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PRESENTACIÓN 

 

 

El trabajo interinstitucional entre la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad 

Autónoma de Sinaloa ha rendido mayores resultados, pues en esta ocasión la 

Universidad de Guadalajara, el Comité para la Evaluación de Programas de 

Pedagogía y Educación, así como la Red Mexicana de Investigadores de la 

Investigación Educativa, se integran como convocantes de este 6º Congreso de 

Investigación Educativa, el cual lleva por nombre “Procesos de formación para la 

investigación en educación”. 

 

El título que en esta ocasión tiene el Congreso obedece a la prioridad actual que las 

IES otorgan al proceso de formación de investigadores, cuya responsabilidad social 

es contribuir a la solución de la problemática educativa. Por ello, los esfuerzos de 

este evento pretenden aportar al propósito que señala la necesidad de “integrar una 

comunidad académica y científica que construya y difunda conocimiento en torno a la 

problemática educativa del país”. 

 

Específicamente este Congreso se ha planteado como objetivos los siguientes: 

 Reflexionar sobre la problemática, necesidades y prioridades de los procesos 

de formación de investigadores que se desarrollan en las instituciones 

educativas. 

 Difundir conocimiento que sobre educación se genera en las instituciones 

participantes. 

 Construir recomendaciones que brinden orientación y fortalezcan la 

investigación educativa que se realiza en las I.E.S. participantes. 
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Para contribuir a lograr lo anterior, se presentarán tres conferencias que serán 

impartidas por la Dra. María de Ibarrola Nicolín, Dra. Corina Schmelkes del Valle y la 

Dra. María Guadalupe Moreno Bayardo, quienes aportarán elementos para el 

análisis y discusión en las mesas que se instalarán para tal fin. 

 

En este 6º Congreso se analizarán y discutirán 55 ponencias que presentan 

problemáticas, sustentos y propuestas de los procesos de formación de 

investigadores en educación. Estas ponencias fueron evaluadas y dictaminadas 

mediante la técnica “triple ciego”. Para su presentación se distribuyeron en los 4 Ejes 

de Discusión siguientes: 

 EJE DE DISCUSIÓN 1: Tutores, lectores, estudiantes y profesores en la 

formación de investigadores educativos. 

 EJE DE DISCUSIÓN 2: Escenarios para la formación de investigadores 

educativos. 

 EJE DE DISCUSIÓN 3: Evaluación y curriculum en la formación de 

investigadores educativos. 

 EJE DE DISCUSIÓN 4: Responsabilidad social y políticas en la formación de 

investigadores educativos. 

 

También serán presentados 6 libros relacionados con la investigación educativa, que 

junto a las contribuciones de las conferencias y de los resultados de los Ejes de 

Discusión, se esperan aportaciones a los objetivos del Congreso. 

 

Esperando cumplir con las expectativas del participante de este evento, al contribuir 

al proceso formativo de investigadores en educación y al incremento del 

conocimiento generado, damos las gracias por su amable atención. 

 

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
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PONENCIA 1 

Experiencia en la formación de profesores-investigadores 

en educación en cursos presenciales y semipresenciales 

 

 

Alfredo Díaz-Alejandro 
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María Isabel Valencia-Amaral 

marissa_102@hotmail.com 

 

 

RESUMEN 

Objetivos:  

a) Describir el desarrollo de una postura en investigación educativa en profesores que realizan cursos de 

formación en investigación educativa y docencia.  

b) Comparar el avance de la competencia para la lectura crítica de artículos de investigación educativa en 

profesores que realizan cursos presenciales y semipresenciales de formación en investigación educativa y 

docencia. 

Material y métodos:  

El diseño cuasiexperimental. Participaron cinco grupos del diplomado metodológico en docencia. Los tres 

primeros en modalidad presencial y los dos últimos semipresencial. El número de participantes fue de 37; diez en 

el grupo I, los grupos II, III y IV con siete participantes, el V con seis. El tiempo de duración de los diplomados 

fue de 656 horas. Los instrumentos utilizados fueron: Lectura Crítica de Textos en Investigación Educativa, el de 

Conceptos e Ideas acerca de la Actividad Científica.  

Resultados 

En la comparación para el desarrollo de una postura en investigación antes y después de la intervención educativa 

fue significativa para los cinco grupos en la evaluación intragrupal (p < 0.01 Wilcoxon). En el desarrollo de la 

competencia para la lectura crítica de textos de investigación educativa solo un grupo no presenta avances a favor 

de la modalidad semipresenciales (p < 0.01 Wilcoxon,) (> 0.05Kruskal Wallis).  
Conclusiones: 

El desarrollo de la aptitud para la lectura crítica de textos de investigación educativa fue mejor para los que 

realizaron cursos semipresenciales. No hubo diferencias en el desarrollo de una postura en educación en ambas 

modalidades.   

 

PALABRAS CLAVE: Lectura crítica, Investigación educativa, formación de 

docentes en investigación educativa. 

 

 

 

 

6º CONGRESO DE 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

I. Problemática en la formación  de investigadores en educación 

 

La formación del investigador en educación parte de la profesionalización docente en 

cursos formativos a través de diplomados o estudios formales de posgrado. En los 

cursos mencionados se tienen dos tendencias: a) profundización en actividades 

técnicas y metodológicas, como en los diplomados, cursos de actualización docente, 

cursos de educación continua. y b) adquisición de herramientas para analizar los 

efectos de las actividades educativas que influyen en la macro, meso y 

microplaneación; el impacto de propuestas teóricas diferenciadas en el desarrollo 

curricular; organizaciones curriculares por materias, áreas o modulares integrativas y 

su impacto en el aprendizaje; políticas educativas centradas en la promoción de las 

competencias laborales y profesionales y la creación de profesionales técnicos; 

impacto de las Tecnologías de la Informática y la Comunicación (TIC’s) en la 

educación, etcétera. 

 

En el presente trabajo se trata de describir los resultados que se obtuvieron en la 

formación de docentes-investigadores en el área de la salud, que se realizaron en el 

Centro de Investigación Educativa y Formación Docente (CIEFD) y el desarrollo de la 

competencia para la lectura crítica de textos de investigación educativa y el 

desarrollo de una postura en investigación. 

 

Los diplomados tuvieron una duración 656 horas totales, con tres grupos que 

realizaron sesiones presenciales en dos días a la semana con 10 horas y el resto 

para la resolución de las tareas que se tenían que discutir en las sesiones. Dos 

grupos realizar sesiones de un día a la semana, lo que hizo que el tiempo en 

semanas fuera el doble que los que realizaron sesiones de dos días a la semana. 

Los contenidos fueron similares en ambos grupos. 
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El inicio de la formación de profesores-investigadores se encaminó a la adquisición 

de diversas competencias entre las que resalta: realizar lectura crítica dirigida a 

interpretar trabajos de investigación educativa y textos teóricos sobre filosofía de las 

ciencias y epistemología y su contrastación con la experiencia. Durante la formación 

se percibió como uno de los mayores retos, el cambiar una forma de pensar 

impuesta por la arbitrariedad cultural y la violencia simbólica que representan los 

actos educativos dominantes (Bordieu y Passeron, 2005). 

 

Para fines de contextualizar el trabajo se trató de analizar, comparar y criticar en las 

discusiones áulicas, los diferentes enfoques de las filosofía de las ciencias y teorías 

del conocimiento que predominan en el momento histórico y en el dominio de la 

cultura, (Carnoy, 2000, pp. 39-79). Se realizaron lecturas de trabajos de investigación 

educativa, en el que se identificó la adecuación empírica y, la adecuación y 

relevancia teórica (Viniegra, 2000). 

 

Los enfoques teóricos revisados en las discusiones se encontraban los siguientes, de 

los que se hará una breve descripción. 

 

1. El neopositivismo 

Corriente filosófica que también recibe el nombre de “Empirismo lógico”, con origen 

en la Escuela de Viena. Hace referencia a la construcción del conocimiento que se 

obtiene por la experiencia, que debe ser verificable. El criterio de verdad se sustenta 

principalmente en el principio de verificación. Trabaja con el método inductivo. Es la 

corriente filosófica dominante y el principal que se utiliza las ciencias médicas. Hace 

generalizaciones a través de los resultados y sus resultados son verdaderos mientras 

no se demuestre lo contrario. Considera que el conocimiento se forma en el exterior y 

el sujeto cognoscente se transforma en receptor pasivo del objeto por conocer (Reale 

y Antiseri, 2005, pp. 865-880). 
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2. Racionalismo crítico.  Popper (1902-1994) 

Como respuesta a la corriente crítica al Neopositivimo surge Karl Poper quien 

introduce el falsacionismo. Usa el método deductivo, niega el método inductivo y la 

capacidad de construir el conocimiento por parte del sujeto. Para Popper todo es 

falso hasta no demostrar lo contrario, y en el método científico incorpora la hipótesis 

de nulidad (Miller, 1997, pp. 25-220; Reale, 2005, pp. 889-907). 

 

3. El racionalismo 

El siguiente grupo es el que está relacionado con darle primacía a la construcción del 

conocimiento al sujeto, Kant (2000) dice “las cosas son lo que nosotros ponemos en 

ellas”, Las cosas no existen si el sujeto no quiere. Primero es la teoría, sea o no 

comprobada. A esta corriente se lo conoce como “Racionalismo”. Niega la 

preponderancia de los hechos por ser reduccionista. Le da supremacía al sujeto por 

el objeto, a las teorías sobre los hechos, a la razón sobre la experiencia. Niega la 

existencia del objeto sin la presencia del sujeto. Entre los filósofos de esta tendencia 

más representativos están: 

 

3.1 Gastón Bachelard (1884-1962) 

Físico de origen Francés, que su pensamiento central es considerado como un “no-

positivismo radical y deliberado” a decir de Althuser seguidor de algunos de los 

principios de Bachelard (Reale, 2005, pp. 881-887). Entre las reflexiones Bachelard 

menciona “La ciencia no tiene la filosofía que se merece”. En su libro “La formación 

del espíritu científico” hace un análisis profundo y argumenta que “el conocimiento 

avanza al vencer aquellos obstáculos que impiden el avance del conocimiento como: 

la religión, la  cultura, las costumbres, o lo establecido por el estado o la escuela 

como institución, esta última es conocido como obstáculo pedagógico (Bachelard, 

2000). 
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3.2 Tomas Kuhn (1922-1996) 

Físico norteamericano, que en su obra “La estructura de las revoluciones científicas” 

afirma que el conocimiento avanza y se construye no por una acumulación histórica, 

sino a través de “revoluciones científicas” o sea con teorías nuevas que explican 

mejor la realidad y que tiene que luchar con la anterior para que la sustituya. Esto no 

se da obviamente de manera fácil, ya que las dominantes no quieren perder el poder, 

ejemplo el cambio de modelo de sistema solar de ser geocéntrico se transforma en 

heliocéntrico. Acuña el término de paradigma como modelo, que en su momento es 

dominante y hegemónico que estructura el conocimiento y el hacer de las cosas 

(práctica) (Khun, 2006). 

 

3.3 Imre Lakatos (1922-1974) 

Filósofo de la ciencias húngaro postpoperiano, menciona que el avance es falso. Es 

admirador de Popper, y dice que siempre hay una teoría central y que a su alrededor 

crecen otras teorías para cubrir a la principal, por ejemplo el conductismo, 

apareciendo el conductismo operante, el asociacionismo, las teorías 

computacionales, etcétera. Para él es importante que la ciencia se estructure a 

través de programas específicos.  (Reale, 2005, pp. 911-915). 

 

3.4 Paul Feyerabend (1924-1994).  

Vienes, asevera que la ciencia avanza por anarquía, o sea, que quienes avanzan en 

el conocimiento, avanzan aún en contra del orden establecido de manera anárquica, 

como Galileo, a pesar de ser enviado a la inquisición por decir que la tierra era la que 

se movía. A el se debe la frase de “todo vale” para la construcción del conocimiento, 

y que no hay un método científico único, sino que va a depender de la teoría que de 

origen al método, y que no hay tampoco una sola teoría que explique la realidad, sino 

varias teorías, por lo que existe un pluralismo teórico para la construcción del 

conocimiento (Feyerabend, 2006). 
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4. Fenomenología 

 

La Fenomenología se sitúa en el interior de un replanteamiento de las concepciones 

filosóficas neopositivistas. Aspira al conocimiento estricto de los fenómenos. Para 

esta corriente filosófica los fenómenos son, simplemente, las cosas tal y como se 

muestran, tal y como se ofrecen a la conciencia. 

 

El lema de este movimiento es el plegarse a las cosas mismas, el ser fiel a lo que 

realmente se experimenta, de ahí que propugne la intuición como instrumento 

fundamental de conocimiento. La intuición es la experiencia cognoscitiva en la cual el 

objeto conocido se hace presente, se muestra “en persona”, experiencia opuesta al 

mental o referirse a un objeto con el pensamiento meramente conceptual. A 

diferencia de las corrientes empiristas, la fenomenología no limita la intuición al 

mundo perceptual sino que acepta varias formas de darse las cosas, varias formas 

de intuición: cada objetividad se muestra de distinto modo a la conciencia, en función 

de su propio ser o esencia: las cosas físicas se hacen presentes a la conciencia de 

otro modo que los objetos matemáticos, las leyes lógicas, los valores estéticos, los 

valores éticos, o las propias vivencias. 

 

La fenomenología considera que, además de la intuición empírica o percepción, 

existe la intuición de las esencias o formas universales de las cosas. La intuición en 

la que se hace presente lo universal recibe el nombre de intuición eidética.  

