A partir de 2011, la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (CoSDAc) desarrolló 
nuevas líneas de investigación, financiando 118 proyectos bajo los siguientes conceptos: 

1. Innovación y desarrollo científico tecnológico. 
a. Nuevas opciones tecnológicas. 

2. Innovación y mejora de la educcación. 
a. Creación, adaptación o aplicación de nuevos recursos y materiales didácticos. 
b. Competencia lectora. 
c. E-learning 

3. Innovación para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la mejora 
del medio ambiente. 

a. Conservación del medio ambiente y recursos naturales. 
b. Conservación de la biodiversidad. 
c. Aprovechamiento de los recursos naturales. 
d. Uso eficiente del agua. 

4. Investigación educativa enfocada. 
a. Adolescencia y salud. 

 

Entre los proyectos de investigación se pueden mencionar los siguientes: 
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• Alternativas para hacer más eficientes las actividades de agricultura y ganadería de 
traspatio. 

• Control biológico de plagas y enfermedades. 

• Fuentes alternativas para la alimentación de ganado. 

• Análisis de indicadores básicos y estrategias didácticas. 

• Indicadores agronómicos del subsistema maíz en la validación de un policultivo de 
especies tropicales. 

• Validación de líneas avanzadas de Triticale forrajero en la región sur de Chihuahua. 

• Obtención in vitro de patrones resistentes al virus de la tristeza de los cítricos. 

• Macrofauna en agroecosistemas tropicales, un indicador práctico para la evaluación 
de la sustentabilidad del suelo. 

• Descripción de germoplasma del magle de cerro. 

• Uso eficiente de los recursos suelo y agua, cosecha de agua de lluvia, tratamiento del 
agua. 

• Se establecieron 2 huertos demostrativos en planteles de 10 estados, con cultivos de 
palma de coco, hule, cacao, pimienta gorda, canela, clavo, vainilla y mangostán. 
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4. Justificación 
 

 
El Programa Nacional de Investigación Educativa, Validación y Transferencia de 
Conocimientos Tecnológicos 2013-2018, tiene su sustento en seis aspectos esenciales: en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Sectorial de Educación 2013-20181, 
en la Ley de Ciencia y Tecnología, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el Marco 
Curricular Común: Acuerdo número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de 
Bachillerato en un marco de diversidad2, el Acuerdo 653 por el que se establece el Plan de 
Estudios del Bachillerato Tecnológico3, y en el fortalecimiento de la educación tecnológica 
agropecuaria y en atención a las sugerencias formuladas por estudiantes, docentes y sectores 
productivos y sociales. 
 
Para el fortalecimiento de la educación tecnológica, la investigación es un componente básico 
para reorientar la pertinencia de las carreras y de los procesos de formación ocupacional, así 
mismo, resulta fundamental para que los estudiantes desarrollen las competencias que señala 
el marco curricular común. La formación de técnicos en carreras tecnológicas de carácter 
bivalente, resultan críticos para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación de la sociedad.  
 
Las actividades de investigación que se desarrollan en los planteles, son pertinentes para 
lograr que los jóvenes educandos se apropien del método científico, que rige la generación 
de nuevos conocimientos y desarrollos tecnológicos. Por otra parte, el nuevo modelo 
educativo del bachillerato tecnológico, se propone consolidar los conocimientos de los 
diversos campos científicos, tecnológicos y humanísticos, propiciando su aplicación, 
particularmente en la búsqueda de mejores niveles de calidad de vida, planteando alternativas 
de solución desde la perspectiva del desarrollo sustentable. La investigación y el desarrollo 
tecnológico son una herramienta indispensable para lograr este propósito.  
 
El desarrollo de las capacidades para elucidar y resolver problemas, para expresarse, para 
participar en actividades colectivas, para aplicar tecnologías de la información y la 
comunicación, y para abordar la ética desde la perspectiva de la práctica cotidiana, son parte 
de los propósitos formativos de los componentes del plan curricular (básica, propedéutica y 
profesional); por lo tanto constituyen elementos transversales en la estructura del bachillerato 
tecnológico.  

 

                                                           
1 El Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
2 Diario Oficial de la Federación. 26 de septiembre de 2008. 
3 Diario Oficial de la Federación. 04 de septiembre de 2012. 
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Dentro del modelo educativo del bachillerato tecnológico agropecuario, el proceso de 
investigación implica el desarrollo de procesos cognitivos, como el pensamiento, la 
observación, la comprensión, el razonamiento y la representación a partir de los cuales, se 
originan las preguntas y conjeturas y se desarrollan las competencias tanto genéricas como 
disciplinares que establece el marco curricular común. 
 
