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PRESENTACIÓN
Un nuevo número, un recurso más que tenemos para aﬁanzar nuestras ideas…
Les presentamos en este volumen cuatro trabajos de investigación que nos permiten conocer las experiencias de
investigadores que desarrollaron todo un proceso de búsqueda y sistematización de elementos que se dan en el contexto
educativo, y cuyo propósito principal fue profundizar en determinadas situaciones y condiciones de manera tal que se
planteen alternativas de mejora. Es para nosotros muy satisfactorio haber integrado en este número trabajos del propio
personal de nuestra benemérita institución, ya que permite constatar el compromiso que se tiene con la investigación en un
esfuerzo continuo por reﬂejar los conocimientos y de promover propuestas para reforzar la labor en el aula y la atención
integral de los estudiantes.
En primer término se presenta una propuesta que fortalece la importancia de las tecnologías de información y comunicación
en el ámbito educativo, se reﬁere a la implementación de una plataforma educativa en línea llamada Dokeos para el
aprendizaje de las matemáticas; con ello se busca reducir el índice de reprobación escolar. Aún cuando esta investigación se
llevó a cabo en otra institución educativa nos demuestra la existencia de recursos para aﬁanzar el proceso de aprendizaje.
El segundo producto se encaminó a reaﬁrmar la necesidad de desarrollar una orientación vocacional en los jóvenes desde el
nivel medio superior, que englobe aspectos fundamentales como la toma de decisiones y la reﬂexión sobre las expectativas
de vida, para proporcionarles las herramientas que los guíen a una toma de elección de carrera con ﬁrmeza, conciencia y
responsabilidad.
El tercer trabajo hizo énfasis en uno de los sectores de la población estudiantil del Instituto Campechano: los jóvenes que
provienen de comunidades indígenas y que por ello se enfrentan a condiciones especíﬁcas que ponen en riesgo su
permanencia y la conclusión satisfactoria de su formación profesional. Para una institución educativa comprometida con la
calidad de su servicio es importante dar seguimiento al proceso académico, o lo que conocemos como el seguimiento a la
trayectoria escolar, cuyos resultados son relevantes para implementar las medidas necesarias para el logro de sus objetivos.
Por último, encontramos el abordaje de otro de los sectores vulnerables de la población estudiantil, las mujeres que se
encuentran ante una dualidad: ser estudiantes y madres de familia. Este trabajo muestra la importancia, que en la actualidad,
requiere el esfuerzo conjunto de la sociedad para lograr la equidad de género que tanto anhelamos.
Es imprescindible mencionar que los dos últimos trabajos fueron desarrollados dentro del Diplomado en Investigación
Educativa, cuyo objetivo fue impulsar la labor de investigación dentro de nuestra institución. Asimismo, encontraremos las
secciones que nos aportan ideas y conocimientos nuevos, útiles para nuestro trabajo diario. Reaﬁrmamos nuestro
compromiso de ofrecer cada semestre un espacio de intercambio, esperando favorecer cada día el trabajo en el aula.
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