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MODALIDAD: PRESENTACIÓN ORAL  
 
EJE TEMÁTICO: MISIÓN Y FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
 
Pregunta de reflexión: 1.1 ¿HEMOS LOGRADO SUPERAR LA SEPARACIÓN ENTRE LAS 
TRES FUNCIONES FUNDAMENTALES ―DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN―, 
DE SUERTE QUE TODAS FORMEN PARTE DE UN SOLO QUEHACER EDUCATIVO Y 
FORMATIVO?  
 
RESUMEN  
 
El presente trabajo tienen por objetivo reflexionar sobre la estructura con la que cuenta el 
académico politécnico para su quehacer diario, así como identificar las facilidades o dificultades 
para transitar de la docencia a la investigación y cómo éstas actividades se traducen en servicio 
a  la sociedad, a través de la vinculación académica.  
 
La perspectiva que se considero fue, si la educación es una inversión o es un bien social, ya 
que toda Institución de Educación Superior toma en cuenta dicho aspecto para sus objetivos de 
corto y largo plazo.  
 
Los resultados emanados de esta reflexión, sin duda expresan situaciones, que dan pauta a 
nuevas acciones y propuestas para la formación integral del docente investigador.   
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ABSTRACT  
 
The present work by objective must reflect on the structure on which the polytechnic academic 
has for his/her daily activities, as well as to identify the facilities or difficulties in the transition 



 

 

between an educator to an investigator and how these activities are translated as a service to 
society, through the academic entailment. 
 
The perspective that was considered was, if the education is an investment or a corporate 
property, since the whole Superior Education Institution takes into account that perspective for 
its short and long term objectives. 
 
The results given by this reflection, without doubt reflect situations that give the path to u7new 
actions and proposals for the integral formation of the teacher-investigator. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La educación de acuerdo a la ley, es un medio fundamental para adquirir, transmitir y 
acrecentar la cultura, es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a 
la transformación de la sociedad, es un factor determinante para la adquisición de 
conocimientos para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. En 
este discernimiento, toda Institución de Educación Superior  (IES) tiene como fin primordial 
“estar al servicio de la sociedad y otorgar grados académicos a aquellas personas que han 
cumplido con una serie de requisitos establecidos por dichas IES”.  
 
En el caso del Instituto Politécnico Nacional, la misión declarada se centra en la “consolidación 
para la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política del país, a través de 
la educación” 
 
El presente trabajo tienen por objetivo reflexionar sobre la estructura con la que cuenta el 
académico politécnico para su quehacer diario e innovador, así como identificar las facilidades o 
dificultades para transitar de la docencia a la investigación y cómo éstas actividades se 
traducen en servicio a  la sociedad, a través de la vinculación académica.  
 
Finalmente se expone una serie de hallazgos derivados de la investigación de campo realizada 
para tal fin.  
 
 
DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
Es un estudio con un alcance descriptivo, con enfoque cualitativo. Se realizó en la ESCA 
Unidad Tepepan, unidad académica que se encuentra dentro del área de ciencias sociales y 
administrativas del Instituto Politécnico Nacional. 
 



 

 

Cabe señalar que al formular el contenido teórico del presente estudio se meditó sobre la 
misión de una IES, la cual debe alinearse con los propósitos a corto plazo, y éstos deben estar 
vinculados con la financiación; esto a su vez plantea por tanto una multiplicación de fuentes de 
financiamiento, al respecto en el periodo del 2000 al 2008 se han presentado ante las cámaras 
legislativas 130 iniciativas sobre educación y fuentes de financiamiento (www.observatorio.org 
consultada 27 de abril de 2009 13:56 hrs.)  
 

Fig 1. Fuente: OCDE 2008 
 



 

 

Sin duda la perspectiva que se tiene 
respecto a que, si la educación es una 
inversión o es un bien social, es 
inevitable identificar las fuentes de 
financiamiento, factor indiscutible para 
definir los objetivos de una IES, de lo 
anterior se deriva la conformación de la 
estructura (procesos administrativos, 
espacios, muebles y materiales) para el 
desarrollo de las actividades de los 
académicos.  Cabe señalar que el 
financiamiento a la educación en 
México tiene la siguiente tendencia: (ver gráfica 1) es decir en 10 años el gasto en educación 
incluyendo la investigación apenas alcanza el 5.6% con relación al Producto Interno Bruto, 
mientras que Canadá emplea el 7% del PIB.                                                               Gráfica 1. Gasto 
Federal en Educación 

(millones de pesos base 1993) Fuente: ANUIES 2008. 
 
