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VISTO 

La presentación de la Líneas de Investigación Institucional elaborada por la Unidad de 

Investigación e Innovación Institucional, para disponer de líneas de investigación institucional, conducir 
el proceso de investigación y producción intelectual de los estudiantes y docentes del instituto, dar a 
conocer la capacidad investigativa de la institución y los aportes que brinda a la ciencia a través de la 
publicación de estudios y producciones indexadas  y de incentivar actividades de investigación con una 
visión multidisciplinaria que permitan resolver problemáticas sociales que deriven del campo educativo a 
nivel nacional y regional. 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que, es deber de la Dirección General del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  

“María Madre”, garantizar y optimizar la Gestión Educativa a fin de lograr los objetivos propuestos, así 

como velar por el cumplimiento de las Normas establecidas por el Ministerio de Educación,  

 

Que, según el Artículo 3 de la Ley 39512, Ley de institutos y escuelas de educación superior y 

de la carrera pública de sus docentes, establece que la Educación Superior tiene la finalidad de 

Promover el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada, la educación permanente y el 

equilibrio entre la oferta formativa y la demanda laboral; y en su Artículo 21 establece que los IESPP 

desarrollan investigación aplicada e innovación a través del trabajo coordinado de los docentes y 

estudiantes y de alianzas y sinergias con los sectores productivos, instituciones públicas o privadas, 

nacionales e internacionales. 

 
Que, el Decreto Supremo Nº 345-2018-EF, Política Nacional de Competitividad y Productividad 

establece es Objetivo Prioritario el generar el desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y 
transferencia de mejoras tecnológicas, a través de mecanismos que eleven el nivel de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, así como la transferencia tecnológica para el cierre de brechas 
productivas. Asimismo, se busca establecer mecanismos que aseguren el correcto funcionamiento de 
las garantías a la propiedad intelectual y de intervenciones articuladas públicas y privadas, con apoyo de 
la academia. 

 

Que, es política de la gestión institucional del IESPP MARÍA MADRE, normar sobre las Líneas 

de Investigación Institucional del IESPP “María Madre”,. 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el documento denominado “Líneas de Investigación Institucional 
del IESPP María Madre”. 
 
ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Investigación e Innovación 

Institucional y demás instancias de nuestra organización conforme a Ley. 
  

      Regístrese, Comuníquese y Archívese 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, la investigación es un aspecto fundamental en el desarrollo de una sociedad 

que busca ser sostenible frente a los diversos y continuos desafíos que la actualidad demanda 

(UNESCO, 2021; Máttar y Cuervo, 2017), es así que durante el transcurso de los años se 

puede apreciar que la ciencia ha adquirido un valor muy importante en la vida de las personas, 

siendo una disciplina que forma parte de su perfil formativo.  

En este sentido, la educación es la principal responsable de inculcar en los estudiantes 

una cultura que promueve el desarrollo de sus competencias investigativas durante el proceso 

de su formación académica, sobre todo en el nivel de educación superior (García y García, 

2014). En este contexto, la sociedad actual requiere que los futuros profesionales demuestren 

una actitud competente y crítica, para generar soluciones y llevar a acabo propuestas creativas 

e innovadoras que contribuyan a su transformación y progreso.  

 En el Perú, el Anexo 2 de la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica 28303 (UNESCO, 2018) señala que, las instituciones de enseñanza superior, 

además de asumir el compromiso de formar profesionales competentes e íntegros, deben de 

impulsar y conducir el proceso de indagación y producción de científica en sus docentes y 

estudiantes, como parte de su responsabilidad para con la ciencia. Es por ello que, una de las 

condiciones necesarias para poder llevar a cabo dicho proceso, es contar con las líneas de 

investigación institucional, las cuales deberán de ser formuladas respetando las normativas 

políticas vigentes y las orientaciones establecidas por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) para las universidades e institutos de 

educación superior. 