 

El tema de investigación más característico de la fenomenología es la conciencia; se 

entiende por conciencia el ámbito en el que se hace presente o se muestra la 

realidad; la realidad en la medida en que se muestra o aparece a una conciencia 

recibe el nombre de fenómeno. Una importante tarea de la fenomenología es la 

descripción de los tipos distintos de vivencias, de sus géneros y especies, y de las 

relaciones esenciales que entre ellas se establecen.  
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La fenomenología no es un movimiento homogéneo pues se han dado distintas 

interpretaciones, tanto en la caracterización del auténtico método fenomenológico 

como en las tesis doctrinales en las que hay que concluir; las dos variantes 

principales son la fenomenología realista para la que los fenómenos conocidos son 

reales e independientes de nuestra mente, y la fenomenología trascendental, un 

nuevo idealismo para el cual la realidad es una consecuencia de los distintos modos 

de actuación de la conciencia pura o trascendental. El fundador de este movimiento 

es Edmund Husserl (1859-1938), y los representantes más importantes Alexander 

Pfänder (1870-1941), Max Scheler (1874-1928), Dietrich von Hildebrand (1890-

1978), Martin Heidegger (1889-1976), Jean-Paul Sartre (1905-1980) y Maurice 

Merleau-Ponty (1908-1961) (Reale, 2005). 

 

 

5. Epistemología genética 

 

Como corriente de construcción del conocimiento entre la preponderancia del objeto 

y la del sujeto se situada, de manera ajustada los trabajos de Jean Piaget (1886-

1980) con su “Epistemología genética”. Establece que la construcción del 

conocimiento, ni es prioritario del sujeto, ni es prioritario del objeto, sino de la 

interacción entre el sujeto y el objeto. El sujeto al interaccionar con el objeto, se 

modifica y viceversa. Que el sujeto, desde que nace y dependiendo de la maduración 

del sistema nervioso, pasa por diferentes etapas: a) sensorio-motriz; b) etapa 

operaciones concretas; y c) operaciones formales cuando el sujeto es capaz de 

trabajar con hipótesis. Da origen a lo que se conoce, en las teorías 

psicopedagógicas, como constructivismo, que influye de manera preponderante en la 

educación y las teorías psicopedagógicas (Piaget, 1970). 
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6. Transdisciplinariedad 

 

Como visión epistemológica más reciente aparece en este ámbito de las teorías para 

la explicación de la realidad Edgar Morín y Leonardo Viniegra quienes proponen las 

miradas transdisciplinarias para una mejor explicación de la realidad. Llamaremos 

trandisciplinariedad cuando interactúan las diferentes teorías no encontrando límites 

en la diversidad manejándose como un todo. Se considera con este enfoque que en 

la construcción del conocimiento intervienen diferentes teorías: sociales, históricas, 

culturales, biológicas, políticas, económicas (Morin, 1984; Viniegra y Aguilar, 1999). 

 

II. Material y métodos 

El diseño del estudio fue cuasiexperimental. Se trabajó con los siguientes objetivos: 

a) Describir el desarrollo de una postura en investigación educativa en profesores 

que realizan cursos de formación en investigación educativa y docencia. b) Comparar 

el avance de la competencia para la lectura crítica de artículos de investigación 

educativa en profesores que realizan cursos presenciales y semipresenciales de 

formación en investigación educativa y docencia. 

 

Participaron cinco grupos del diplomado metodológico en docencia que se realizaron 

durante seis años en el CIEFD en Nayarit. Se aplicaron instrumentos para medir la 

competencia en la lectura crítica de trabajos de investigación educativa (LECTIE TCP 

IP) y creencias e ideas acerca de la investigación científica (CIAC) al inicio del 

diplomado y al final del mismo. Los cursos se iniciaron el año 2002 hasta el 2006, en 

lo que se recogen las siguientes experiencias. Los tres primeros se realizaron con la 

modalidad presencial y los dos últimos en la modalidad semipresencial de una 

reunión una vez a la semana. El número de participantes fue de 38; diez en el grupo 

I, los grupos II, III con siete participantes, el IV con ocho y el V con seis. El tiempo de 

duración de los diplomados fue de 656 horas. 
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El CIAC es un instrumento 82 enunciados que explora los siguientes apartados: 

a) Concepto de conocimiento 

b) Concepto de ciencia 

c) Papel de la teoría en el conocimiento 

d) Papel del método científico 

e) El papel de los hechos en el conocimiento 

f) El desarrollo del conocimiento 

g) El progreso del conocimiento 

h) Relación ciencia y sociedad 

i) Propósitos y fines del quehacer científico 

 

Divididos en 41 binas con la mitad con un enfoque reduccionista de la ciencia y la 

otra mitad con el enfoque de la crítica de la experiencia (Viniegra, 1999: p. 192-6.). 

 

El de LECTIE IFE TCP de 152 ítems elaborado con seis resúmenes de artículos de 

investigación educativa que exploran los indicadores de: interpretación, 

enjuiciamiento y propuesta (Viniegra, 1999: p. 211-4.). 

 

La captura de los resultados se realizó en forma ciega, solo el análisis de los 

resultados se realizó con el equipo de trabajo  

 

Las pruebas estadísticas que se utilizaron para determinar la diferencia intergrupal 

entre las modalidades presencial y semipresencial: U de Mann Withney. Para la 

diferencia intragrupal y los avances antes y después de las intervenciones: Wilcoxon. 

 

Para la diferencia entre los cinco grupos: Kruskal Wallis. 
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III. Resultados 

 

Para el desarrollo de una postura ante la investigación educativa no se encontraron 

diferencias al inicio de los cursos, en el final tampoco se encontraron diferencias 

intergrupales (p > 0.05 Kruskal Wallis)  (tabla 1), sin embargo existe una diferencia 

intragrupal de avance en cada uno de los  grupos entre el inicio y el final (p < 0.01 

Wilcoxon). 

 

 

Tabla 1 

Comparación de los grupos en el desarrollo de una  

postura en investigación educativa antes y después  

de las intervenciones educativas 

 

 
n = 10 n = 7 n = 7 n = 8 n = 6 

 

Grupos I II III IV V p** 

mdn Dx 

(rango) 

10 

(0-20) 

7 

(0-20) 

7 

(0-20) 

7 

(0-20) 

13 

(10-20) 
> 0.05 

mdn Fn 

(rango) 

27 

(12-71) 

24 

(12-44) 

24 

(12-44) 

24 

(10-61) 

27 

(12-44) 
> 0.05 

p* < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 
 

Mdn = Medianas 

*Wilcoxon  

** Kruskal Wallis 

 

 

 

Al realizar la comparación entre las modalidades presencial y semipresencial tanto 

antes como después, no se aprecia diferencia entre las dos modalidades (p > 0.05 U 

de Mann Withney) (Tabla 2). 
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Tabla 2  

Comparación de los grupos presencial y semipresencial en  

el  desarrollo de una postura en la investigación educativa  

antes y después de las intervenciones educativas 

 
Dx  Fn 

 

 
n= 24 n= 14 

 
n= 24 n= 14 

 
  pres semipr  p* pres semipr  p* 

mdn  10 10 > 0.05 NS 24 27 > 0.05 NS 

rango 0-20 0-20   12-71 10-61 

 *U de Mann Withney 

 

 

Para el desarrollo de la competencia para la lectura de textos de investigación 

educativa, existe una diferencia entre los grupos II, IV y V, en relación a las medianas 

de los grupos I y II, (p < 0.01 Kruskal Wallis), encontrando al final de la intervención 

educativa solo un grupo que muestra retroceso en el desarrollo de la competencia 

para la lectura (p > 0.05 Wilcoxon grupo II) (tabla 3).  

Tabla 3 

Comparación de los grupos en la lectura crítica 

de textos de investigación educativa antes 

y después de las intervenciones educativas 

 

n = 10 

(rango) 

n = 7 

(rango) 

n = 7 

(rango) 

n = 8 

(rango) 

n = 6 

(rango) 

 Grupos I II III IV V p** 

mdn Dx 
23 

((-88)-38) 

27 

(1-36) 

20 

(9-48) 

29 

(15-48) 

31 

(3-49) 
< 0.01 

mdn Fn 
37 

(24-60) 

20 

(14-43) 

54 

(43-69) 

52 

(31-64) 

52 

(40-78) 
< 0.01 

p* < 0.05 > 0.05 NS < 0.01 < 0.01 < 0.01 

 mdn = Medianas 

*Wilcoxon  

** Kruskal Wallis  
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Al realizar las comparaciones entre el desarrollo de la competencia para la lectura 

crítica de textos de investigación, se encuentra que no hay diferencia al inicio de los 

cursos en las dos modalidades, sin embargo al final se encuentra con mejores 

resultados en la competencia en los participantes de la modalidad semipresencial (p 

< 0.01 U de Mann Withney) (Tabla 4). 

 

Tabla 4  

Comparación de los grupos presencial y semipresencial en  

la lectura crítica de textos de investigación educativa  

antes y después  de las intervenciones educativas 

 
Dx  Fn 

 
  n= 24 n= 14   n= 24 n= 14  

  pres semipr  p* pres semipr  p* 

mdn  24 29 > 0.05 NS 37 52 < 0.01 

rango (-88)-38 3-49   1-69 31-78 

 mdn = Medianas 

*U de Mann Withney  

 

 

IV. Discusión y propuestas 

 

Los hallazgos en las dos modalidades diferentes: presencial y semipresencial se 

puede apreciar que el adquirir una postura relacionada con la teoría que rige y 

modera la investigación en educación es compleja, lo que sugiere que los procesos 

educativos en los que se incursiona para encaminar hacia la elaboración del 

conocimiento se encuentra con obstáculos epistemológicos y pedagógicos 

(Bachelard, 2000). Entre los elementos que se consideran que pueden ser un 

obstáculo para la construcción del conocimiento son los ambientes adversos. Entre 

estos ambientes se ha considerado las actividades laborales conjugadas con las 

educativas las que pueden ser elementos que dificulten el aprendizaje. El propósito 

fue contrastar si existe una influencia negativa en la construcción del conocimiento 

en participantes que tienen una actividad educativa semanal comparada con quienes 
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asisten al diplomado en forma exclusiva, Sin embargo se ve que no es el tiempo o la 

frecuencia del acto, sino el papel que juega el estudiante al confrontar su cultura, 

creencias, hábitos y todos los supuestos incuestionados que influyen en la formación 

de los investigadores. 

 

La contrastación de la elaboración del  conocimiento cuenta con diferentes etapas, 

desde los procesos asociacionistas en esta construcción (Bower, 2000); el desarrollo 

y elaboración de mapas conceptuales en trabajadores de la salud (West, 2000). 

Otros trabajos condicionan los aprendizajes según el tiempo de confrontación con las 

teorías científicas y la aplicación de las mismas a las actividades para la solución de 

problemas, donde la manera de profundizar en las teorías es a través de diferenciar 

las actividades intelectuales entre expertos y novatos, conjuntando las teorías 

asociacionistas y de la reproducción (Jasso, 2000). La inquietud para favorecer los 

aprendizajes siguen siendo temas de reflexión sobre el mejor hacer que se 

manifiesta en diferentes educadores (Santa Cruz, 2000; González, 2000). Para poder 

establecer la manera como se desarrolla el proceso educativo, se han realizado 

trabajos en búsqueda de esta construcción (Garza-Pérez, 2000; Cobos-Aguilar, 

1998). Algunos enmarcan la evolución del conocimiento y el pensamiento científico 

(Terres, 2000; Rosas, 1998). Los trabajos que se relacionan con la comprensión de 

la ciencia y su desarrollo epistemológico, se han elaborado con orientación en la 

comprensión y aplicación de los principios filosóficos de la ciencia dominante, 

(Salazar, 1998; Del Angel, 1998; Viniegra, 1990) pero la investigación sobre los 

conceptos epistemológicos en educación, es un área poco explorada en forma de 

interpretación profunda de textos de autores que son del predominio de los discursos 

en educación actuales (Garduño, 1989), (Viniegra, 1999). 

 

En un estudio realizado por Díaz y cols., (2004) encontró que el desarrollo de la 

aptitud para la lectura crítica de textos teóricos en educación era bajo en dos grupos 

de docentes en formación, uno del área de la salud, y otro de profesores de carrera 

que estaban realizando una maestría en educación. Elementos significativos sobre la 

dificultad en la elaboración de conceptos y sobre la interpretación de lo que subyace 



 
 

 

27 

 

en las ideas de los autores explorados. Elemento que es evidente en los resultados 

que se obtuvieron en este trabajo. 

 

 

V. Conclusiones 

 

Los ambientes laborales no influyeron como ambientes adversos en el desarrollo de 

una postura ante la investigación, que aunque no se definió de manera precisa, si se 

presentaron avances. En la lectura crítica de textos de investigación educativa estos 

avances se presentan con más claridad, por lo que la creación de ambientes 

propicios para la elaboración del conocimiento es uno de los pilares en la formación 

de investigadores en educación que se debe seguir cultivando por parte de los 

organismos y grupos. 

 

Entre las propuestas es establecer ambientes propicios para la formación de 

investigadores en educación donde se confronten las diferentes teorías que guían el 

hacer del investigador y reinventar los métodos más pertinentes con adecuación 

teórica y empírica en la estructura de instrumentos que nos permitan explicar e 

interpretar la realidad en la que se vive. 
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RESUMEN 

 En este ensayo se analizan los procesos de formación,  tanto de los docentes como de los investigadores. Se parte 

del contexto educativo actual que exige nuevas demandas en la formación de los sujetos para satisfacer las 

necesidades de una sociedad dinámica y cambiante. 

Se revisan los conceptos de aprendizaje y enseñanza, tanto en la docencia como en la investigación, pues se 

observa una relación muy estrecha entre ellos. En ambos procesos existe una formación más teórica que práctica, 

pues se ejerce una concepción de docencia de sentido común, en la que el conocimiento implícito que el docente 

tiene acerca de su papel y del rol del alumno condiciona su acción.  

Sólo a partir de la reflexión sobre su práctica se puede acceder a otros enfoques sobre el aprendizaje y la 

enseñanza. Enfoques en los que el papel del alumno es eminentemente activo y el del docentes es el de 

proporcionar una ayuda ajustada a las capacidades del estudiante.  

Esto es especialmente importante para los formadores tanto de docentes como de investigadores pues ambas 

actividades son predominantemente prácticas y requieren de habilidades y destrezas específicas que han de 

desarrollar los actores mediante la reflexión y una utilización estratégica, flexible de los conocimiento.  