La realización de investigación y desarrollo tecnológico, constituye también, el eje 
fundamental para definir la identidad institucional y son el medio estratégico para que los 
docentes se actualicen y formen cuadros responsables, que se enfrenten a la problemática del 
sector productivo, aportando alternativas que eleven la calidad de vida de la sociedad e 
involucren activamente a los estudiantes en este proceso, propiciando una formación integral 
para la vida en estos.  
 
“En el sector agropecuario se cuenta con 0.06 investigadores por cada 10,000 habitantes, lo 
cual está muy por debajo de los estándares internacionales, se agrega que la edad promedio 
de los investigadores es de alrededor de 50 años y 25 de servicio. Por lo que es urgente 
establecer programas de formación e incorporación de investigadores jóvenes”4   
 
A través de los resultados obtenidos de los proyectos de investigación, las unidades 
educativas han logrado contribuir a resolver los problemas que se presentan en los sectores 
productivos y sociales. La investigación, tanto institucional como disciplinar, al generar y 
difundir conocimiento contribuye a la solución de problemas sociales, científicos y 
académicos, además de consolidar el prestigio de las instituciones en favor de sus estudiantes 
y de la comunidad en la que están presentes. 

 

  

                                                           
4 SAGARPA. 2012. Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Rural 
Sustentable. SAGARPA, México.   
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5. Objetivo General 
 

Impulsar la realización de proyectos de investigación educativa y  tecnológica, así como 
promover actividades de validación y transferencia de conocimientos  en las unidades 
educativas, para contribuir  a la resolución de necesidades que presenta la actividad 
educativa, el sector agrícola, ganadero, forestal, agroindustrial y de desarrollo rural integral 
sustentable con enfoque territorial. 

 
5.1. Objetivos Específicos 
 

• Incentivar y fortalecer la cultura de la investigación, así como la difusión de los resultados 
de la investigación.   

 

• Generar conocimientos que resuelvan problemas desde un contexto de sustentabilidad, 
cuyos resultados puedan orientarse a producir, modificar y transferir tecnologías que 
coadyuven a elevar la calidad de vida de la sociedad. 
 

• Generar y transferir conocimiento y desarrollar, innovar, asimilar, y adaptar tecnologías 
que contribuyan al mejoramiento y aprovechamiento óptimo de los recursos de que 
dispone el país. 
 

• Fomentar la participación de estudiantes y docentes en la generación de investigación y 
desarrollo tecnológico orientados hacia la sustentabilidad.  
 

• Impulsar los modelos de investigación participativa para asegurar la adopción de los 
resultados generados, por los productores, participando en la validación y transferencia de 
tecnologías a través de la vinculación, capacitación integral y asistencia técnica.  
 

• Integrar este programa como elemento sustancial en los tres componentes: básico, 
propedéutico y profesional, que forman el modelo educativo de la educación media 
superior, como medio para elevar la calidad de la formación de los estudiantes.  
 

• Promover espacios de participación para la difusión de los hallazgos y aportes al 
conocimiento y desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
 

• Desarrollar proyectos de investigación que correspondan a la tipología y criterios 
propuestos por organismos reconocidos de investigación. 

 
• Promover un sistema de validación y transferencia de tecnologías. 
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6. Tipos y Líneas de Investigación 
 

Las actividades de investigación que se desarrollan en las unidades educativas del Subsistema, 
se ubicarán en tres ámbitos principalmente, las cuales se encuentran orientadas de acuerdo al 
marco SEP-CONACyT5 a:  

 

• Investigación básica. Trabajo experimental o teórico realizado principalmente para 
generar nuevos conocimientos sobre los fundamentos de fenómenos y hechos 
observables, sin prever ninguna aplicación específica inmediata. 

 

• Investigación aplicada: Orientada a detectar, plantear, explicar, proponer y aportar 
soluciones a problemas del entorno.  
 

• Desarrollo experimental: Su objeto es obtener modelos de desarrollo factibles de 
aplicar a nivel masivo.  

 
Bajo estos tipos de investigación, las actividades deberán desarrollarse de acuerdo a las 
siguientes líneas de investigación.  
 