 De acuerdo con lo señalado, el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“María Madre”, respondiendo al compromiso de orientar el trabajo investigativo de su 

comunidad docente y estudiantil en sus diferentes programas, presenta sus líneas de 

investigación institucional, las cuales fueron elaboradas considerando las leyes vigentes del 

Estado peruano que promueven la ciencia, tecnología e innovación, así como también los 

lineamientos del CONCYTEC, el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano (PNCTI  2006 – 2021), los objetivos 

propuestos por la UNESCO para el desarrollo sostenible y los establecidos por los Proyectos 

Educativos a nivel nacional, regional e Institucional vigentes.  
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II. BASE LEGAL 

Las líneas de investigación institucional del Instituto Superior Pedagógico “María Madre”, se 

encuentran fundamentadas en la siguiente base legal: 

 Constitución Política del Perú, Artículo 14: El Estado promotor del desarrollo científico y 

tecnológico del país. 

 Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes. 

 Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

 Ley N° 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley 28303, Ley Marco de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley 28613, Ley del Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

 Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC). 

 Decreto Supremo N° 345-2018-EF que aprueba la Política Nacional de Competitividad y 

Productividad. 

 Decreto Supremo N° 015-2016-PCM que aprueba la Política Nacional para el Desarrollo 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

 Decreto supremo N° 015-2016-PCM. Política Nacional para el desarrollo de la ciencia y 

tecnología e innovación tecnológica – CTI 

III. OBJETIVOS 

Entre los objetivos que persigue el establecimiento de las líneas de investigación se 

consideran: 

 Disponer de líneas de investigación institucional que respondan a las necesidades 

educativas a nivel nacional, los objetivos formulados por el Plan Nacional Estratégico de 

Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 

(PNCTI  2006 – 2021). 

 Conducir el proceso de investigación y producción intelectual de los estudiantes y 

docentes del instituto ciñéndose a las temáticas disciplinarias que comprende su 

formación académica profesional. 

 Dar a conocer la capacidad investigativa de la institución y los aportes que brinda a la 
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ciencia a través de la publicación de estudios y producciones indexadas a bases de 

datos científicas; así como también el desarrollo de disertaciones y congresos. 

 Incentivar actividades de investigación con una visión multidisciplinaria que permitan 

resolver problemáticas sociales que deriven del campo educativo a nivel nacional y 

regional. 

IV. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el CONCYTEC (2019) un área de investigación es: 

Un punto de partida clave para la identificación de las líneas de 

investigación es determinar las áreas de investigación de la institución. 

El área de investigación es la unidad temática del conocimiento 

científico o tecnológico de carácter general, de la cual se derivan líneas 

de investigación. Para las instituciones de investigación, el área de 

investigación debe tener un vínculo con sus programas de estudio (p.6). 

Teniendo en cuenta lo señalado y la naturaleza de la IESPP “María Madre”, 

se considera a la Educación y Pedagogía como el área de investigación, ya que la 

primera refiere a la práctica o acción de educar y la segunda al estudio del acto de 

educar, ambas se relacionan de forma biunívoca (Loreto, 2020; Ramos, et al., 2017) 

En este sentido, se define al área de investigación como la unidad de 

conocimientos científicos y pedagógicos, de la cual se desprenden una o varias 

líneas de investigación afines, para el desarrollo de estudios investigativos y el 

ejercicio docente de los que integran la comunidad científica en los programas de 

Formación Inicial Docente, Segunda Especialidad y Formación Continua que se 

brindan.  

4.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las líneas de investigación son definidas por el Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC (2019) como:    

 …un eje temático (disciplinario o interdisciplinario) lo 

suficientemente amplio y con orientación disciplinaria y conceptual, que 
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se utiliza para organizar, planificar y construir, con una cierta 

programación, sistematización y prospectiva, el conocimiento científico 

en un campo específico de la ciencia y la tecnología (p.6). 

Asimismo, González y Núñez (2020) señalan que una línea de 

investigación es una temática temporal relevante, la cual a través de la ejecución de 

procedimientos investigativos e innovadores formulados en proyectos respecto a 

una o más disciplinas, permitirán responder a una problemática social diversa y 

compleja.  

