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ESTUDIOS SOCIOCULTURALES 

Enfoque de Línea de investigación vinculada con el estudio de 
poblaciones vulnerables

Tipos de estudios: teórico-conceptuales y contribuciones 
empíricas 

Principales Temáticas: Transformación social, Formación 
docente, Disciplinar, Didáctica y procesos de E y A, Gestión y 
Administración, Tecnológica, Epistemológica y Otros
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ESTUDIOS PSICOPEDAGÓGICOS

Reto de búsqueda: Estudios psicopedagógicos = NEE

Búsqueda = educ* + innov* + (PEA/COG/MOT/EMO)

Autores más citados: USA, UK, RUS, TAIWAN, ESP Y FIN 

Escenario de realización: 55% Ed. Sup., 15% Ed. Bás. 15% F. Doc.

Emergentes: Gamificación, Tecnología ed., Curriculum. centrado en el est.

Los artículos de acceso abierto fueron más citados.
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ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO Y USO DE LA TECNOLOGÍA

Promover nuevas formas de enseñar y aprender.

Categorías emergentes del uso de las tecnologías.

Publicación en entornos distintos al educativo.

Presencia de innovación en pedagogía y tecnología.

Orientación para la transformación en las organizaciones.

Visualizar la transformación de la educación.



Presentación de libro

ESTUDIOS SOBRE GESTIÓN EDUCATIVA

La gestión innovadora: Solución de problemáticas y mejora de las 

condiciones

Comunidad y práctica,  

Formación de actores educativos, 

Calidad educativa, 

Liderazgo, 

Uso de la información, 

Miscelánea 

México es extraordinario en recursos: petróleo, plata, cobre, etc. 
En México la gente trabaja mucho, pero en niveles muy básicos.

Sistema educativo rezagado.

Todos tenemos derechos a la educación. Sin embargo, de 100 sujetos que entran a primaria 

solo 10 pasan a secundaria y solo 1 a universidad. 
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