6.1 Líneas Nacionales de Investigación   
 

Las líneas de investigación representan un eje que organiza la actividad de investigación, 
constituye un esfuerzo sistemático de carácter institucional para la generación, aplicación y 
difusión del conocimiento que realizan los investigadores y alumnos con la finalidad de 
abordar, de forma cooperativa e interdisciplinaria un área de conocimiento o para contribuir 
a la solución de un problema que afecta a una región o grupo social, de acuerdo con las 
expectativas e intereses de la comunidad educativa relacionada. En cada línea se integran al 
menos tres investigadores, en un área de conocimiento afín a su formación. 
 
Las líneas nacionales de investigación, sobre las cuales deberán circunscribirse los proyectos 
de investigación educativa y desarrollo tecnológico agropecuario en la DGETA, que 
desarrollen las unidades educativas son:  

 
I. Educación. El propósito de esta línea es promover investigaciones para 

mejorar la calidad educativa que se imparte en los planteles, en cuyo objeto 
de estudio se deberán abordar los fundamentos, enfoques y métodos de 

                                                           
5 Reglas de operación del fideicomiso denominado “Fondo Sectorial de Investigación para la Educación” 



Página 22 de 33 
 

procesos de aprendizaje, incluyendo los aspectos de diseño curricular, 
difusión y extensión del conocimiento. Esta línea de investigación comprende  
los siguientes subtemas prioritarios:  
 

• Enseñanza y aprendizaje en asignaturas del componente básico, 
propedeutico y/o profesional. 

• Aprendizaje, enseñanza y evaluación de conocimientos 

• Diseño, desarrollo, métodos y evaluación de procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

• Análisis de la práctica docente 

• Calidad educativa en el bachillerato tecnológico agropecuario 

• Innovación curricular 

• Relación educación tecnológica y mercado laboral 
 
 

II. Sistemas de producción. El objeto de estudio de esta línea de investigación es 
fundamental en el aprovechamiento e innovación tecnológica de los 
productos agrícolas en cada eslabón de la cadena agroalimentaria: 
producción, transformación, comercialización y consumidor final, que 
permita promover la producción agropecuaria con los procesos industriales 
de transformación para beneficio e impacto social, económico y ambiental de 
la región. 
 
Los temas prioritarios de  esta línea de investigación son  los relacionados con 
las actividades y técnicas tradicionales  y modernas, tendientes a obtener una 
óptima relación costo-beneficio de especies o productos agropecuarios y 
forestales, cultivos básicos, industriales, endógenos: 
 

• Sistemas de producción pecuaria 

• Sistema de producción agrícola 

• Sistemas de producción forestal 

• Organismos genéticamente modificados y de transferencia genética 

• Mejoramiento genético animal y vegetal 

• Aplicación del SIG a la agricultura 

• Sistemas GPS y la agricultura de precisión 
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III. Economía Agrícola El propósito de esta línea de investigación, es generar 
estudios que permitan conocer desde el ambito del sector agropecuario y 
forestal problemáticas relacionadas con la actividad económica. En ésta línea 
los  subtemas de investigación prioritarios son: 
 

• Rentabilidad de la producción agrícola, pecuaria y forestal 

• Comercialización local, regional, nacional e internacional de 
productos agrícolas, forestales y/o agroindustriales 

• Soberania y seguridad alimentaria 

• Empresas familiares campesinas y organización  económica rural 

• Prácticas campesinas de comercialización, su articulación con las 
cadenas productivas.  

 
IV. Sociales.  Se incluyen proyectos de investigación que permitan comprender 

mejor la realidad social y educativa de un territorio, así como desarrollar 
alternativas de solución para los principales problemas que se presentan en 
los rubros de salud, educación, política, seguridad, familia, las subtemas de 
investigación prioritarios son los siguientes: 

 
• La lucha contra el hambre 

• Uso de plantas y animales con fines medicinales 

• Papel de la mujer 

• Desarrollo comunitario con enfoque territorial 

• Indígenas 

• Jóvenes 
 

V. Sustentabilidad El propósito es generar conocimiento que permita proponer 
alternativas viables para respetar el entorno y mejorar la calidad de vida de los 
seres humanos, como la búsqueda de fuentes de energía alternas, la 
conservación del entorno, vivienda ecológica y nuevos modelos económicos. 
Esta línea esta compuesta por las siguientes subtemas de investigación 
prioritarios: 

 
• Mitigación y adaptación al cambio climático 

• Gestión y manejo ambiental 

• Caracterización y valoración en la biodiversidad, desde el punto de 
vista biológico, ecológico y su relación con el manejo y 
aprovechamiento sustentable. 
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• Manejo de flora y fauna 

• Energías alternas y biocombustibles 

• Producción y consumo sustentable 
 

VI. Validación y Transferencia de Conocimientos. El propósito de esta línea es 
probar y transferir conocimientos, métodos y tecnología en diferentes 
condiciones para mejorar la calidad educativa y la producción y 
productividad.  
 