Se debe insistir que en la mayoría de las IES, (entre ellos el IPN), los académicos realizan 
actividades de docencia, investigación y desarrollo tecnológico, difusión de la cultura, 
superación académica y actividades complementarias de apoyo a la docencia y la investigación, 
siendo la docencia la actividad principal. 
 
En este sentido la docencia se define como el conjunto de actividades que se desempeña en el 
aula, a fin de llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, se incluye la preparación de 
clases, atención de alumnos, preparación de prácticas, aplicación y evaluación de exámenes, 
mientras que la  investigación es el conjunto de actividades que se realizan en programas 
científicos, tecnológicos o educativos.  
 
A decir de López y Villegas (2007) la docencia universitaria representa el ejercicio cotidiano en 
la preparación universitaria de los individuos, Y sí la investigación científica es una respuesta  a 
la docencia en una IES, entonces la investigación despliega funciones como:  

 El ejercicio de la racionalidad y el pensamiento inductivo-deductivo 
 La producción de nuevos conocimientos 

 
Para Vidal y Quintanilla (2000), en todos los países, la investigación que se realiza en la 
universidad es de importancia vital para el sistema de la ciencia, la tecnología y la industria, 
independientemente del tipo de enseñanza que lleven a cabo. Sin embargo, en las 
universidades la investigación la ejecutan las mismas personas y al mismo tiempo que 
desempeñan las tareas de enseñanza. 
 



 

 

En cuanto al apoyo a la enseñanza, la investigación y desarrollo tecnológico se reconoce 
como el conjunto de actividades de servicio, y desarrollo experimental accesorio (diseño, 
construcción, instalación, operación, conservación de sistemas, procesos, equipos y 
dispositivos asociados a las diversas especialidades que se atiendan). Específicamente, en el 
Instituto lo anterior se registra como vinculación académica; en este caso representada por la  
atención empresarial (incubadora de empresas, emprendedores, desarrollo empresarial, 
empresas de origen politécnico, patentación, transferencia tecnológica y bolsa de trabajo).  En 
el área de las ciencias sociales y administrativas, se visualizan estos servicios en los convenios 
con asociaciones tanto profesionales (contador público, licenciados en relaciones comerciales) 
como de empresarios (AMIT, A. C.)  
 
Respecto a la superación académica, es inevitable pensar en la capacitación, para este fin, se 
enuncia que la “capacitación docente”  es el proceso de aprendizaje de un adulto, que ya 
cuenta con estudios profesionales, requiere de esfuerzos y deseos de cambio para reforzar el 
proceso de aprendizaje - enseñanza. De acuerdo al informe (2009) del director del IPN Dr. José 
Enrique Villa Ribera en el 2008 se emprendieron 26 acciones respecto a la capacitación y 
actualización académica en las que participaron 3926 docentes del Instituto y 1921 de otras 
IES. 
 
En la ESCA Unidad Tepepan el departamento que tiene a su cargo la capacitación del 
académico menciona que la misión es “capacitar y actualizar a los académicos a través de 
cursos, talleres, seminarios, diplomados y conferencias; contando con un sistema de evaluación 
integral para la mejora continua de la actividad docente”. 
 
En términos concretos la capacitación, (cursos programados o publicados) en una IES esta 
enfocada en gran parte al docente y no al investigador.  
 
RESULTADOS 
 
Una vez realizadas las entrevistas semi-estructuradas se obtuvieron los siguientes hallazgos. 
 
1. Respecto a la capacitación, los entrevistados dicen que los cursos que se programan son 

dirigidos en un 80% a la docencia (en ellos se incluyen cursos de tutorías y desarrollo 
humano) 15% al uso de tecnologías de la información y el 5% restante a la práctica 
docente. 
Contrario a los cursos que oferta la ESCA Unidad Tepepan se obtuvo lo siguiente:  

Curso dirigido a Enero 09 Jun Jul 08 Promedio 
Docencia 42% 54% 48% 
Desarrollo humano 8% 4% 6% 
Actualización profesional 2% 4% 3% 



 

 

TIC´s 48% 38% 43% 

Como se puede observar existe un gran contraste respecto a lo ofertado con la percepción 
del académico. Aunado a lo anterior también prevale el gran índice de cursos cancelados 
por la poca demanda sobre todo en los cursos de TIC´s. 
 