Se propone un modelo de formación práctico reflexivo, en el cual se aprende haciendo bajo la tutoría de otros 

prácticos reflexivos que pueden ser los docentes u otros estudiantes más capacitados. Por lo tanto en el campo de 

la investigación, como en la docencia, es prioritario “hacer” para “aprender”. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

I. La formación de docentes y la formación de investigadores. 

Entre la teoría y la práctica 

 

En todos los ámbitos educativos nos encontramos frente a nuevas demandas de 

formación surgidas a raíz de procesos mundiales como la globalización y la 

expansión de las tecnologías de la información y la comunicación. Estos procesos 

han provocado que el conocimiento se incremente, se transforme y se difunda de 

manera mucho más rápida que en épocas anteriores. 

 

En este contexto los conocimientos, las innovaciones, los cambios, las propuestas 

educativas que se generan a partir de los estudios realizador por los organismos 

internacionales inciden, en lo general, en las tendencias educativas de la mayoría de 

los países. En nuestro país estas tendencias han influido en todos los niveles y 

modalidades educativas. De estas modalidades educativas nos interesan 

especialmente dos: la formación de docentes y la formación de investigadores 

educativos. 

 

Consideramos especialmente importantes estas modalidades educativas debido a 

que constituyen dos de las funciones esenciales asignadas a las universidades: la 

docencia y la investigación. La tercera función, igualmente importante, es la difusión 

de la cultura. 

 

Estas tres funciones sustantivas de la universidad convergen en la misión de toda 

institución educativa: ofrecer una educación de calidad con equidad. La UNESCO 

destaca “la función esencial de la educación en el desarrollo continuo de la persona y 

de las sociedades” (Delors, s/f. Pág. 7), por lo tanto introduce el concepto de 

“educación durante toda la vida”. Esto hace referencia a un proceso de educación 
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permanente, un proceso educativo continuo que responda al reto del mundo 

dinámico y cambiante en que vivimos. 

 

Por su parte el Banco Mundial en el documento: Educación Superior en los Países 

en Desarrollo: Peligros y Promesas (2000) propone, desde el enfoque educativo que 

sostiene, la necesidad de educar a la persona para que sea capaz de pensar 

críticamente, de forma autónoma, con independencia, que esté dispuesto a aprender 

permanentemente, con flexibilidad de pensamiento; lo que le permitirá estar mejor 

capacitado y en forma continua durante toda su vida. 

 

Atendiendo a estos ideales educativos, que destacan la función formativa, más que 

la función informativa de la educación, nos interesa profundizar en el estudio de los 

procesos de formación tanto de los docentes como de los investigadores, pues 

hemos observado una relación muy estrecha entre ambos procesos. 

 

Por lo tanto, nuestra curiosidad como docentes que practican la investigación, nos 

lleva a formularnos las siguientes preguntas: 

¿Cómo se aprende a investigar? ¿Cómo se aprende a enseñar? 

¿Cómo se forma un investigador? ¿Cómo se forma un docente? 

¿Qué relación hay entre la formación de un docente y la formación de un 

investigador? 

 

Uno de los problemas que hemos observado en ambos procesos formativos es el 

relativo a la cultura pedagógica verbalista que aún persiste en las prácticas 

educativas, como lo refieren muy acertadamente Pozo y Scheuer (2006:97): “En 

nuestra cultura académica […] profundamente dualista […] se valora más el 

conocimiento formal, explícito, que los saberes o las creencias intuitivas o informales. 

Se asume, de acuerdo con un modelo racionalista, que los saberes verbales, 

abstractos o formales son superiores a los saberes prácticos, concretos e informales, 

de forma que la palabra siempre guía la acción y que, por tanto, proporcionar 
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conocimiento verbal o explícito es la mejor forma de aprender o cambiar las formas 

de actuar en el mundo”. 

 

 Quienes conciben los procesos educativos de esta manera tienden a ejercer una 

docencia tradicional, expositiva, de transmisión de conocimientos. Díaz-Barriga y 

Hernández (2002:10) apoyan este planteamiento cuando afirman: “Así como la 

preconcepciones o teorías implícitas del alumno son el punto de partida de su 

proceso de aprendizaje, también lo son para el profesor las teorías implícitas que 

tiene sobre su enseñanza, en la forma de una serie de representaciones o 

pensamiento didáctico espontáneo o de sentido común”. 

 

Sin embargo, los resultados de las investigaciones realizadas por la psicología 

cognitiva han mostrado que en el “funcionamiento cognitivo habitual, natural, de la 

mente humana […] tiende a suceder […] (que) los procesos y las representaciones 

implícitas suelen funcionar de manera más eficaz, rápida y con menor costo 

cognitivo, por lo que no resulta fácil que se abandonen al adquirir conocimientos 

explícitos o formales incongruentes con ellos” (Pozo y Scheuer, 2006:97). 

 

Por lo tanto los formadores, tanto de docentes como de investigadores, tendremos 

que reconsiderar nuestro conocimiento implícito, de sentido común, es decir, 

nuestras concepciones acerca de la docencia y de las formas de aprender de los 

alumnos; y reflexionar sobre lo que mencionan Muñiz y García (2009:154): “Los 

docentes tienen diferentes representaciones sobre el conocimiento que van desde 

considerar éste como transmisión y reproducción de información, como algo poseído 

por el sujeto como aptitud, hasta posturas que reconocen el papel activo del sujeto 

en la construcción del mismo. La representación que el docente tenga del 

conocimiento incide, entre otros, en el papel que se atribuye como en el que le otorga 

a los estudiantes, así como en las estrategias metodológicas que emplee”. Sólo a 

partir de esta reflexión, los formadores, podremos acceder a las innovaciones y 

tendencias actuales sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Por otra parte, a la escuela se le han asignado diferentes funciones según la época y 

las tendencias culturales dominantes en cada sociedad. Nuestra sociedad de fin de 

siglo se caracteriza por un importante proceso de innovación tecnológica y de 

intercomunicación creciente entre países, grupos y sectores: el llamado fenómeno de 

globalización. 

 

En este contexto, a la escuela se le determina una nueva función: preparar para vivir 

y trabajar en un contexto cambiante, de manera tal que a los docentes se les 

plantean problemas diferentes y nuevos. La materia de su actividad, de por sí, es 

cambiante y, además, tienen una nueva tarea: enseñar a aprender. Es decir, ahora 

es clave que los alumnos aprendan a desarrollar procesos cognoscitivos para ser 

aplicados a situaciones inéditas; y no sólo aplicaciones del conocimiento. Es una 

nueva función del docente porque no se enseña igual (tampoco se aprende igual) un 

conocimiento establecido, probado, comprobado; que una habilidad, una destreza o 

una actitud. 

 

Se reconoce también que la formación de los docentes ha sido en todas las épocas 

de la educación institucionalizada una actividad con problemas específicos, distintos 

a los de cualquier otra profesión. Baste con recodar el hecho de que los  docentes 

trabajaran, por lo general en una institución educativa. Es decir, desarrollarán su 

oficio en el mismo lugar, prácticamente, en el cual lo han adquirido: la escuela. Así, 

se tienen tres rasgos distintivos en su formación: se produce en establecimientos 

especiales; los docentes formados están orientados a trabajar en establecimientos 

muy semejantes a aquellos en los cuales estudiaron; y la actividad que desarrollarán 

se fundamenta en una ciencia emergente. 

 

Por lo tanto, se presenta una visión de tres retos a vencer en la formación de 

docentes, de cara a estas nuevas funciones de la escuela y de los docentes mismos. 

Ya no basta formar docentes capaces de trabajar en escuelas para todos, con 

grupos numerosos, y orientadas en términos generales para formar profesionales 

liberales. Ahora la sociedad pide formar docentes capaces de facilitar en los alumnos 
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aprendizajes para la vida, para ser personas, para  un oficio y, sobre todo, alumnos 

capaces de aprender por sí mismos. 

 

Estas demandas hacia el docente en general son también requeridas para el 

formador de investigadores, ya que el alumno-investigador, de igual manera, requiere 

que su profesor sea capaz de desarrollar en él las habilidades y destrezas 

específicas para desempeñarse con éxito en su oficio: la investigación. 

 

 

II. Modelos de formación de docentes. Una práctica reflexiva. 

 

Existen diversas perspectivas teóricas en el ámbito de la formación de docentes, en 

cada modelo de formación docente se articulan de manera congruente los elementos 

básicos de todo proceso educativo, es decir, se ostenta una concepción acerca de 

educación, de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, se le asigna un papel al 

docente y uno al alumno. También un enfoque acerca de la formación docente y de 

las reciprocas interacciones que se dan entre todos estos elementos.  La delimitación 

y descripción de las concepciones básicas de estos modelos permite comprender las 

funciones y exigencias que se le asignan al docente en cada uno de ellos. 

 

A continuación se describen brevemente los modelos de formación docente de 

acuerdo a Cayetano de Lella (2003): 

 El modelo práctico-artesanal concibe a la enseñanza como una actividad 

artesanal y un oficio que se aprende en el taller. El conocimiento profesional 

se transmite de generación en generación. El papel del docente es ser un 

modelo a copiar por el alumno. El papel del alumno es el de reproducir 

fielmente el modelo. 

 El modelo academicista especifica que lo esencial de un docente es su sólido 

conocimiento de la disciplina que enseña. La formación  “pedagógica” pasa a 

un segundo plano y suele considerarse superficial y hasta innecesaria. Se 
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ubica al docente como transmisor de su saber y al alumno como receptor de 

este saber. 

 El modelo tecnicista eficientista apunta a tecnificar la enseñanza. El profesor 

es esencialmente un técnico: su labor consiste en bajar a la práctica el 

currículum prescrito por expertos externos en torno a objetivos de conducta y 

medición de rendimientos. El docente necesita dominar las técnicas de 

transmisión del conocimiento. El alumno es pasivo, su papel es el de receptor 

del conocimiento. En este esquema “se separa el pensar de la puesta en 

práctica, y el maestro se convierte en un técnico (en el sentido peyorativo o 

limitante del término)” (Díaz-Barriga y Hernández, 2002:14). 

 El modelo hermenéutico-reflexivo supone a la enseñanza como una actividad 

compleja y determinada por el contexto. El docente debe enfrentar, con 

sabiduría y creatividad situaciones prácticas que surgen de manera 

espontánea y que exigen a menudo resoluciones inmediatas para las que no 

sirven reglas técnicas ni recetas de la cultura escolar. Vincula lo emocional 

con la indagación teórica. Parte de las situaciones concretas que intenta 

reflexionar y comprender con herramientas conceptuales y vuelve a la práctica 

para modificarla. 

 

Donald Schön (1992:24) nos dice al respecto del modelo anterior: “…lo que más 

necesitamos es enseñar a nuestros estudiantes a tomar decisiones bajo condiciones 

de incertidumbre, pero esto es, precisamente lo que no sabemos cómo enseñar”. 

 

En los modelos aquí expuestos, el papel del docente ha ido transcurriendo de un 

modelo artesana, en el cual el profesor se limita a enseñar su oficio y el alumno se 

dedica a copiar al modelo, a un enfoque hermenéutico-reflexivo que enfatiza la 

actividad reflexiva tanto del docente como del alumno. “Desde diferentes 

perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado diversos roles: el de 

transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor o guía del proceso de 

aprendizaje, e incluso el de investigador educativo” (Diaz-Barriga, 2002:3). 
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Muñiz (2009) cita a Esteve (1997) para señalar que “desde los años ochenta y 

noventa se ha hecho énfasis en la importancia de que el docente genere una actitud 

de reflexión y de permanente análisis crítico de su propia actuación práctica” (Muñiz, 

2009. Pág. 155). 

 

 

III. Los procesos de formación de docentes e investigadores en educación. 

 

Una de las propuestas pedagógicas que sostiene este punto de vista sobre la 

importancia de la práctica en la formación de los docentes –y de los investigadores-

es la que nos ofrecen Díaz-Barriga y Hernández (2002:15) “puesto que los 

estudiantes aprenden las formas de arte profesional mediante la práctica de hacer o 

ejecutar reflexivamente aquello en lo que buscan convertirse en expertos, […] se les 

ayuda a hacerlo así gracias a la mediación que ejercen sobre ellos otros “prácticos 

reflexivos” más experimentados, que usualmente son los profesores; pero pueden 

serlo también los compañeros de clase más avanzados”. 

 

Rescatamos del enfoque arriba citado el papel de dos de los elementos básicos del 

proceso de enseñanza aprendizaje: un alumno activo, que aprende ejecutando una 

actividad específica y un docente práctico reflexivo, “la experiencia de aprender 

haciendo y el arte de una buena acción tutorial” (Schön, 1992. En Díaz-Barriga y 

Hernández 2002:15). 

 

Con fundamento en una epistemología de la práctica, para Donald Schön 

(1988;1992) “una práctica profesional reflexiva es una continua reflexión crítica sobre 

nuestras percepciones, pensamientos y acciones, y sobre el contexto profesional de 

práctica, con la perspectiva de desarrollar y cambiar nuestra propia práctica y el 

contexto social de la enseñanza” (En: Valle Flores, 2000:99). 
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Tanto en la formación de docentes como en la formación de los investigadores 

asignar un papel activo a los estudiantes es una prioridad desde múltiples 

perspectivas psicopedagógicas. Sobre todo porque en ambos campos formativos, el 

alumno debe adquirir habilidades y destrezas para desarrollar con éxito tales 

actividades. Por lo tanto, los contenidos de aprendizaje deberán ser altamente 

procedimentales –saber hacer-, esto sin restar importancia a los contenidos 

conceptuales –saber que- y a la formación de actitudes –saber ser-. “El saber 

procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la realización de varias 

acciones u operaciones” (Díaz-Barriga y Hernández, 2002:54), por lo tanto en el 

campo de la investigación, como en el de la docencia, es prioritario “hacer” para 

“aprender”. 