Validación. Consiste en la evaluación agroecológica, socioeconómica y hasta 
cultural de las innovaciones tecnológicas que resultaron del proceso de 
investigación. En esta etapa se probarán y desarrollarán, entre otros los 
siguientes procesos:   
 

• Validación de estrategias de aprendizaje 

• Validación y transferencia de tecnología para la producción de 
semillas. 

• Validación de materiales de arroz, sorgo, trigo, 

• Validación de tecnología para rotación de cultivos sorgo-soya 

• Validación de tecnología de frutales (papaya, sandía, higo, etc) 

• Validación y transferencia tecnológica de ovinos y caprinos. 

• Validación de paquetes tecnológicos para la producción de hortalizas 

• Validación de razas bovinas 

• Validación de las estrategias de prevención y control de enfermedades 
del ganado bovino 

• Evaluación de variedades de maíz, frijol, trigo, hortalizas, furtales  

• Evaluación de plantas tolerantes a enfermedades 

• Sistema de producción de maíz intercalado con árboles frutales 
(MIAF) en diversas condiciones agroecológicas 
 

Transferencia. Es una etapa que consiste en llevar las tecnologías de los 
campos experimentales a los campos de producción. En esta etapa se 
consideraran  como subtemas de atención prioritaria, las siguientes:  
 

• Transferencia de tecnología para el manejo de plagas y enfermedades 
en maíz, frijol, trigo, sorgo, hortalizas, cultivos semiperenes, etc. 

• Tranferencia de paquetes tecnológicos en semillas mejoradas. 
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• Transferencia de tecnología e implante de embriones e inseminación 
artificial en ganado bovino. 

• Impacto del uso de paquetes de tecnología alternativa en la 
rentabilidad y sustentabilidad de sistemas de producción bovina, 
porcina, ovina y caprina. 

• Usos de métodos de agricultura protegida para la producción de 
hortalizas. 
 

Para llevar a cabo la transferencia de tecnología, se impulsarán mecanismos 
de difusión y gestoría: 
 
En la parte de difusión las acciones principales que se realizarán son: 
 

• Capacitación 

• Asistencia técnica 

• Organización 
 

En gestoría se realizarán entre otras acciones: 

• Gestión de recursos públicos para el desarrollo de proyectos 
agropecuarios (reglas de operación para el desarrollo de proyectos). 

• Gestión de seguros agrícolas  

• Gestión de recursos en entidades financieras, crédito y seguros del 
gobierno federal. 

 

 
6. 2 Redes de Investigación 

 
Con objeto de optimizar los procesos de investigación, se conformarán redes de 
investigación. 
 
Las redes de investigación se constituyen por un conjunto de proyectos de investigación 
agrupados en una misma línea de investigación a la que se incorporan investigadores con una 
ubicación física concreta y adscritos a una unidad educativa, se comprometen a desarrollar 
un tema, generar conocimiento o a trabajar en la solución de un problema de carácter 
científico y/o tecnológico, mediante la interacción de sus respectivas aportaciones. 
 
El propósito es crear esquemas de cooperación científica que permitan alcanzar objetivos 
que difícilmente se lograrían en un contexto de ejecución institucionalmente restringido.  
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Se propone organizar las siguientes redes: 
 
 Red de investigación educativa 
 Red de sistemas de producción  
 Red de investigación en economía agrícola 
 Red de investigaciones sociales 
 Red de investigación en sustentabilidad 
 Red de validación y transferencia de tecnologías 

 
Con referencia a los programas de investigación en la DGETA, éstos deberán ser definidos 
por cada unidad educativa, de acuerdo a la especie, grupo de especies o actividades, que se 
hayan definido como prioritarias en la región, constituyendo un conjunto de proyectos 
orientados hacia un propósito común.  
 