De acuerdo con lo señalado, el Instituto Superior Pedagógico Público 

“María Madre”, define las líneas de investigación como ejes interdisciplinares que 

comprenden conocimientos teóricos, prácticos y enfoques dirigidos al desarrollo de 

proyectos y productos investigativos e innovadores en torno a una materia de 

estudio, las cuales son abordadas institucionalmente de forma transversal y 

participativa.  

 
V. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

Elaborar las líneas de investigación requiere el desarrollo de un proceso sistemático y 

especializado que tienen que seguir las universidades e instituciones de educación 

superior a nivel nacional.   En este sentido, la IESPP “María Madre” tuvo en cuenta las 

orientaciones establecidas por el CONCYTEC en su Guía Práctica para la 

identificación, categorización, priorización y evaluación de las líneas de investigación 

(CONCYTEC, 2019). del CONCYTEC (2019),  los objetivos institucionales; los perfiles 

de egreso de los programas de estudio, producción académica e intelectual de 

estudiantes y docentes, así como también los recursos humanos y materiales para el 

desarrollo de las mismas. 

Del mismo modo, se realizaron las coordinaciones respectivas con la Dirección 

General, Unidades Académica, Administrativa y de Formación Continua, para la 

revisión de los documentos y normativas institucionales, así como también de los 

trabajos de investigación realizados por los estudiantes y docentes de la institución. La 

Tabla 1 presenta el área y las líneas de investigación que prioriza el Instituto Superior 
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Pedagógico Público “María Madre”, así como también los programas de estudio con 

los que se relaciona. 

 

Tabla1 

Líneas de investigación de acuerdo al área y los programas de estudio. 

Área de 
Investigación 

Línea de 
investigación 

Programas de estudio 

Formación Inicial Docente Formación Continua Docente 

Educación 
Inicial 

Educación 
Primaria 

Programas 
de Segunda 
Especialidad 

Desarrollo 
Profesional 

Docente 

Educación y 
Pedagogía 

1. Didáctica e 
Innovación 
Educativa 

X X X X 

2.  Educación 
para el 
Desarrollo 
Integral 

X X X X 

3. Diversidad 
e Inclusión 
Educativa 

X X X X 

4. Gestión y 
Calidad 
Educativa 

X X X X 

5. Educación 
para la Salud y 
Medio 
Ambiente 

X X X X 

Fuente: Elaboración propia 
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VI. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICO PÚBLICO “MARÍA MADRE” 

6.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 1: DIDÁCTICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA  

Fundamentación y justificación 

La didáctica es un aspecto importante en la formación de los futuros docentes, ya 

que en ella se encuentra el sentido de la enseñanza y la creatividad pedagógica 

para enfrentar los desafíos educativos actuales. De acuerdo con Bodorli citado por  

Gaete (2015) la didáctica presenta tres enfoques diferentes cuya finalidad converge 

en el aprendizaje de los estudiantes, entre estos se encuentran: Los métodos y 

estrategias de enseñanza, Teorías del aprendizaje y el Currículo.    

Por otro lado, la innovación implica…“adoptar de forma creativa la selección, 

organización y utilización de recursos humanos y materiales, exige la conjunción de 

condiciones para secuenciar las acciones que permitirán lograr el objetivo 

propuesto” (Macanchí, Orozco y Campoverde, 2020, p.397). En este sentido, la 

innovación es una herramienta que fomenta la transformación educativa, así como 

también busca solucionar problemas y atender a las necesidades de los estudiantes 

y docentes identificadas durante el proceso de enseñanza- aprendizaje por medio 

de propuestas y aportaciones pertinentes y creativas (Ibernón, 1996, Latorre y 

Seco, 2013). 

Teniendo en cuenta las exigencias que la sociedad actual demanda, la IESPP 

“María Madre” busca desarrollar y fortalecer profesionales innovadores, capaces de 

liderar propuestas pedagógicas creativas, validar métodos, técnicas, estrategias, 

recursos, así como también el empleo de la tecnología; orientados a mejorar la 

práctica pedagógica y el aprendizaje de los estudiantes en el aula, considerando los 

niveles educativos y las áreas curriculares.  