 

Para lograr lo anterior se requiere que los formadores adopten un nuevo enfoque del 

aprendizaje y la enseñanza que se fundamente entro otros en los siguientes 

postulados tomados de Muñíz y García (2009:9):  

 El desarrollo de una pericia profesional se manifiesta por una 

utilización estratégica y flexible de los conocimientos; 

 El papel del docente es uno de mediación del aprendizaje antes que 

de transmisión de informaciones; 

 El alumno construye redes cognitivas significativas que utiliza en 

situación de resolución de problemas; 

 Exige del alumno la transformación de sus conocimientos para llegar 

a una de las posibles soluciones; 

 El error forma parte del aprendizaje y la autorregulación está más 

valorizada que la regulación realizada por una fuente externa; 

 Los pares son considerados como recursos para el aprendizaje 

 

En esta concepción del aprendizaje, el estudiante no trabaja aisladamente, sino en 

interacciones constantes con sus iguales y con una ayuda del docente ajustada a sus 

requerimientos específicos, como lo recomiendan Muñiz y García (2009:52): […] si la 

actividad principal del futuro profesor es la de promover la actividad de aprendizaje 
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de sus futuros alumnos, nada más oportuno que el profesor aprenda su profesión en 

la perspectiva en que les enseñará a sus alumnos”. 

 

Esto es de suma importancia en los procesos de formación de los docentes, ya que 

tanto en la docencia como en la investigación lo proceso formadores han de ser 

eminentemente prácticos y reflexivos, pues amabas actividades requieren de la 

acción creativa de sus ejecutores. Podría decirse que “En tanto los maestros no 

reconozcan el papel activo de los estudiantes en la construcción del conocimiento, es 

más probable que continúen empleando estrategias metodológicas que fomenten la 

reproducción, la memorización y el aprendizaje de contenidos descontextualizados y 

poco significativos para el estudiante; sin sentido dentro de su formación personal y 

profesional, lo que a su vez agudiza la actitud pasiva del estudiante quien al no 

reconocer como valiosos los contenidos trabajados no participa ni asume un papel 

analítico y crítico en su formación, creándose un círculo vicioso entre las expectativas 

del docente hacia el estudiante y de éste hacia los contenidos aprendidos” (Muñiz y 

García, 2009. Pág. 154). 
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RESUMEN 

Las dimensiones educativas que han de considerar quienes tienen la responsabilidad de investigar y la 

encomienda de formar alumnos para la investigación son la cognitiva, la metodológica y la actitudinal. Estas 

dimensiones están presentes simultáneamente tanto en el profesor investigador como en el alumno que se inserta 

en la investigación, que se asume como investigador, que investiga, produce y difunde los avances y resultados 

de su investigación, todo esto acompañado y dirigido por su mentor investigador. Las instituciones de educación 

superior tienen la obligación de formar investigadores. La base para esta función son los estudios de licenciatura, 

aunque en ellos no se forma estrictamente a los investigadores como sí en los estudios de posgrado, más 

específicamente en los programas de doctorado. En el caso de los programas de pregrado del área de ciencias 

sociales y humanidades hay unidades didácticas en las que se pretende formar a los alumnos para la 

investigación, pero qué tanto se logra y hasta dónde debe llegar es un cuestionamiento que nos interpela en este 

nivel educativo. Por lo mismo, se hace necesario formar con solidez intelectual en las teorías y conceptos de las 

ciencias, en los fundamentos epistemológicos, en el rigor metodológico y en mantener o desarrollar las actitudes 

que forman a la persona mientras investiga y, por supuesto, que dan por resultado investigaciones realizadas con 

rigor científico. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Formación, investigación, teorías, métodos, actitudes. 
 
 
 

PONENCIA EN EXTENSO  

 
 

¿Formación de investigadores en licenciatura?  

 

La complejidad en la formación para la investigación se construye en una didáctica 

que supone conocimientos teórico-metodológicos y actitudes que se entretejen entre 

los actores educativos que se vinculan en un trabajo de investigación. Aunque no 

todos los investigadores profesionales tienen las competencias docentes necesarias 
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para formar investigadores (Moreno Bayardo, 2007), el formador de investigadores 

ha de ser investigador. La didáctica como acción educativa significativa requiere de 

quien la ejerce una formación intelectual sólida en conocimientos teorías, técnicas y 

procesos de construcción científica, así como de actitudes que lo dispongan a la 

enseñanza de diseño de proyectos, a la dirección de una investigación, al 

acompañamiento en los procesos de obtención de información, a la orientación en la 

interpretación y difusión de resultados. Formar para la investigación es, tácita o 

abiertamente, un acto educativo que se constituye en la relación académica entre el 

docente investigador y el alumno aprendiz. 

 

De acuerdo con la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, 

de la UNESCO, las instituciones de educación superior tienen la misión de educar, 

formar y realizar investigaciones, así en el artículo 1, inciso c, de dicho documento se 

establece que la Universidad debe “promover, generar y difundir conocimientos por 

medio de la investigación” Esta misma idea es reforzada en el artículo 5, que en el 

inciso a) establece que una función esencial de todos los sistemas de educación 

superior es contribuir o lograr el progreso del conocimiento mediante la investigación, 

para lo cual las instituciones tienen el deber de  promover los estudios de posgrado. 

 

En este orden de cosas, la función investigativa de la universidad, o de la educación 

superior, se ha asumido como función específica del posgrado (maestrías y 

doctorados) y no como misión de los programas de licenciatura. Esto tiene 

consecuencias serias a la hora de concebir y diseñar un programa educativo para 

este nivel. Así, las licenciaturas se orientan a la formación de profesionales con 

determinadas capacidades técnicas y una orientación más bien práctica cuyas 

competencias fundamentales serán saber aplicar determinados conocimientos para 

resolver determinados problemas, muchas veces de forma mecánica y acrítica. Así, 

en las licenciaturas, por lo general, se forman técnicos, operarios, a lo sumo, gente 

instruida en una rama específica del saber, pero difícilmente se forma un especialista 

capacitado para realizar investigación científica y producir conocimientos de frontera.  
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Hay que recordar que hay mucha diferencia en los diversos campos de la formación 

profesional; no es lo mismo formar un estudiante en el ámbito de las ciencias 

sociales y, específicamente, en las humanidades, que un estudiante en otras áreas 

del conocimiento, de manera particular en las de tipo técnico. Por ejemplo, un 

egresado de medicina deberá ser competente para realizar un diagnóstico o 

prescribir un tratamiento, de igual manera, un egresado de contaduría debe ser 

capaz de elaborar los estados financieros de una empresa o preparar una 

declaración de impuestos; no obstante, la situación no es tan fácil cuando se trata de 

responder al interrogante sobre qué es lo que debe saber hacer un egresado de 

licenciaturas como sociología, historia, filosofía, o letras. 

 

En el caso de las licenciaturas del área de humanidades una de las competencias 

principales para los egresados de este tipo de programas educativos es la 

investigación. En efecto, no es posible concebir a un egresado de letras, de historia o 

de filosofía que no sea capaz de realizar investigaciones dentro del área de su 

competencia. Además de estas competencias, los programas de estudios de la 

mayoría de estas licenciaturas coinciden en que deben formarse aptitudes y 

habilidades que hagan al egresado competente para ejercer la docencia y, en 

consecuencia, que sepa diseñar y llevar a la práctica proyectos de enseñanza 

aprendizaje, los cuales, de una u otra manera, requieren de investigación; en este 

sentido, también se implica la exigencia de formar en el ámbito de la investigación 

educativa. 

 

En este sentido, el propósito de nuestra reflexión es buscar algunos caminos que 

faciliten la incorporación de la formación investigativa como eje articulador de las 

actividades curriculares del plan de estudios de la licenciatura en Letras hispánicas, 

para ello realizamos un análisis de las dimensiones educativas de la investigación 

como un momento previo a la elaboración de propuestas concretas que en el futuro 

inmediato impacten el plan de estudios con las competencias investigativas en los 

alumnos de pregrado, los cuales requieren de una formación para la investigación 
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necesaria para la realización de su práctica profesional, tal como plantea Moreno 

Bayardo (2005: 521).  

 

 

La compleja sencillez de la investigación 

 

La edad moderna (siglo XVII) es el parte aguas en la historia de la filosofía y de la 

ciencia por la búsqueda de la verdad y de un método seguro para encontrarla. 

Francis Bacon (Novum organum, 1620) y René Descartes (Reglas para la dirección 

del espíritu, 1628 y Discurso del método, 1637) son los iniciadores de este interés 

moderno que establece una nueva perspectiva del conocimiento y del quehacer 

filosófico y científico. En la edad moderna el empirismo Baconiano rechaza la 

silogística aristotélica por estar basada en leyes generales que no aportan 

novedades al conocimiento y en su lugar asienta el método experimental como el 

camino seguro para la construcción científica. Por su parte, el racionalismo 

cartesiano, a diferencia del empirismo de Bacon, descubre que la necesidad no 

empírica es la condición sine qua non de la verdad misma. Esta necesidad se 

expresa en la evidencia. 

 

La evidencia tiene dos características: la claridad y la distinción. Una persona tendrá 

ideas claras cuando de las cosas pensadas pueda advertir todos sus elementos sin 

la menor duda. Por su parte, tendrá ideas distintas cuando éstas aparezcan 

claramente diferenciadas, separadas y recortadas de las demás, de tal manera que 

no pueda ser confundida con ninguna otra idea. Una idea puede ser clara sin ser 

distinta, pero no puede ser distinta sin ser clara, pues el fundamento de la distinción 

es la claridad. Lo opuesto a la claridad es la oscuridad, lo opuesto a la distinción es la 

confusión. 

 

Además de la duda como fundamento del método, es el rigor de éste lo que lleva a 

encontrar la verdad. En el discurso del método, Descartes apunta: “No basta, 
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ciertamente, tener buen entendimiento, lo principal es aplicarlo bien…; los que 

caminan lentamente pueden llegar más lejos, si van siempre por el camino recto, que 

los que corren pero se apartan de él” (Descartes, 2001: 81). Años antes, en la Regla 

IV de Las reglas para la dirección del espíritu sostiene: “El método es necesario para 

la investigación de la verdad (…), es más satisfactorio no pensar jamás en buscar la 

verdad que buscarla sin método; pues es segurísimo que esos estudios 

desordenados y esas meditaciones oscuras enturbian la luz natural y ciegan el 

ingenio” (Descartes, 1989: 31). 

 

Siguiendo a Bacon y a Descartes en esta perspectiva, sostenemos que el rigor del 

pensamiento científico supone claridad en los fundamentos teóricos y rigor en la 

aplicación del método. A partir de lo planteado y como docentes universitarios surgen 

cuestionamientos con respecto a la didáctica de la investigación, ¿cómo formar 

investigadores en el nivel de licenciatura? ¿Cómo constituirse como formador de 

investigadores? ¿Cuáles son las dimensiones educativas ineludibles en la formación 

de investigadores?  

 

La formación de investigadores es un proceso diacrónico y sincrónico, al modo 

saussureano, ante un hecho o acontecimiento como objeto de estudio, cuyos 

aspectos constituyen un todo constante y simultáneo. Lo exponemos en el siguiente 

gráfico:*  

      SINCRONÍA 
 
    Nivel teórico-conceptual 
 
         Hecho o acontecimiento 
         Objeto de estudio 

   Nivel metodológico-procedimental 
DIACRONÍA 
  
 Inserción Asunción Indagación Producción Difusión 
  
 
 
         Nivel deontológico-actitudinal 
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Los aspectos diacrónicos: 

1. Inserción del alumno como investigador en un ámbito institucional 

2. Asunción. El alumno se asume como investigador. 

3. Indagación. El alumno realiza actividades de investigación. 

4. Producción. El investigador-alumno produce sus propios trabajos. 

5. Difusión de los avances y/o resultados de la investigación 

 

Los aspectos o niveles sincrónicos: 

1. Nivel teórico conceptual. Conformado por el conocimiento del marco 

conceptual y teórico propio de las ciencias que sustentan la investigación. 

2. Nivel metodológico-procedimental. Constituido por el conocimiento de las 

técnicas y procedimientos y su aplicación al estudio del objeto con rigor 

científico. 

3. Nivel deontológico-actitudinal. Integrado por los valores y actitudes propias del 

profesional de la investigación que sostienen el valor ético del proceso y de los 

resultados de la investigación (área no estrictamente académica, pero sí 

fundamental en la acción profesional de los investigadores). 

--------------------------------------------------------------------------- 

* Gráfico elaborado por los autores de este trabajo, agosto de 2010. 

 

Los procesos en la formación de investigadores son diacrónicos, tienen su desarrollo 

normal en el tiempo mientras se consolida una investigación, pero la realización de 

una sola investigación no agota la formación en ella. Es la experiencia que da la 

realización de una y otra investigación y la reflexión sobre los avatares que encuentra 

en su ejercicio indagador, además del aprendizaje constante, lo que constituye como 

investigador a un individuo. Simultáneamente la preparación intelectual y el 

conocimiento de técnicas y métodos acordes a la indagación del objeto de estudio, 

además de saber cómo aplicarlos en cada caso, aunada la actitud personal 

profesional que tenga como investigador, es lo que consolida la propia formación en 
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este ámbito. Estas son las dimensiones educativas de la formación de 

investigadores: la dimensión teórica-conceptual, la dimensión metodológica-

procedimental y la dimensión deontológica-actitudinal. 

 

Tomando como base el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SIN),  

se puede precisar que un investigador es aquel profesional que tiene una formación y 

un conocimiento vasto sobre el campo teórico-técnico-metodológico de la 

investigación, logrado a través de un proceso formativo y que, por ende, desarrolla 

una actitud racional profunda para analizar el presente, detectar problemas, proponer 

soluciones a éstos, e influir con sus resultados en el futuro. Es un profesional de la 

investigación científica que se encarga de producir conocimientos sobre los distintos 

aspectos de un campo de conocimiento. Es un estratega científico, dado que detecta 

y construye problemas en articulación con la teoría y prueba formas de abordarlo y 

explicarlo. 