La DGETA, establecerá los lineamientos para la  creación, organización y funcionamiento 
de las redes de investigación. 
 
 

7.  Indicadores Estratégicos y Metas 
 

Indicador 1. Gestión para que se asignen recursos para el fomento al programa de 
investigación educativa y desarrollo agropecuario. 

La cantidad de recursos asignados a la investigación 
Presupuesto destinado a la operación de la DGETA 

 
Descripción. Cantidad de recursos asignados a la investigación como una estrategia para 
mejorar la calidad educativa y la posibilidad de contribuir a la solución de la problemática del 
desarrollo agrícola, pecuario, forestal y agroindustrial. 
 
Periodicidad de medición del indicador: anual 

 
Meta del período 2013-2018. Inversión de al menos el 10% del presupuesto de operación 
que se asigna a la DGETA anualmente. 
 
Indicador 2. Porcentaje de investigadores por unidad educativa 
 

Número de docentes que realizan investigación en las unidades educativas (100) 
Número total de docentes por unidad educativa 

 
 

Descripción. El índice de docentes que participan en los procesos de investigación es un 
referente que permite medir la importancia de la investigación en el desempeño del 
quehacer docente. 

Periodicidad de medición del indicador: anual 
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Meta del período 2013-2018. Lograr que al menos el 10% de la planta docente realice 
procesos de investigación. 

Indicador 3. Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación 

Número de estudiantes que participan en procesos de investigación (100) 
Número total de estudiantes de la unidad educativa que participa en  

procesos de investigación 
 

Descripción. El índice de estudiantes participantes en actividades de investigación permite 
contar con un referente que mide el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares 
básicas basadas en las habilidades de investigación. 

Periodicidad de medición del indicador: anual 

Meta del período 2013-2014. Al menos el 5% de la población escolar involucrada en 
proyectos de investigación. 

Indicador 4. Índice de proyectos de investigación por unidad educativa 

Número de proyectos de investigación desarrollados por unidad 
educativa por línea de investigación                                       (100) 

           Número total de proyectos de investigación por unidad educativa 
 

Descripción. El índice de proyectos de investigación educativa es una medición que nos 
permite conocer la importancia de la investigación y la gestión de recursos para el desarrollo 
de la actividad. 

Periodicidad de la medición del indicador: Anual. 

Meta el periodo 2013-2018: A partir de 2014, el 100% de las unidades educativas, deberán 
realizar al menos un proyecto de investigación al año. 
 

 
7.1 Metas 
 

• Durante el 2014, se reestructurarán y actualizarán el 100% de los Comités Estatales de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario, y se constituirá el Comité Nacional 
de Investigación. 

 
• En el 2014, se instituirán los lineamientos para la organización y funcionamiento de los 

Comités Estatales de Investigación, asimismo, se establecerán los lineamientos para el 
funcionamiento de las Redes de investigación. 
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• En el 2014, cada unidad educativas que deberá iniciar actividades de investigación con por 
lo menos un proyecto. 

 

• Cada proyecto de investigación, deberá estar integrado por un docente-investigador y tres 
estudiantes, procurando su participación permanente en cada proyecto de investigación.  

 
• Cada docente-investigador deberá presentar en sus secuencias didácticas los temas 

integradores relacionados con el contenido de investigación, así también sus respectivas 
estrategias de evaluación con enfoque en competencias.  

 

• A partir del 2014, cada Comité Estatal de Investigación, organizará anualmente el 
Congreso Estatal de Investigación. 

 
• Apartir del 2014, se organizará anualmente el Congreso Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico. 
 
• Incrementar en promedio 5% anual la participación de docentes y estudiantes en 

proyectos de investigación educativa y desarrollo rural. 
 
• En el 2015, lograr que en el 60% de los planteles realicen al menos tres proyectos de 

investigación. 
 
• En el 2018, el 20% de los docentes-investigadores difundirán y publicarán sus resultados 

en revistas, foros y congresos. 
 

8. Programas Transversales  
 
A fin de fortalecer los proyectos de investigación que desarrollarán en las unidades 
educativas, así como para mejorar el proceso de formación  de los estudiantes, la 
DGETA ha establecido alianzas con instituciones del sector agropecuario y forestal y 
en las que los docentes y estudiantes participan en los diversos programas que a 
continuación se enlistan y cuya operación se desarrolla de manera  transversal. 
 