Objetivo  

Promover el desarrollo de propuestas pedagógicas creativas e innovadoras que 

respondan a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a su 

nivel educativo y contexto real. 
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Temática propuesta 

 Didáctica desde las áreas curriculares. 

 Didáctica en la programación curricular. 

 Métodos, técnicas, estrategias y recursos para el aprendizaje. 

 Estrategias didácticas innovadoras. 

 Aplicación y validación de materiales educativos. 

 Tecnología e innovación educativa  

 Pedagogía digital 

6.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 2: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL  

Fundamentación y justificación 

El desarrollo de la persona es una temática que a lo largo del tiempo se ha 

estudiado dentro de las ciencias médicas y sociales, sin embargo, cada 

descubrimiento realizado genera cambios en la forma de percibir e interactuar con 

cada individuo, sobre todo en el contexto educativo. En este escenario, son los 

docentes quienes deben de contar con los conocimientos psicopedagógicos 

necesarios para lograr sintonizar con sus estudiantes, más aún con los que se 

encuentran en las primeras etapas de su ciclo vital (Arce, 2015).  

Si bien existe gran variedad de teorías y propuestas que buscan explicar y 

encaminar las diversas áreas del desarrollo infantil, no obstante, en el ámbito 

educativo dichos conocimientos requieren actualizarse continuamente debido al 

surgimiento de nuevos escenarios y problemáticas sociales que influyen no sólo en 

la forma de conectar con los estudiantes, sino también en la propuesta didáctica y 

curricular que tienen como objetivo el logro de aprendizajes (Gutiérrez y Ruíz, 

2018). 

Por tanto, el IESPP “María Madre” desde sus programas de formación inicial y 

formación continua docente,  promueve la producción de conocimientos en relación 

al desarrollo integral de los estudiantes de la primera infancia y niñez, ya que se 

encuentran dentro del periodo sensible de desarrollo, en el cual recibir estímulos 

oportunos por parte de la educación posibilitará una mejor condición de vida y de 
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aprendizaje.  

Objetivo  

Orientar la producción de conocimientos y programas entorno al desarrollo integral 

de los estudiantes de la primera infancia y niñez desde la mirada pedagógica 

considerando su nivel educativo y situación real. 

Temática propuesta  

 Educación en la Primera Infancia. 

 Crecimiento y desarrollo del niño. 

 Periodos sensibles en el desarrollo del niño. 

 Áreas de desarrollo: cognitiva, sensorio-motriz, lenguaje y socio- afectiva. 

 Estilos de crianza. 

 Estimulación Temprana  

 Desarrollo de la creatividad y pensamiento crítico. 

 Neurodesarrollo infantil y Educación 

 Aprendizaje y metacognición 

 Tutoría educativa 

 Escuela de padres 

 Problemas de aprendizaje 

 Problemas de lenguaje 

 Intervención Educativa 

6.3 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 3: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Fundamentación y justificación 

La educación es el medio principal que permite mejorar la calidad de vida en las 

personas, valorando su diversidad cultural, características físicas, psicológicas y 

sociales. De acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cuarto 

objetivo señala que se busca “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” 

(ONU, 2018, p.27). 
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 Asimismo, la Ley General de Educación 28044 citado por Rivera (2020), 

presenta entre sus principios y fines promover una sociedad justa, democrática y 

solidaria en la cual se considera a la inclusión y diversidad cultural como elementos 

necesarios para la superación de los problemas sociales y fomento del desarrollo 

sostenible a través de una relación de paz y armonía entre los miembros de la 

comunidad latinoamericana. En este sentido, la educación inclusiva es entendida 

como un paradigma basado en la diversidad (Fernández, 2017), la cual se basa en el 

principio de que  cada estudiante comprende características, capacidades, intereses y  

necesidades de aprendizaje diferentes, por lo que el docente deberá estar preparado 

para identificarlas a través del fomento de una actuación participativa durante el 

proceso educativo, así como también dentro de la interacción con los diversos grupos 

culturales (Mayo, Cueto y Arregui, 2015) .  