 

Aun cuando sigue siendo válida la pregunta de si es posible la formación sistemática 

para la investigación (Martínez, 1999) -pues algunos autores consideran que, en 

sentido estricto, nadie forma a otro, ya que cada sujeto el que se forma a sí mismo y 

lo hace con apoyo en diversas mediaciones (Moreno Bayardo, 2007)-, asumimos que 

la formación de investigadores requiere, además de la adquisición de un conjunto de 

conocimientos teóricos-técnicos-metodológicos a través de un plan organizado 

(programas académicos de licenciatura o posgrado) y del desarrollo de un conjunto 

de habilidades, técnicas y destrezas para hacer investigaciones, una formación para 

el ejercicio de la investigación como oficio, el fortalecimiento de ciertos valores y 

principios éticos, más la exposición del sujeto en proceso de formación al análisis, 

reflexión y crítica (Torres Frías, 2006). En definitiva, en el proceso de formación y 

práctica de investigación social, “se requiere formación equilibrada en tres campos: el 

campo cognoscitivo de la disciplina, el eje metodológico y epistemológico y el que 

proporciona métodos y técnicas para obtener y sistematizar datos e información 

original” (Torres Frías, 2006: 74).  
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Tomando como referente estos requerimientos para la formación de investigadores, 

podemos aceptar que el nivel de licenciatura o pregrado no es considerado como el 

espacio idóneo para formar investigadores, ya que este papel se le ha asignado a los 

posgrados (Rincón, 2004; Aguedelo, 2004 y Torres Frías, 2006). Sin embargo, no 

debemos olvidar que el éxito de estos últimos dependerá en mayor o menor medida 

de que el aspirante a investigador, incluyendo el área de la investigación educativa, 

además de una sólida y bien estructurada formación disciplinar, haya tenido alguna 

experiencia en ese campo, o que por lo menos, en el programa de pregrado, haya 

tenido una formación que le capacite para realizar con rigor metodológico algunas 

actividades propias de la investigación, pero sobre todo, que se haya despertado en 

él el espíritu investigativo y tenga la capacidad de ver la realidad con el ojo y la 

actitud de un investigador, esto es, que lleve sembrada esta simiente. En este 

sentido, Moreno Bayardo (2005) sostiene que la formación para la investigación es, 

en sí misma, un objetivo de tal relevancia que amerita ser considerado como foco de 

un curriculum transversal presente en todos los niveles educativos. 

 

Para lograr esto es necesario que la investigación constituya el eje central de la 

formación académica de los estudiantes de licenciatura, en otras palabras, que la 

formación disciplinaria propia de la licenciatura se desarrolle de tal manera que se 

formen en el estudiante las aptitudes y actitudes necesarias para la realización de 

investigación.  

 

En el caso del plan de estudios de la licenciatura en Letras hispánicas, del cual los 

expositores somos profesores, tanto el diseño curricular que lo formaliza en las 

diversas asignaturas, como la labor docente que lo opera, sigue manteniendo los 

esquemas educativos de modelos tradicionales. Es decir, se conserva el carácter 

más informativo que formativo de la enseñanza, al enfatizar la transmisión y 

asimilación de contenidos disciplinares más que el desarrollo de las habilidades 

específicas para la investigación. Consecuentemente, uno de los principales 

propósitos del proyecto curricular en el que estamos trabajando, a saber, lograr que  

los egresados adquieran una formación disciplinar y metodológica que los haga 
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competentes para realizar investigación en los ámbitos de la lengua, la literatura y la 

docencia, como parte de su quehacer profesional, no se consigue todavía, o se 

consigue a medias. Esto se debe a que las actividades de investigación no forman 

parte de los procesos cotidianos de enseñanza y aprendizaje, ni están integrados de 

manera sistemática al proyecto curricular. 

 

Si la investigación se concibe como una estrategia metodológica que fundamentada 

en perspectivas teóricas conlleva a la indagación, la interrogación y el 

cuestionamiento de las prácticas educativas desarrolladas en los ámbitos escolares, 

también puede comulgar con el propósito inculcar en docentes y estudiantes el 

espíritu investigativo como herramienta básica para fomentar la curiosidad y el afán 

por conocer (explicar o comprender) la realidad de forma racional y objetiva. En tal 

sentido, convertir la escuela en un escenario para la investigación y la producción de 

conocimiento, es uno de los propósitos y retos más importantes para lograr el 

mejoramiento de la calidad educativa.  

 

 

Cómo fortalecer los procesos de formación  

 

Lo que hemos venido planteando se sintetiza en tres partes: el conocimiento, el 

método y la actitud. Ocurre que para hacer algo necesitamos saber cosas en primer 

lugar: saber qué, saber cómo hacer y con qué disposición hacer. En el ámbito 

cognitivo necesitamos tener claros los conceptos de las áreas de las ciencias que 

nos corresponde saber, así como tener claridad de sus definiciones. Así, el primer 

problema es el relativo al conocimiento: qué tanto saben conceptual y teóricamente 

los actores educativos acerca de lo que requieren saber para entender y comprender 

la realidad en cuestión que se estudia. ¿Cómo enfrentar y resolver este problema? 

 

La falta de lectura, que no es problema solamente de la educación básica, genera la 

falta de información y conocimientos y, por ende la falta de reflexión. El promedio de 
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lectura de los mexicanos mayores de 12 años es de 2.9 libros por año, según la 

Encuesta Nacional de la Lectura 2006, CONACULTA, nos ubica entre los países con 

menor índice de lectura en el mundo, lo cual tiene como consecuencia una cascada 

de deficiencias cognitivas en nuestro modo de entender la realidad y en nuestro 

modo de procesar los datos, es decir, afecta nuestro modo de pensar.   

 

Las lagunas conceptuales generan vacíos teóricos y éstos conllevan a su vez 

carencias metodológicas. ¿Cómo saber hacer algo si se tienen deficiencias 

cognitivas para realizarlo? Éste es el punto central de la formación académica y 

constituye uno de los principales problemas educativos del país en todos los niveles 

escolares y, por tanto, uno de los primeros que como formadores debemos atender. 

No se puede saber hacer algo si no se tiene claridad conceptual de aquello que se 

quiere hacer. La lectura es el medio para conseguirlo. En la formación de 

investigadores hay que ir a las fuentes directas y a las lecturas densas que dan 

solidez al intelecto. Cada campo del saber tiene a sus teóricos clásicos. Es la base 

de la formación epistemológica que generará claridad teórica-conceptual. Un listado 

de lecturas indispensables y la reflexión crítica de las mismas ayudará a la formación 

intelectual que se necesita. 

 

Una vez que se tiene claridad conceptual acerca de un campo del saber, entonces se 

pueden clarificar los pasos para realizar lo derivado de lo primero, es decir, el método 

para indagar el objeto de estudio con los instrumentos y las bases teóricas acordes a 

la ciencia que lo sustenta. Es un aspecto básico de la planeación que impacta al 

ámbito académico de manera contundente. Este es el núcleo de la metodología: qué 

hacer, cómo hacer y con qué hacerlo. Conocer el método supone conocer sus 

fundamentos epistemológicos, conocer las técnicas que le son propias y conocer el 

rigor con que debe ser aplicado para que la investigación garantice la generación del 

conocimiento científico.   

 

Para la formación teórico-metodológica es necesaria, pues, la formación 

epistemológica. Reiteramos, las lecturas densas y directas de los autores que han 



 
 

 

51 

 

generado teorías y métodos desde la reflexión filosófica que fundamenta a la ciencia 

debe ser parte del programa de la formación en la investigación. Los cursos de 

epistemología y las lecturas de fuentes directas son valiosos para formar el rigor del 

intelecto, pero integrar a los alumnos a la actividad indagadora cotidiana es el mejor 

medio para la enseñanza y el aprendizaje de la metodología al desarrollar 

competencias investigativas mediante el diseño de instrumentos, la aplicación de las 

técnicas y el análisis e interpretación de la información. Así mismo, demandar la 

elaboración escrita de los productos con el rigor académico pertinente y orientar 

sobre la presentación y difusión de los resultados es indispensable como parte del 

desarrollo de competencias investigativas.    

 

Escribir un texto y guardarlo sin que nadie lo lea es un trabajo casi inútil, hacer una 

investigación y no difundirla es similar. Un buen maestro requiere de buenos 

discípulos, y viceversa. Enseñar a los alumnos los aspectos elementales de la 

investigación, como los elementos de un protocolo de investigación, no solamente la 

definición conceptual de cada uno de ellos, sino cómo se hacen y cómo se 

presentan, es un buen principio. Integrar a los alumnos como auxiliares reales en la 

investigación del docente, no sólo como mano de obra muchas veces gratuita a 

expensas de las exigencias del servicio social y otros, es un acto verdaderamente 

formador. Dirigir los avances de sus trabajos de investigación con la lectura seria y 

rigurosa de los productos de investigación que nos entregan, hacer las 

recomendaciones necesarias con humildad, respeto y el verdadero deseo de 

enseñarles qué y cómo, son maneras efectivas de formarlos como investigadores. La 

exigencia académica no está enemistada con la sencillez del investigador ni con el 

respeto que los mentores deben a sus alumnos. 

 

En tercer lugar, es pertinente que consideremos el ámbito de la actitud con la que se 

establecen las relaciones de los sujetos en los procesos de formación investigativa. 

Culturalmente, en México se asume una actitud genérica del mínimo esfuerzo, el “ahí 

se va” campea en la manera aprendida de hacer las cosas. Por supuesto que esta 

cultura no está ajena en las prácticas escolares. El riesgo de la pereza intelectual es 
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que se constituye como base de la pereza académica y ésta en base de la 

deficiencia educativa. De ahí la necesidad de generar y propiciar, también, una 

actitud de mayor exigencia en la formación intelectual de los alumnos, de mayor rigor 

en la aplicación del método en sus técnicas y fundamentos, y de mayor disciplina en 

el trabajo académico cotidiano. La exigencia en el rigor de los trabajos –que no 

necesitan ser rebuscados e ininteligibles- y la seriedad en la presentación en tiempo 

y forma de resultados es formadora del carácter que se requiere en el trabajo de 

investigador.  

 

Consideramos que la formación de investigadores educativos conlleva 

responsabilidades de distinto orden y nivel de parte de quien se asume como 

formador o de quien tiene una tarea institucional para realizarla. La responsabilidad 

de formar investigadores se asume en la vida cotidiana, cuando las condiciones 

institucionales o casuales hacen que alguien se convierta en formador de otros. Sin 

embargo esta formación no es unilateral, no es exigible solamente para el sujeto que 

se forma, también lo es para el sujeto que forma, pues ¿cómo exigir preparación si 

uno no se prepara? ¿Cómo pedir disposición si uno no está dispuesto? ¿Cómo 

formar sin dejarse formar? Reiteramos, la formación de investigadores es una 

didáctica teórico-metodológico-actitudinal.  

 

De las dimensiones educativas que hemos planteado y problematizado, por su 

relevancia en la formación de investigadores, sea en cualquier programa de pregrado 

o posgrado, el problema cognitivo, el problema metodológico y el problema 

actitudinal, podemos señalar que el origen de los dos primeros es el tercero, ya que 

modificando éste impactará necesariamente a los dos primeros. Cuando la didáctica 

asume la educación, es decir, la formación de personas, entonces trasciende la 

enseñanza y asume la formación para la vida, más allá de los saberes cognitivos que 

le son propios, ya que el ejercicio correcto de una profesión requiere no sólo de 

competencias técnicas sino también el desarrollo de valores (Casares, Carmona, 

Martínez-Rodríguez, 2010).  
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Pasa, así, de los niveles declarativos y procedimentales de la enseñanza y el 

aprendizaje, a la educación, también del nivel actitudinal. Esto es valioso y relevante 

para la humanidad. La complejidad de la formación de investigadores educativos o 

de cualquier otra ciencia o disciplina se hace sencilla si se tiene claridad en las 

teorías y conceptos, si se enfatiza el rigor metodológico y si se sabe acompañar al 

otro y se tiene la disposición permanente de aprender en el camino de la 

investigación para formar y formarse permanentemente.  
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RESUMEN 

Los procesos personales de aprendizaje constituyen un elemento clave en las expectativas que los sujetos forman 

al momento de estudiar una profesión. Un proceso personal requiere de la metacognición y la automotivación,  lo 

cual implica encontrar formas de aprendizaje adecuadas a cada sujeto, pues el proceso de construcción de 

aprendizajes tiende a variar de persona a persona. Lo anterior es la razón por la cual se hace necesaria la 

realización de un estudio que permita develar las condiciones personales de autogestión y reconstruir las formas 

de aprendizaje personalizado a las que recurren los estudiantes del programa académico de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Autónoma de Nayarit. Dado lo anterior se ha planteado la realización del proyecto 

de investigación – acción, el cual consiste en una estrategia para fomentar en el estudiante la capacidad de 

autogestar los aprendizajes que conformen las habilidades en la línea de investigación educativa. 



PALABRAS CLAVE: Autogestión, aprendizajes, diagnóstico, investigación acción, 

línea de formación, investigación educativa, procesos de aprendizaje. 
 
 

PONENCIA EN EXTENSO 

 
 
PARTE 1. Problemática 
 

Los procesos personales de aprendizaje constituyen un elemento clave en las 

expectativas que los sujetos forman al momento de estudiar una profesión;  analizar 

las acciones que cualifican la autogestión del aprendizaje para la formación para la 
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investigación se hace necesaria ya que se ha podido identificar que los estudiantes 

enfrentan dificultades para acreditar unidades de aprendizaje como Definición de 

Objetos de Estudio, Fundamentación de Objetos de Estudio, Diseño Metodológico de 

Objetos de Estudio, Análisis e Interpretación de la Información, entre otras en las 

cuales se forma el estudiante en investigación,  y del cual ha sido manifiesto por ellos 

las dificultades a las que se enfrentan para acreditar estas unidades de aprendizaje. 

