
Línea de investigación:

DOCENCIA Y APRENDIZAJE



Plan de estudios o Posgrado involucrado:

TODAS LAS CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN EL 
INSTITUTO

INTEGRANTES DE LA LÍNEA:

M.D.U. Rosario Díaz Nolasco
M.M. Verónica Martínez Donato
Psic. María Araceli Roa Granados

Biol. Ernesto Ramón Corona Romano



OBJETIVO GENERAL:

Realizar proyectos, actividades y estudios relativos al

ámbito de la docencia y el aprendizaje, con el

propósito de diseñar e implementar acciones

concernientes al proceso de aprendizaje, que

contribuyan a reducir los índices de reprobación,

deserción e incrementar la eficiencia terminal, mejorar

la práctica docente, fortalecer la formación integral de

los estudiantes e impulsar el Programa Institucional de

Tutoría.



OBJETIVOS ESPECÌFICOS:

 Realizar estudios de diagnóstico en el ámbito de la

docencia y el aprendizaje para identificar las causas

que inciden en la reprobación y deserción en el

Instituto Tecnológico de Minatitlán

 Realizar actividades de investigación para atender el

proceso de aprendizaje que incluyan estudios en las

disciplinas básicas y profesionales.

 Realizar proyectos, actividades y estudios que

enriquezcan la practica docente.



 Realizar proyectos, actividades y estudios para

educar en el desarrollo de hábitos que contribuyan

a la formación integral de los estudiantes y del

personal.

 Desarrollar estudios que permitan evaluar el

impacto de la tutoría en el rendimiento académico

del estudiante.

 Realizar investigaciones que contribuyan a mejorar

el Programa Institucional de tutorías



Descripción del impacto en el proceso educativo:

Los tres ejes rectores de esta línea son relativos a enriquecer la

práctica docente, el aprendizaje de los estudiantes y estudios de

tutorías en sus diferentes modalidades; los proyectos, estudios y

actividades que dentro de la presente línea de investigación se

realizarán, tendrán la intensión de atender los problemas sobre

deserción, reprobación y eficiencia terminal y para contribuir en las

estrategias planteadas en el PIA (Programa Institucional Anual), con el

propósito de alcanzar las metas planteas en el Programa Institucional

de Innovación y Desarrollo (PIID 2013 – 2018) para fortalecer el

proceso educativo.



Contacto:

rosydinol@gmail.com