Destacan los siguientes programas: 
 

• Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro) 
 

• Fomento de la Cultura Forestal 
 

• El agua, fuente de vida 
 

• Agroecología y Educación 
 

• Gestión Ambiental 
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• Educación para el Desarrollo Sustentable 
 

• Impulso a la Agricultura Protegida 
 

• Cambio climático 
 

Días conmemorativos 

• Día mundial del Agua 
 

• Día mundial de la Biodiversidad  
 

• Día mundial del Medio Ambiente 
 

• Día mundial del Árbol 
 

• Día mundial de la Tierra  
 

9. Mecanismos de Coordinación 
 

A nivel central en la DGETA se creará el Comité Nacional de Investigación, como un 
órgano colegiado y consultivo integrado por representantes institucionales que conforman la 
estructura formal con interés y compromiso en el desarrollo de la investigación. 

El Comité estará integrado por un presidente que será el Director General, un secretario que 
será el Director de Apoyo a la Operación Desconcentrada, el Secretario Técnico será el 
Director Técnico, el Secretario Ejecutivo será la Subdirección de Desarrollo Institucional. 
Los Vocales serán los titulares de: Dirección de Vinculación, Coordinación Administrativa, 
Subdirección Académica, Subdirección de Vinculación, Departamento de Investigación, 
Departamento de Actualización Docente, y asesores especializados de la Dirección General. 

Asimismo, para organizar las acciones de investigación, en cada Subdirección de 
Coordinación de Enlace Operativo de cada Estado, se conformará el Comité Estatal de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario de acuerdo a los lineamientos para su 
organización y funcionamiento, que la DGETA pondrá a disposición de la comunidad 
educativa de las unidades educativas. 

Estas figuras, tendrán funciones concretas para apoyar el programa de investigación educativa 
y de desarrollo agropecuario, para establecer mecanismos de coordinación institucional. 
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10. Mecanismos de Financiamiento. 
 

Para el desarrollo de los proyectos de investigación , las fuentes de financiamiento que seán 
considerado  para apoyar este programa son las siguientes: 
 

• Financiamiento del Programa de Capacitación y Extensión de la Educación 
Tecnológica Agropecuaria. 
 

• Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la SEMS, a través del Programa 
Innovación e Investigación Tecnológica y Educativa 
 

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

• Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A.C.  
 

• Productores cooperantes 
 

• Financiamiento de las unidades educativas 
 

ESTRUCTURA 
DGETA 

Comité 
Nacional de 

Investigación 

Comités 
Estatales de 

Investigación  

Planteles  CIRENA UNCADER 

BEDR 
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11.  Seguimiento y Evaluación del Programa 

 
 
Se establecerá un sistema de seguimiento de evaluación de los resultados alcanzados. El 
seguimiento será una actividad continua cuyo principal propósito es contar con indicaciones 
tempranas de avance en el logro de los resultados. 
 
Asimismo, y con el reporte continuo del sistema de seguimiento, se establecerá un proceso 
de evaluación del programa. 
 
Los objetivos que se persiguen mediante este proceso de evaluación son: 
 

• Garantizar el cumplimiento de los objetivos del Programa. 
 

• Evaluar la eficacia, eficiencia y pertinencia de las acciones desarrolladas en cada 
unidad educativa en el marco del proyecto.   
 

• Formular conclusiones que sirvan como base para la optimización del proyecto, 
identificando tanto las barreras que han obstaculizado la ejecución como las medidas 
que han dado mejores resultados. 
 

• Recopilar y proporcionar la información necesaria para determinar en qué medida el 
proyecto ha contribuido a mejorar la calidad educativa de los estudiantes, así como a 
solucionar problemas del sector productivo y social.  
 

El seguimiento y la evaluación se concentran en tres indicadores básicos: 

• Eficacia 
• Eficiencia 
• Impacto 

 
Para este programa, la eficacia se medirá mediante la relación entre los recursos invertidos 
(humanos, recursos, tiempo, y económicos) y los resultados. La eficiencia se medirá a través 
de la relación entre los logros obtenidos y los objetivos planteados. Y el impacto se medirá 
mediante el resultado sobre el problema que se procura mejorar. 

Las unidades educativas, informarán anualmente sobre los tipos de proyectos de 
investigación realizados. Se diseñara una estrategia para el reporte de los informes de 
investigación. 
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