 

Un proceso personal requiere de la metacognición y la automotivación, lo cual 

implica encontrar formas de aprendizaje adecuadas a cada sujeto, pues el proceso 

de construcción de aprendizajes tiende a variar de persona a persona, siendo 

importante además el proceso de socialización que se da entre pares de estudiantes;  

por tanto, el proceso de autogestión del aprendizaje implica  encontrar esas formas 

personales que dan a cada sujeto la posibilidad de construir aprendizajes a partir de 

sus necesidades lo cual requiere “aprender a aprender conscientemente”, dado que 

al estar consciente de lo que se quiere y lo que se logra, se puede decidir entre qué 

hacer y para qué. 

 

Lo anterior es la razón por la cual se hace necesaria la realización de un estudio que 

permita develar las condiciones personales de autogestión y reconstruir las formas 

de aprendizaje personalizado a las que recurren los estudiantes del programa 

académico de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Nayarit 

(UAN), puesto que para la formación en el campo de la investigación,  es requerido 

que el sujeto  lo haga por convicción personal, pudiendo ser guiado a ello, o bien por 

iniciativa propia, pues es en este campo en el cual se ponen en juego las 

capacidades decisivas, de autorregulación, de gestión de la información, de iniciativa, 

de compromiso, responsabilidad, perseverancia y persistencia. 

 

El presente proyecto es pertinente dadas las características que han manifestado los 

estudiantes del programa académico dentro de las cuales se pueden mencionar que 

existen dificultades para la realización de lecturas, viéndose reflejada en las sesiones 

con las pocas participaciones, de ahí la importancia de saber ¿qué hacen los 
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estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación para hacer frente a la 

actividad académica?¿Qué tipo de estrategias personales desarrollan para el logro 

de aprendizajes?¿Qué impacto tienen las estrategias empleadas para lograr un 

aprendizaje y habilidades para la investigación?¿Cómo pudieran transformarse las 

estrategias personales en estrategias de autogestión del aprendizaje que impacten 

en la formación del carácter del investigador?¿Cómo se diseñarían estrategias 

pertinentes a las necesidades de formación en investigación?¿Cómo diseñar 

estrategias de forma colaborativa que se puedan adecuar a las características 

personales? 

 

Con base en lo anterior se puede decir que para la formación en investigación 

(formación instrumental en el caso de la licenciatura) es importante promover en el 

estudiante la capacidad de cuestionar y pensar, porque de ello dependen en parte 

las estrategias que él mismo emplee para cimentar y aprovechar los aprendizajes. 

Ciertamente es un trabajo en conjunto: docente – estudiante, sin embargo la 

expectativa personal y las estrategias personalizadas tienen ciento impacto en los 

aprendizajes que se pretendan alcanzar, convirtiéndose entonces en un polinomio: 

estudiante - expectativa => aprendizaje <= autogestión del aprendizaje - docente. 

(Figura 1). 

 
 
PARTE 2.  Fundamentación teórica 
 

De acuerdo con Moreno Bayardo, M. G. (2002:16) una de las tareas de la educación 

superior es “…orientarse hacia la investigación y desarrollo de las humanidades, de 

la ciencia y de la tecnología” de tal manera que el programa académico de los 

Licenciatura en Ciencias de la Educación (2003:20) contempla de manera clara que  

el estudiante desarrollará la capacidad para “Elaborar proyectos de investigación con 

enfoques cuantitativos y cualitativos que privilegien, en su ejecución, la solución de 

problemas sociales”. Con base en estos sustentos, se puede decir que los 

estudiantes del programa académico de Ciencias de la Educación deberían 

desarrollar una capacidad propia para el desarrollo de la investigación, de ahí que se 
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oferta una salida terminal en investigación educativa la cual le provee elementos 

importantes para continuar un estudio de posgrado y lograr la especialización en el 

campo de la investigación educativa. Un aspecto importante a resaltar es que la 

educación superior actual sugiere la formación de personas que puedan resolver 

problemáticas de su contexto con soluciones pertinentes, de ahí que la formación en 

y para la investigación se ha convertido en uno de los principales retos de la 

universidad actual. 

 

En la actualidad en la Licenciatura en Ciencias de la Educación, en la línea de 

formación en investigación se han presentado problemáticas relacionadas con el 

aprendizaje, en discusiones de academia se han puesto de manifiesto las 

debilidades visibles en los estudiantes de las unidades de aprendizaje 

correspondientes a la línea de investigación, dentro de las cuales destaca la poca o 

nula motivación por la lectura, es bajo interés hacia las sesiones, la participación 

escasa en coloquios de investigación, la concepción paradigmática que tienen de la 

educación, el desconocimiento del modelo académico, entre otras situaciones que se 

pudieran estar dando en la realidad,  convirtiéndose en un problema que se lleva 

hasta la realización del documento recepcional (en este caso tesis, una de las 

opciones de titulación), esto implica analizar que estrategias de autoaprendizaje se 

emplean. 

 

El autoaprendizaje constituye una forma de aprender por medios personales, sin 

intervención directa del docente, proceso en el cual juega un papel de suma 

importancia la iniciativa y las expectativas del sujeto, en este juego entre ambas 

condiciones se dan estrategias que permiten aclarar, analizar, sintetizar y desarrollar 

habilidades personales que van desde la curiosidad por resolver dudas hasta la 

propuesta de soluciones creativas a problemas planteados,  en este proceso se tiene 

la oportunidad de fortalecer valores y actitudes que se van reforzando con la 

experiencia enriquecedora ante la que se encuentra. 
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En el autoaprendizaje el estudiante no queda eximido del temor al emprender la 

búsqueda de estrategias personalizadas que le permitan cuestionar e involucrarse 

más en su proceso de formación (de aquí que la autogestión del aprendizaje se hace 

importante), de acuerdo con Zemelman, H. (2002, p.130)  “estar alerta ante lo 

desconocido o se puede entender como un acto puramente lógico – cognitivo, ya que 

compromete al conjunto de facultades del sujeto; desde otra óptica, lo que decimos 

se relaciona con un tipo de conciencia acerca de lo global…, el actual contexto 

supone desarrollar la capacidad de colocación del sujeto ante las circunstancias, 

según como es exigido por la situación de la sociedad…; lo cual no consiste en 

explicarlas  sino más bien en un distanciamiento para reconocer los espacios de 

reactuación”, ante estas consideraciones, es importante que el sujeto al relacionarse 

en el contexto construya  habilidades de acuerdo a las exigencias de la realidad,  

teniendo la posibilidad de buscar soluciones nuevas o alternas a las ya previstas. 

Dentro del proceso de formación para la investigación esta situación no queda 

aislada, ya que por ser diferentes cognitivamente, los sujetos buscan y adaptan 

mecanismos de aprendizaje diversos que tienen relación directa con las expectativas 

de formación. De esta manera el identificar estos mecanismos constituye una 

oportunidad para comprender los procesos de formación personal que pudieran 

enriquecer en cierta medida a los demás individuos en formación. 

 

En los escenarios educativos actuales se plantea a manera de propuesta que el 

docente promueva en el estudiante la reflexión de su quehacer, como señalan Rey 

Gómez, R.,  Barbosa Chacón, J. W., Gómez Mantilla, G. “…se orienta al estudiante a 

constituirse en el protagonista y gestor de su aprendizaje, integrando en forma 

coherente la reflexión, la emoción y la acción”, de tal manera que pueda hacerse 

consciente de sus propias acciones. 

 

Existen autores que señalan que el autoaprendizaje comienza como una actividad 

lúdica,  y se va desarrollando hasta que el sujeto se encuentra en un proceso de 

inducción que le permite a final de cuentas formar sus propias conclusiones 

(deducciones) relacionándolas con la experiencia personal y social; en el caso de la 
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formación en investigación, estos procesos requieren ser empleados ya que un 

proceso investigativo comienza en la curiosidad, al querer saber qué ocurre 

realmente con el objeto de estudio planteado, pudiendo ser constructivo, implica un 

rol empático y sobre todo de interacción entre uno mismo  y otros sujetos. 

 

En el caso de la presente investigación la necesidad de acciones se hace patente 

dado que en nuestra realizad educativa (en el caso específico de la licenciatura en 

Ciencias de la Educación de la UAN), Algunas expresiones de los estudiantes 

evidencian la falta de compromiso personal hacia el aprendizaje, dado que se dan 

expresiones como: “el método que emplea el maestro creo que no funciona…”, 

“necesitamos que nos nazca el interés…”, “… nos tumban nuestros objetos de 

estudio…”, “…como que falta mucho interés porque algunos toman las unidades de 

aprendizaje por cumplir…”, “la verdad se me dificulta emplear esquemas o cosas así 

para aprender, yo nada mas me meto a las sesiones…”, “…la verdad tenemos la 

culpa también porque no buscamos estrategias para cuestionar o aprender…”, “…me 

reprobó jaja… pero ni modo tendré que buscar la forma de hacer bien el trabajo…”, 

“…yo sabía que no iba a pasar, no hice las cosas, no cuestioné… será en el otro, en 

la recursada” , de las cuales se puede decir que tanto las estrategias empleadas por 

docentes como las usadas por estudiantes para aprender pudieran estar fallando o 

siendo demasiado excluyentes con respecto a “responsabilidad”; si esto se contrasta 

con lo que socializan los docentes dentro de la academia: “los muchachos no 

leen…”, “…no se comprometen, les falta mucho…”, “…esperan que uno les resuelva 

todo…”, “…cargan mucha pereza, falta de responsabilidad… algunos ni participan, 

tiene uno que estarlos arreando…”, “…esperan que uno les diga todo…”, “…tiene 

muchas confusiones, analicé el trabajo y parece que no queda clara la 

metodología…”. (Anecdotarios personales diversos del mes de Mayo  y Junio de 

2009). Sin embargo, no es cuestión de buscar un culpable ante esta situación, sino 

soluciones que favorezcan el logro del propósito académico en la formación 

investigativa de los estudiantes de la licenciatura, así fue como se decidió la 

realización de un diagnóstico, el cual arrojó resultados para la implementación del 

proyecto. 
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METODOLOGÍA  

 

En el caso del diagnóstico: 

Población: Los estudiantes de la licenciatura en Ciencias, la población total de los 

estudiantes inscritos en el programa académico asciende a 163 estudiantes (hasta el 

febrero 2010), de los cuales fue necesario determinar una muestra. 

 

Muestra: se llevó a cabo el muestreo por conveniencia también denominado 

accidental o por oportunidad, dado que está conformada por sujetos  de fácil acceso 

que lo constituyen sujetos que se encontraban en aula en espera de docentes o sin 

actividades, quienes aceptaron responder a la encuesta.  En este caso se eligieron 

70 sujetos para la realización de la investigación. 

 

 Instrumento: Para desarrollar el presente diagnóstico de las estrategias que 

emplean los estudiantes en la línea de formación en investigación de la Licenciatura 

en ciencias de la educación, se aplicó una encuesta construida en escala Likert, el 

cual considera niveles de mayor a menor frecuencia;  éste comprende dos secciones 

(anexo 1): 

 Además, se incluyó un cuestionamiento abierto con la finalidad de corroborar la 

información que proporcionan previamente. 

 

Variables: En el caso del diagnóstico por ser cuantitativo, se consideraron las 

siguientes variables operativas: 

 Interés por la línea de investigación 

 Compromiso hacia el aprendizaje 

 Autoevaluación de los logros de aprendizaje 

 Métodos de autogestión del aprendizaje 

 Adaptación de estrategias  

 Procesamiento de datos: se hizo uso del software SPSS versión 17. 
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

Para este caso específico, se decidió la presentación de las variables agrupadas más 

representativas del estudio de diagnóstico, para lo cual es importante primeramente 

señalar que la media se encuentra en sexto periodo (ver gráfico 1), sujetos que se 

ubican en un rango de edad entre los 19 y los 35 años (ver tabla 1). 

 

Gráfico 1: Periodos que cursan los sujetos del estudio. 

 
 

Tabla 1: Tabla de contingencia Edad del encuestado * Género del estudiante. 

 

  Género del estudiante 

Total   Femenino Masculino 

Edad del encuestado 0 3 0 3 

19 11 1 12 

20 17 4 21 

21 10 8 18 

22 6 2 8 

24 0 3 3 

26 1 0 1 

35 1 0 1 

Total 49 18 67 
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En el caso de la variable Interés por la línea de investigación  es notorio observar 

que el 57.1% de los sujetos (36 estudiantes) manifestaron que algunas veces tienen 

interés por  la línea, encontrándose valores relativamente bajos en el casi siempre 

(4.3%) como se muestra a continuación: 

 

 

Gráfico 2: Interés por la Línea de Investigación Educativa. 

 

 
 

 

Es importante señalar que en el caso de la autogestión del aprendizaje, el estar 

consciente de los logros es importante, ya que de ello depende en una medida 

considerable el que se asuman nuevas estrategias para gestar conocimientos y 

habilidades. Se pudo identificar que casi siempre se analiza lo que se logra en las 

unidades de aprendizaje, lo cual permite al estudiante estar consciente de lo que es 

necesario hacer para aprender. Véase gráfico 3. 
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Gráfico 3: Autovaloración de los logros en las unidades de aprendizaje. 

 

 

 






Lo anterior es un dato importante para poder contrastarlo con lo que dicen los 

estudiantes al emplear estrategias señaladas por los docentes para el logro de los 

propósitos en la sesiones, en donde se puede identificar que algunas veces y casi 

siempre se recurre a ello, de esta manera se puede decir que un sujeto que es 

consciente de sus logros tiene la posibilidad de decidir entre qué y no hacer, ya que 

comprendería su propio estilo de aprendizaje. Ver gráfico 4. 
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Gráfico 4: Empleo de resúmenes, cuadros comparativos, mapas conceptuales, 

resúmenes, reflexiones, entre otras señaladas por los docentes. 