2. En cuanto a la investigación los resultados observables son más lastimosos. 
a. En la ESCA Unidad Tepepan de una población aproximada de 460 académicos, sólo 20 

de ellos transitan a las actividades de investigación al menos con un proyecto  registrado 
ante la SIP o interno de la ECU. 

b. Dicen los entrevistados que en un periodo aproximado de 6 años no se han programado 
cursos para la formación de docentes investigadores. 

c. Existe nula formación para investigadores en el área de ciencias sociales y 
administrativas, los esfuerzos institucionales sólo se centran en el programa “PIFI”. En 
los últimos tres años se han registrado un promedio de 20 alumnos PIFI por semestre, 
reportándose con alta productividad sin embargo ninguno de ellos ha transitado a la 
docencia menos aun a la investigación. 

d. Los investigadores entrevistados perciben falta de flexibilidad por parte de las 
autoridades para el desarrollo de la investigación sobre todo la de campo, asimismo 
dicen que no existen mecanismos internos eficientes para que se autorice la asistencia a 
foros  y logran la divulgación del conocimiento generado.  

e. Respecto a la infraestructura y recursos humanos, el 80% de los entrevistados se quejan 
por el poco apoyo recibido en cuanto a contar con un espacio de trabajo, materiales 
(algunos de ellos tampoco tienen recursos de la SIP) y recursos humanos (servicio 
social)  

f. Por tratarse de una área social y administrativa, es básico establecer contactos formales 
con el sector productivo a través de convenios de colaboración, éstos en los últimos tres 
años se han visto eliminados ya  que no se ha dado continuidad a los ya establecidos, lo 
que ha originado la perdida de productos como son los estudios de caso (estrategias 
financieras, mercadológicas y administrativas, cadenas productivas y foros de 
investigación con la temática PYME). Actividad que fomenta la interacción entre 
investigadores, docentes, alumnos de posgrado y nivel superior.  

 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda realizar diagnósticos situacionales para diseñar, innovar y reprogramar cursos y 
talleres enfocados a la formación de investigadores, cuya formación se refleje en la docencia. 
 
Revisar los procedimientos de autorización para la asistencia a eventos académicos, formativos 
y de difusión con ello evitar las decisiones de tipo discrecional y sean apegados a la 
normatividad  establecida. 



 

 

 
CONCLUSIONES 
 
Mucho se ha comentado sobre la importancia de la educación superior, la formación integral del 
alumno y el rol del académico, pero faltan acciones en la parte operativa y táctica que logren 
contribuir a la formación integral del docente en todas las tareas que como académico debe 
llevar a cabo, entre ellas la investigación rol esencial para la generación de nuevos 
conocimientos y pertinencia en los planes y programas de estudio para así dar respuesta a las 
demandas de la sociedad.   
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ANEXO 
Experiencia Profesional 

 
María Angélica Cruz Reyes 

 
La maestra Cruz Reyes es egresada de la carrera de Contador Público de la 
escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan del IPN. Mestra 
en finanzas por la UNAM, ha llevado a cabo múltiples investigaciones sobre 
finanzas y estrategias en la PYME. 
El ejercicio profesional de la C.P. Cruz data del año de1987. A partir del año 2003 
fue jefe del departamento de servicio social y prestaciones posteriormente del 
departamento de posgrado de la ESCA Unidad Tepepan. Sus alcances como 
investigadora lo han llevado a participar en Congresos Internacionales, Nacionales 
e  Institucionales. Es autora y coautora de artículos relacionados con la PYME 
administración estratégica y financiera. 
Obtuvo el Premio Nacional de Trabajos de Investigación para Académicos en el 
área de Administración en el año 2007. 
 

Gina Sánchez Hobbs 
 
La maestra Sánchez Hobss es egresada del Instituto Politécnico Nacional/ ESCA 
Unidad Tepepan, realizó estudios de maestría en la Universidad del Valle de 
México, en donde obtuvo el grado de maestra en Ciencias de la Educación. 
Su trabajo investigativo se encamina a los procesos establecidos para y por los 
estudiantes y docentes, pertenece a la Red de Investigadores sobre Académicos 
RDISA. Sus alcances como investigadora la han llevado a foros internacionales, 
nacionales e institucionales, ha impartidos conferencias magistrales y se 
desempeño son Subdirectora de Extensión y Apoyo Académico de la ESCA 
Unidad Tepepan. 
 
 