 Actualmente, el sistema educativo peruano es el encargado de garantizar el 

respeto por la inclusión y diversidad en los diferentes niveles educativos, debido a ello, 

exige que los institutos y universidades dedicadas a la formación de profesionales en 

educación cumplan con estos principios, ya que asumir el rol docente implica contar 

con estrategias que respondan a la diversidad  y las habilidades diferentes de los 

estudiantes, fomentando la unión y participación entre ellos. Por tanto, el IESPP “María 

Madre busca que sus estudiantes y docentes realicen estudios en esta línea de 

investigación, con la finalidad de incrementar experiencias y conocimientos que 

permitan ampliar la mirada y el campo de acción de la inclusión y diversidad en el 

ámbito educativo. 

Objetivos  

Promover la producción de conocimientos científicos y programas que permitan 

atender la inclusión y diversidad desde el contexto educativo. 

Temática propuesta 

 Educación inclusiva: Fundamentos, condiciones, normativas. 

 Cultura inclusiva 

 Diversidad educativa 

 Práctica de enseñanza que promueven la inclusión y diversidad educativa 

 Educación hospitalaria 
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 Metodologías aplicadas para la inclusión educativa y la atención a la diversidad. 

 Atención educativa para estudiantes en poblaciones vulnerables  

 Atención a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

 Adecuaciones curriculares 

 Equidad educativa 

 Derechos de los niños con Discapacidad 

 Aula intercultural 

 Pluriculturalidad 

6.4 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 4: GESTIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA 

Fundamentación y justificación 

A lo largo del tiempo, se ha visto que gestionar una institución educativa no es un sólo 

cumplir con una tarea administrativa, sino también una serie de procesos relacionados 

con el buen funcionamiento académico, legal, operativo e institucional asumidos por el 

líder pedagógico, a través de acciones de monitoreo, acompañamiento, seguimiento y 

evaluación de los objetivos propuestos en el proyecto educativo institucional (García, et 

al., 2018). En la actualidad, la sociedad internacional demanda por una educación de 

calidad que garantice el aprendizaje de los estudiantes, y su desarrollo sostenible, 

procurando que todos los niños concluyan con sus estudios básicos, por este motivo en 

el Perú se han implementado normativas educativas como la Ley 28740 (Minedu, 2006)  

correspondiente al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad 

Educativa SINEACE (Aroquipa, et al., 2019), para asegurar que todas las instituciones 

educativas a nivel nacional brinden un servicio de calidad. 

En este sentido, se requiere que quienes asuman la dirección de los centros de 

enseñanza cuenten con conocimientos en pedagogía y didáctica educativa, dominio de 

normas legales, administración de recursos humanos, materiales, económicos y 

tecnológicos (Sánchez y Delgado, 2020). Así también, deberán tener habilidades de 

liderazgo que encaminen su gestión hacia búsqueda de la calidad propiciando en la 

comunidad educativa el trabajo en equipo, clima de respeto, compromiso laboral, redes 

de interaprendizaje, cultura evaluativa, investigativa y de mejora continua a través de 

políticas institucionales pertinentes. De acuerdo con lo señalado, la IESPP “María 

Madre” fomenta en sus estudiantes y profesionales la producción de conocimientos a 
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través de estudios científicos y programas orientados a la mejora de la gestión y calidad 

educativa, que respondan a las necesidades educativas de su región y país. 

Objetivos  

Promover la producción de conocimientos científicos y el desarrollo de propuestas en 

torno a la gestión y calidad educativa en los diferentes niveles de educación. 