 

Finalmente es importante considerar a las estrategias personalizadas, recuérdese 

que es un diagnóstico para identificar de qué manera o qué instrumentos diversos 

emplean los estudiantes para autogestar el aprendizaje, a lo que se pudo encontrar 

que algunas veces se recurre a esta actividad. Ver gráfica 5. 

 

Gráfico 5: Estrategias personalizadas para aprender a aprender. 
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PARTE 3. Especificación del proyecto 
 
Con base en lo anterior es importante señalar que el diagnóstico ha servido como un 

elemento importante  para la realización del proyecto de investigación – acción, el 

cual tiene como propósito fortalecer y diseñar estrategias de autogestión del 

aprendizaje que favorezcan la formación para la investigación educativa, mismo que 

consta de las siguientes fases: Primera fase Diagnóstico de la realidad en torno a 

la autogestión del aprendizaje, la cual se fundamenta en la aplicación de un 

instrumento mixto diseñado principalmente para rescatar de una muestra especifica 

de estudiantes  en que medida usan estrategias de aprendizaje, y qué otras 

consideran que son importantes para su aprendizaje, de tal manera que el 

instrumento se compone de dos secciones, en la primera se rescatan aspectos 

importantes concernientes al interés, el compromiso, la toma de conciencia, la 

valoración de los aprendizajes logrados y las estrategias de aprendizaje que se 

emplean conscientemente, en tanto que la segunda sección se centra en el 

compromiso hacia las unidades de aprendizaje y las estrategias personalizadas sin 

importar las que le especifique el docente, y un cuestionamiento abierto en el cual se 

trata de rescatar el tipo de estrategias especificas que emplea para su aprendizaje. 

Además del instrumento descrito, se ha usado el anecdotario y el diario de campo 

para plasmar las problemáticas que se viven en la realidad y que evidencian la 

necesidad de poner en marcha una propuesta de solución centrada en la 

investigación acción. 

 

Lo anteriormente expuesto, constituye un elemento importante para la etapa 

siguiente (segunda etapa) La socialización de los resultados del Diagnóstico, la 

cual se tiene planeada con la invitación a estudiantes del programa académico de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, a participar en el “taller de Construyendo 

aprendizajes”, que constituye el eje de partida para ejercer la acción para resolver la 

problemática detectada, en donde se planteará al grupo de sujetos interesados los 

resultados del diagnóstico, de tal manera que se den cuenta de su realidad y 

confrontarla con lo que ellos expresen mediante la técnica de consensos,  a partir de 
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esta actividad se comience con el planteamiento de soluciones  que les permitan 

favorecer su aprendizaje en lo que resta de su carrera académica; en este caso se 

ha diseñado una estrategia de intervención denominada RED ESTELA (dado las 

características del presente documento, no se explicará). 

 

La tercera fase que constituye la conformación  del equipo de investigación 

acción, grupo del cual deberán salir estrategias que les permitan desarrollar las 

habilidades para la investigación, principalmente fundamentadas en el modelo 

propuesto en el plan de estudios;  la cuarta etapa es el diseño del plan de acción,  

una vez conformado el equipo, en el taller se diseñará el plan de acción, de tal 

manera que a través de la concientización hacia los propósitos de la profesión y 

principalmente de las expectativas personales de aprendizaje, los jóvenes miembros 

del taller coordinados por el investigador deberán construir un plan de acción para 

disminuir la problemática detectada; se aplicará la técnica  TKJ para ampliar 

posibilidades hacia la realización de una propuesta pertinente. Para registrar lo que 

se da durante la realización del taller, se empleará el diario de campo y los 

anecdotarios para identificar si los sujetos que participan del taller emplean las 

estrategias en sus aprendizajes; la quinta etapa, denominada: la implementación 

del plan de acción, se llevará a cabo una vez terminado el taller se emplearán 

además de diarios de campo, la entrevista a profundidad y la técnica Delphy con la 

finalidad de establecer un seguimiento del plan colaborativo, el cual arroje 

información que permita evaluarlo y por lo tanto reestructurarlo de ser necesario, esta 

parte constituye la sexta etapa: la evaluación del plan de acción - 

reestructuración. 

 

Es importante señalar que para el registro de la información, se estará empleando 

software para el análisis cualitativo de datos, especialmente el Atlas – Ti Versión 5, 

para construir unidades hermenéuticas que permitan organizar eficientemente los 

datos obtenidos. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Secciones, valores y ponderación de la encuesta aplicada en el 
Diagnóstico de estrategias empleadas para la formación en la línea de investigación 
educativa del Programa académico de Ciencias de la Educación de la UAN. 

SECCIÓN VALORES PONDERACIÓN 

I 

SIEMPRE 5 

CASI SIEMPRE 4 

ALGUNAS VECES 3 

CASI NUNCA 2 

NUNCA 1 

II 

ALTAMENTE 

COMPROMETIDO 
4 

MEDIANAMENTE 

COMPROMETIDO 
3 

POCO COMPROMETIDO 2 

NADA COMPROMETIDO 1 

 
Figura 1. Polinomio para el logro de aprendizajes: 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 
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RESUMEN 

El fortalecimiento de la investigación educativa en la formación de estudiantes de nivel licenciatura requiere, en 

primer lugar, de una propuesta clara evidenciada en los planes de estudio. En segundo lugar, es importante que la 

planta académica cuente con líneas de acción que permitan una adecuada instrumentación y aplicación de los 

espacios curriculares relacionados con la investigación.  

 

Lo anterior se logra en tanto la planta de académicos se involucre en procesos de formación de investigadores, así 

como también en la participación permanente de proyectos de investigación. De ahí la importancia de los 

programas nacionales que tienen como propósito la preparación de docentes tanto en la formación de posgrados 

con énfasis en la investigación y el financiamiento de proyectos de investigación. 

 

Al contar con el perfil deseable para promover la investigación en la formación de estudiantes de nivel superior, 

lo que resalta este trabajo es la visión que cada uno de los profesores tiene con respecto a las características de los 

estudiantes y la manera en que instrumenta su trabajo evidenciado en el aula. 

 

 

PALABRAS CLAVE: formación, investigadores educativos, estudiantes, función 

docente. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

PARTE 1. IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 
EDUCATIVOS DESDE EL NIVEL LICENCIATURA 
 

Diversos discursos centran su atención en el fortalecimiento de las funciones 

sustantivas de las Instituciones de Educación Superior. De manera específica existen 

aportaciones centradas en enfocar esfuerzos a resolver problemas y necesidades 
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sociales a través  de la investigación; tal es el caso de la Declaración Mundial sobre 

la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y acción.  

 

En dicha declaración se busca que los países en vías de desarrollo cuenten con un 

vínculo permanente con las instituciones de educación superior para la detección y 

atención de problemas y necesidades sociales a través de la investigación; “dado el 

alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a 

fundarse en el conocimiento, razón de que la educación superior y la investigación 

formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y 

ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones” 

(Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 1998:2). 

 

Asimismo en el apartado que se centra en Forjar una nueva visión de la educación 

superior se expresa que es necesario “…establecer directrices claras sobre los 

docentes de la educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, hoy en día, de 

enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, y no a ser, únicamente, 

pozos de ciencia”. (Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 1998:10). 

 

El trabajo que se realiza en la Universidad Autónoma de Nayarit atendiendo las 

recomendaciones de impulsar la investigación tanto en la formación como en la 

intervención, evidencia como parte del trabajo de reestructuración académica, en el 

Documento Rector para la Reforma Educativa en el año 2002, que hace énfasis en la 

formación inicial en investigación de estudiantes de nivel licenciatura. Por ello, y 

atendiendo a la propuesta institucional así como resultado un estudio de pertinencia, 

en el plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación se integran 

espacios curriculares ubicados en la línea de formación de investigación educativa 

que “busca formar… con actitudes y aptitudes tendientes a la investigación como 

proceso de observación crítica de la realidad,  que la problematiza como método de 

sistematización en la búsqueda de soluciones que lo involucran como un sujeto 

comprometido, solidario, honesto y capaz de transformar su entorno” (UAN, 2006:5).  
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Estos planteamientos se identifican en el mapa curricular del programa de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, en el que existen espacios curriculares 

que el estudiante deberá seleccionar desde el inicio hasta la conclusión de su 

formación profesional. Lo cual permite que el estudiante trabaje paso a paso un 

proceso de elaboración trabajos de investigación. Asimismo, el programa establece 

un espacio para la especialización del estudiante en la etapa final de su formación, 

según el interés profesional se puede elegir entre cinco opciones; una de ellas la 

salida terminal de investigación educativa, que hace énfasis en la aplicación de 

estrategias centradas en los paradigmas de investigación cualitativa y cuantitativa. 

 

Se puede ver que la investigación es un eje primordial en la formación y desarrollo de 

los estudiantes, la pregunta es ¿Por qué no les gusta a los jóvenes estudiantes hacer 

investigación? ¿A quienes les gusta? ¿Qué esta influyendo en los jóvenes para que 

se sientan atraídos o no por la investigación? 

 

Hay manifestaciones de que los jóvenes no les gusta la investigación, su justificación 

es que les parece tediosa la línea de investigación y se sienten obstaculizados en el 

desarrollo de la misma, y esto ha provocado que sientan rechazo por las unidades de 

aprendizaje y a la vez por la investigación. 

 

Es necesario concientizar a los jóvenes para marcar la diferencia entre lo que es 

investigar y el proceso de la línea de investigación de Ciencias de la Educación. 

Saber que la línea de investigación es una forma de aprender a investigar y que la 

investigación va más allá de la misma línea de investigación. Y el docente es una 

pieza clave para lograr que los jóvenes se involucren y sientan la atracción por la 

investigación. 

 

La instrumentación de los planteamientos institucionales se evidencia a partir del 

trabajo realizado por la planta de docentes que colaboran en la línea de formación de 

investigación educativa. En la que se han contado con grandes aportaciones que han 

permitido mejorar de manera continua el proceso de formación en investigación 
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educativa de los estudiantes. Los resultados obtenidos desde la aplicación del plan 

2003 a la fecha son: 

 

Evidenciado dentro de las sesiones de clases: 

 El trabajo colegiado de profesores que colaboran en la línea de formación de 

investigación educativa, registrada ante la instancia institucional 

correspondiente. 

 La organización de coloquios de investigación educativa que tienen como 

propósito la presentación de trabajos realizados por los estudiantes en los 

distintos espacios curriculares de la  línea de investigación educativa. 

 

Evidenciado fuera de las sesiones de clases: 

 Se ha logrado la integración de estudiantes en proyectos de investigación, 

registrados en la institución, dirigidos por docentes del programa de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, que en su totalidad colaboran en la 

línea de formación de investigación educativa.  

 Desde el año 2005 se ha contado con la participación permanente de 

estudiantes en congresos nacionales e internacionales, ya sea como 

asistentes o ponentes. 

 La participación de estudiantes desde el año 1999 en veranos de 

investigación científica. 

 

El trabajo realizado por la planta de profesores para formar a estudiantes de nivel 

licenciatura en la investigación educativa ha sido relevante; sin embargo, existen 

retos que habrán de cubrirse conforme a las necesidades que se van detectando. Lo 

anterior con el propósito de identificar de manera permanente las condiciones 

idóneas para el fortalecimiento de la investigación educativa. 

 

Los planteamientos que quedan para la reflexión son:  
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a) La forma en la que el estudiante interpreta su contexto con la investigación y 

su relación con su formación profesional.  

b) El interés que muestra el estudiante por fortalecer la investigación educativa 

como parte de su perfil profesional. 

c) Los retos que el estudiante se va planteando con respecto a la investigación 

educativa, al concluir sus estudios de nivel licenciatura. 

d) La importancia que los estudiantes manifiesten con respecto al trabajo 

colegiado de los profesores a cargo de la línea de investigación educativa. 

 

Cabe resaltar que al interior de cada espacio curricular se trabaja con la detección de 

algunas de estas cuestiones, lo importante será darles seguimiento durante su 

formación profesional. 

 

 

PARTE 2. SUSTENTACIÓN TEÓRICA 

 

La investigación es un proceso que inicia a partir de la curiosidad del investigador 

con el propósito de cambiar, modificar o complementar contextos dados, y al 

investigador le corresponde  ser parte del constante cambio ya que la realidad “es… 

un proceso y no un conjunto de cosas acabadas, estáticas, por lo que el 

conocimiento es también un proceso y no un conjunto de datos fijos y definitivos” 

(Rojas; 2001: 37), el investigador es un cómplice del proceso de la generación de 

conocimientos nuevos. 

 

La investigación es un proceso práctico. Para aprender  a investigar hay que hacer 

investigación, salir del aula y abrir un poco más el horizonte de cada uno de los 

estudiantes. Aplicar la teoría en la práctica y “Se destaca la práctica como criterio de 

verdad de los conocimientos así como para transformar la realidad. El problema de si 

el pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es problema 

teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que 

demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su 



 
 

 

75 

 

pensamiento…” (Rojas, 2001:39), hay que involucrar a los jóvenes en esta aventura, 

y el docente es una pieza clave para lograr la motivación en los estudiantes,  y 

fomentar gusto por la investigación. 

 

Por tanto la actividad docente sobre el estudiante para involucrarlo poco a poco a la 

investigación es clave para el logro del mismo, debe ayudar a los jóvenes a ver la 

parte emocionante  de la investigación, esto dicho por los jóvenes ya que se sienten 

comprometidos a aprobar la Unidades de Aprendizaje de la línea de investigación y 

no a aprender a investigar. 

 

Cuando el estudiante se involucra en procesos de investigación mantiene un vínculo 

con el objeto de estudio, se apropia de él y puede llegar a ser motivante y 

estimulador para el joven, demostrando que “La relación sujeto-objeto es una 

relación dialéctica, en donde el sujeto cognoscente (el investigador) se transforma en 

contacto con la realidad, y el objeto de conocimiento (los grupos e individuos) 

participa activamente en el proceso de conocimiento y transformación de su realidad 

concreta” (Rojas,2001:40) Al llevar a la práctica la investigación se logra ese vínculo 

y conexión con el objeto de estudio. 

