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Definición 
La sub-área de condiciones institucionales para la gestión de la investigación 
educativa,  tiene como finalidad aportar conocimiento en torno a las características de los 
investigadores-académicos, la infraestructura, estructura organizacional, política y 
financiamiento, vinculación en las instituciones del sector educativo y organizaciones 
sociales en donde se gestiona la producción, el uso y la distribución del conocimiento 
educativo que se genera en las mismas. 
Objetivos: 

• Caracterizar el conjunto de instituciones que realizan investigación educativa en 
México, a partir de los procesos de gestión de conocimiento educativo en las 
mismas. 

• Analizar la gestión del conocimiento educativo en las instituciones que ofrecen 
programas de posgrados en educación en México. 

• Analizar la producción de conocimiento en los programas de posgrado en 
educación. 

Actividades 
1.1. Realizar el diagnóstico  de  las instituciones que hacen investigación educativa en 
México 
Construir la fundamentación teórica-conceptual de la investigación. 
Realizar el inventario de instituciones a partir de los estados de conocimiento década 
2002-2011 
Instrumento para la identificación de las instituciones con programas de posgrados en 
donde se genera el conocimiento educativo 
1.2 Clasificación de las instituciones a partir de los resultados de la caracterización inicial 
2.1. Inventario de instituciones que ofrecen programas de posgrados en educación 

• Análisis de los programas de posgrados a partir de sus procesos de gestión del 
conocimiento en la formación para la investigación 

• Entrevistas a responsables de programas académicos de los programas de 
posgrados en educación seleccionados para la investigación 

• Caracterización de la producción de la investigación que se genere en los 
programas de posgrados en educación ( tesis, artículos….) ( índice bibliométrico) 

• Modos de producción de conocimiento que definen a los programas de posgrados 
en educación seleccionados para la investigación 
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