Temática propuesta 

 Gestión educativa: Enfoques y modelos 

 Gestión institucional 

 Gestión pedagógica 

 Gestión administrativa 

 Gestión comunitaria  

 Gestión de calidad 

 Gestión de recursos materiales y humanos 

 Gestión de entidades educativas 

 Evaluación educativa 

 Evaluación formativa 

 Calidad de servicio educativo 

 Licenciamiento y acreditación educativa 

 Formación continua 

 Desarrollo profesional 

 Desempeño docente y directivo 

 Clima institucional 

 Liderazgo pedagógico 

 Satisfacción laboral 

 Ética en la gestión de las entidades educativas 

6.5 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 5: EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EL MEDIO 

AMBIENTE 

Fundamentación y justificación 

La salud y el Medio ambiente son aspectos que son de vital importancia en las 
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personas, ya que de ellas depende su existencia y desarrollo humano. Por ello, desde 

las instituciones educativas se busca educar en salud promoviendo estilos de vida 

saludables y sostenibles para lograr un estado físico, mental y social adecuado, sin 

embargo, la realidad demuestra que los gobiernos, sobre todo de los países en vías de 

desarrollo, no se invierte de forma suficiente en este servicio, generando que las 

personas desconfíen de los sistemas de salud y acudan a estos cuando sientan la 

necesidad de ser atendidos durante una situación de emergencia (OCDE y Banco 

Mundial, 2020). Por otro lado, a nivel mundial se enfrenta el contexto de crisis sanitaria 

producido por el virus del  COVID-19, en el cual muchas personas perdieron la vida,  

otras sobrellevan las secuelas de la enfermedad, y un grupo se muestra indiferente en 

seguir los protocolos de cuidado, ello muy independientemente del contexto, situación 

económica y social (OPS y OMS, 2021). 

 El Perú no es ajeno a esta realidad, por lo que a pesar de establecer medidas de 

cuidado sanitario para la protección de la salud a través de los diferentes programas de 

salud y educación, aún existen casos de contagio debido a la ignorancia por parte de la 

población en asimilar estas normas de cuidado, así como también se han reportado 

problemas en la salud emocional de la población (Ponce, 2021). Lo señalado demuestra 

que, la sociedad requiere ser educada en una cultura que promueva la salud en los 

entornos familiares, educativos y laborales. 

Asimismo, en cuanto al medio ambiente, la situación actual demuestra que si bien 

existen organismos que se preocupan por incentivar el cuidado y mantenimiento de 

entornos saludables, en el hogar y sociedad civil no se refuerza una cultura ambiental 

que fomente el respeto por la ecología, la explotación adecuada de los recursos 

naturales, cuidado y protección de los entornos naturales, actividades orientadas al 

desarrollo sostenible, así como también el impacto ambiental que generan nuestras 

acciones a lo largo del tiempo (Zolezzi, 2017), lo cual afecta no sólo la salud de las 

personas, sino también su economía, situación social y oportunidades para su 

desarrollo.  

 Dichas problemáticas señaladas, son parte del compromiso que la educación asume, 

debido que es el mejor medio para lograr el cambio en las mentes humanas, por ello la 

IESPP “María Madre” considera la presente línea de investigación para atender a las 

exigencias sociales en torno a la salud y el medio ambiente, a través de sus diferentes 
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servicios y programas educativos. 

Objetivos  

Promover estudios y programas educativos que fortalezcan una cultura óptima para la 

salud y el medio ambiente. 

Temática propuesta 

 Educación para la salud escolar 

 Educación socioemocional 

 Nutrición, inmunización y salud ocular 

 Comportamientos saludables (Alimentación saludable, convivencia saludable) 

 Salud mental en los estudiantes de la EBR. 

 Salud colectiva 

 Políticas educativas de salud 

 Cultura saludable 

 Educación ambiental y desarrollo sostenible 

 Cultura ecológica  

 Prácticas ambientales 

 Problemas ambientales 

 Impacto ambiental 

 Medio ambiente, Ecosistema y biodiversidad 

 Sostenibilidad ambiental 

 Educación de la consciencia ambiental 

 Ecoeficiencia 

 Gestión de riesgos 
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