 

La sociedad actual muestra características particulares, tanto económicas, sociales y 

políticas, en las que los jóvenes son parte ella,  se encuentran ante una sociedad 

compleja y cambiante y toman diferentes posturas ante ese contexto, ya sea por 

influencia de su entorno o por su cultura. Es así que “El problema central que 

enfrentamos en las ciencias sociales es que la realidad  se interpreta de diferentes 

maneras, lo cual ha conducido a la elaboración de diversas teorías sociales sobre un 

mismo fenómeno. La existencia de distintas lecturas de una misma realidad tiene 

repercusiones en la práctica científica y sociopolítica” (Rojas, 2001:42). Por tanto, es 

importante conocer y aplicar los procesos de investigación, que los estudiantes se 

involucren y sean parte de la generación del conocimiento y no solo ser seres 

pasivos que reciban el conocimiento ya dado. 
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La función del docente en la formación de los estudiantes en la investigación es 

primordial y en muchos casos es determinante para el logro del involucramiento de 

los jóvenes. El docente puede influir en los estudiantes con su actitud, formación 

profesional e interese que tiene en el campo de la investigación, por tanto; “…la 

formación de investigadores educativos debe tomar en cuenta la existencia de 

diversas teorías en el campo de la educación. Esto permitirá elegir aquella teoría 

que, de conformidad con los objetivos que buscan alcanzarse con la investigación, la 

posición político-ideológica que prevalece en la institución donde trabajamos y el 

marco personal que poseemos como investigadores, sea capaz de orientar en forma 

apropiada el estudio de la realidad concreta” (Rojas, 2001:44). 

 

 “El maestro que comprenda su deber y está familiarizado con los procesos… 

necesarios para cumplir con ese deber, puede tener estudiantes que no sólo se 

sientan libres y felices cuando están aprendiendo, sino que también seguirán 

sintiéndose así cuando su educación formal termine”. (Rojas, 2001:53) El binomio 

docente-estudiante va de la mano, trabajan juntos, buscan metas y propósitos.  

 

Se busca terminar con el monólogo propio de las clases magistrales a fin de lograr 

un verdadero diálogo que rompa con las relaciones de poder en el aula y se vuelva 

un acto de resistencia que trascienda a los demás ámbitos de la sociedad, es así 

como “…todo proceso educativo que se basa en la investigación permite que la 

relación profesor-alumno sea más dinámica y más crítica, puesto que la indagación 

abre espacios para que los actores del proceso educativo se superen juntos”.  

 

Gramsci plantea en términos precisos la dialéctica del proceso educativo: “la relación 

entre el maestro y el alumno es una relación activa y recíproca y, por consiguiente, 

todo maestro es siempre alumno y todo alumno es maestro” (Rojas, 2001:62). 

 

La Universidad responde a políticas nacionales e internacionales sobre  la formación 

en la investigación y debe ser parte de esa dinámica de trabajo para poder ser parte 

y tomada en cuenta en procesos posteriores, tanto políticos como económicos. 
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La investigación educativa es un eje importante en la generación de conocimientos 

nuevos, de sustituir  y crear nuevos paradigmas y es a las nuevas generaciones a las 

que les corresponde iniciar ese reto y es el docente el encargado de llevarlo, de 

guiarlo y de ayudarle a construir nuevas rutas al conocimiento. 

 

 

PARTE 3. CONCLUSIONES 
 
Los resultados de la formación  inicial de investigadores de nivel licenciatura ponen 

de manifiesto el trabajo realizado por un grupo de académicos que colaboran en el 

programa de Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

 

Los retos se centran en fortalecer la formación de profesores en estudios de 

posgrado con énfasis en la investigación de acuerdo a las necesidades tanto del 

programa educativo, como de los propósitos de los cuerpos académicos. 

 

La experiencia en investigación del personal docente que colabora en la línea de 

formación en mención se ha podido constatar a partir de los proyectos que en 

colegiado se han propuesto y se encuentran trabajando. 

 

El compromiso está presente en mantener un vínculo directo con las necesidades del 

contexto y crear medios que permitan a los estudiantes acercarse a él  mediante la 

investigación. Que les permita descubrir y construir su realidad con una visión de 

profesionales de la educación capaces de aportar nuevas formas de construcción del 

conocimiento. 

 

Es importante también evidenciar mediante el trabajo de la planta de profesores que 

la investigación permite identificar cuestiones inimaginables mediante la apertura de 

formas diferentes de concebir la realidad, y que el compromiso de los profesionales 

de la educación se centra en mediar entre las diferencias para llegar a un fin en 

común. 
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Por tanto, las experiencias que se han venido fortaleciendo en el programa educativo 

de Licenciatura en Ciencias de la Educación generan un cambio de postura 

profesional  de todos aquellos que comparten los resultados de sus trabajos y 

permiten a su vez, crear redes interinstitucionales y nuevas formas de trabajo 

colegiado. 

 

Se deben buscar las estrategias adecuadas para lograr que un mayo porcentaje  de 

estudiantes se involucren en este proceso y fomentar en ellos el “gusto por la 

investigación”, la curiosidad de ir mas alla de la apariencia y lograr superar el que 

solo quieran aprobar Unidades de Aprendizaje relacionadas con la investigación. 

 

El Programa de Ciencias de la Educación y la Academia de Investigación han puesto 

en práctica estrategias para el desarrollo de la investigación, pero no ha sido 

suficiente. 
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RESUMEN  

El trabajo que se presenta es el resultado de la experiencia cursada por alumnos de cuarto semestre de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, realizada durante el curso de una de las asignaturas en el área de la 

investigación cualitativa, por lo que tiene para nosotros un doble valor curricular, es decir, en cuanto al 

seguimiento de los lineamientos de formación propiamente académicos, tanto como por la experiencia personal 

cursada en el diseño y su implementación por cada estudiante. 

 

PALABRAS CLAVE: investigación cualitativa, investigación en línea, formación 

para la investigación. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

Técnicamente el ejercicio consistió en diseñar una encuesta para ser aplicada en 

línea a unas doscientas cincuenta personas (de preferencia conocidas) que debían 

ser contactadas por correo electrónico, para ser caracterizadas y posteriormente 

seleccionadas unas 190 aproximadamente. La consulta debía contener un tema 

central en relación a: la frecuencia de uso de Internet con fines académicos o de 

                                                 
1
 Universidad Autónoma de Sinaloa 

6º CONGRESO DE 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

mailto:anselmo@uas.uasnet.mx
mailto:flerida@uas.uasnet.mx
mailto:reyna_camargo@hotmail.com
mailto:maru_103_14@hotmail.com
mailto:margarita_an@hotmail.com


 
 

 

80 

 

formación en alguna disciplina, incluyendo las formas de uso y de aprovechamiento 

del medio. 

 

La actividad de la “encuesta en línea” tuvo diversas implicaciones en lo académico, lo 

experimental y el análisis colectivo de los resultados. Como actividad académica, la 

encuesta en línea fue definida en base al manejo y aplicación de lineamientos 

académicos desde la aplicación de la metodología cualitativa. Obligó a los 

estudiantes a leer y analizar las fuentes de la investigación cualitativa, así como  

aportar y con ello compartir las diversas propuestas para su implementación. 

 

 

La investigación activa como factor de formación profesional en 

educación 

 

Por la importancia que tiene la formación investigativa de los estudiantes de nivel 

superior, ésta debe iniciar lo más pronto posible en el proceso de la formación. Esto 

requiere que no sólo se cursen el mayor número de asignaturas relacionadas con la 

investigación, tanto en su análisis como en algunas de sus actividades prácticas, es 

necesario sobre todo que se amplíen e incrementen las actividades prácticas, tanto 

en el aula como fuera de ella. El plantel escolar puede reunir condiciones para 

realizar diversas actividades de investigación no se diga fuera del plantel, en donde 

cualquier sector, actividad o problema puede ser el ámbito de la actividad de 

investigación. 

 

En nuestro caso de la Facultad de Ciencia de la Educación, casi la totalidad de los 

profesores que atienden el programa de la licenciatura de Ciencias de la Educación 

se desempeñan como investigadores, tienen la formación y la experiencia para 

diseñar y desarrollar la investigación en diversas áreas; y con diversos propósitos, y 

esta condición es una parte muy importante para que los alumnos cursen 

experiencias prácticas y de alto nivel. 
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La enseñanza y la investigación no son actividades independientes en la formación, 

así como la reflexión y la acción son dos aspectos de un único proceso (Elliot, 2005, 

p. 27). Es cada vez más común ver como la investigación educativa se aleja de la 

correspondencia con la enseñanza, y puede constituirla en sí, así como, la 

separación entre la investigación y la enseñanza, equivale a separar ésta del 

desarrollo del currículum. Desde la investigación en la acción –educativa- se plantea 

mejorar la práctica, más que generar conocimientos, éstos tendrán mayor valor si 

son el resultado de una práctica mejorada. La mejora de la práctica supone tener en 

cuenta a la vez los resultados y los procesos. La calidad de los resultados del 

aprendizaje sólo es en el mejor de los casos, un indicador indirecto de la posible 

calidad del proceso docente. (Elliot, 2005, p. 68). 

 

Otro factor no menos importante sobre todo para las instituciones, es el 

reconocimiento de los programas “de calidad”, lo cual significa que la escuela o 

facultad se integra a los padrones con programas académicos reconocidos a nivel 

nacional, considerados como programas competentes y con un grado de integralidad 

para la formación de los alumnos. Asimismo, los programas que logran el 

reconocimiento de calidad deben conservar o mejorar los factores que están 

relacionados con la formación investigativa del estudiante. No es solo un compromiso 

formal, es sobre todo un área de desarrollo inicial como futura competencia 

profesional, por lo que debe ser cultivada desde el inicio de la carrera, tanto en la 

teoría como en la práctica, para lograr que sea parte de la formación permanente y 

de las competencias profesionales de largo plazo. 

 

El elemento central y necesario para saber realizar la actividad será el saber hacerlo, 

es decir el análisis y el estudio de lo que es y como se hace la investigación; y que 

mejor si proviene de profesores con experiencia y de una revisión amplia del área, 

esto plantea que es necesario que la formación investigativa sea tratada y 

desarrollada no sólo en el aula o desde ella, sino en la práctica desde las primeras 

etapas de los programas de formación, ponderando las capacidades naturales del 
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estudiante, que permitan rescatar toda “la importancia de la capacidad del sujeto 

para reconocer y construir problemas que, en tanto objetos de conocimiento permitan 

acceder a dimensiones cada vez más inclusivas de apropiación” (Gómez, 2006, p. 

80). Pero además una práctica que se corresponda con todos los factores que 

implican la formación teórico-práctica, que en realidad debería estar vinculada a 

todas las asignaturas de los programas de licenciatura, en lugar de ser temas 

exclusivos de algunas de ellas, como sucede en la mayoría de los programas en 

educación superior. 

 

La formación investigativa del estudiante también aporta a la calidad del profesor, es 

decir, la formación de alumnos activos y mejor capacitados refleja una mayor 

capacidad y esfuerzo en la labor de enseñanza, además de aportar a la cultura y el 

aprovechamiento de los conocimientos disponibles en cada asignatura. 

 

Sólo con una mayor apertura a la participación podremos hacer realidad el logro de 

los nuevos paradigmas de aprendizaje a partir de una mayor participación del 

estudiante, con los cuales la enseñanza superior está por demás comprometida, 

pues como afirman Barr y Tagg: “El objetivo del paradigma del aprendizaje vs. La 

instrucción es crear entornos y experiencias que lleven a los estudiantes a descubrir 

y construir el conocimiento ellos mismos” (En Bautista et al., 2008, p. 197). 

 

La clase como el mejor ambiente para la co-construcción del conocimiento requiere 

del desarrollo de diversos ambientes de innovación, en los que la participación 

proactiva del estudiante y el trabajo académico colaborativo juegan un papel 

importante para pasar de la transmisión a la construcción real del conocimiento, pues 

como afirman Bautista y colaboradores (2008): “Innovando conseguiremos, por una 

parte, motivar a estudiantes y a docentes, y por otra, mejorar la competitividad frente 

a otros tipos de formación y otros centros educativos” (p. 203). 
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Los contextos de opinión sobre la formación profesional en la 

investigación  

 

El Banco Mundial, la UNESCO y la OCDE como organismos internacionales que 

observan el desarrollo económico y cultural de los países, también ejercen una gran 

influencia en las políticas de desarrollo de la educación superior, determinando en 

gran medida el rumbo que pueden adoptar las universidades públicas en materia de 

formación de recursos humanos para la investigación. 

 

Cada uno de estos organismos tiene su propia visión en relación con el desarrollo de 

la investigación científica y tecnológica de las instituciones educativas, así como de 

la formación de los futuros investigadores y su participación productiva,  como parte 

de las metas institucionales que fortalecen la interacción de las universidades con la 

sociedad. De  esta manera, establecen en gran parte las normas en torno a la 

calidad, la pertinencia y la eficacia de la investigación científica de las universidades, 

que sin duda se derivan de dichos lineamientos. 

 

En este marco, el Banco Mundial reconoce que la investigación científica y la 

producción de conocimientos son también funciones de las universidades públicas y 

establece que la educación superior debe tener como prioridad la formación de 

profesionales tanto para la producción como para la investigación, reconoce además 

que esta investigación se fundamenta en una división del trabajo intelectual que se 

está realizando a nivel internacional como parte de la globalización del conocimiento 

y la investigación, en la cual le asigna a las universidades públicas el papel de 

proveedoras de la investigación básica que demanda la industria, en el marco la 

vinculación universidad-industria.  

 

La OCDE, por su parte, centra su interés en el fortalecimiento de la formación de 

profesionistas, como aquellos recursos humanos que incidirán en el sistema 

productivo, y destaca el establecimiento de estrategias que contemplen una 
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formación para toda la vida, con la cual se pueda asegurar la capacitación y la 

actualización permanentes en el actual contexto de cambio y transformación. 

Considera importante la investigación científica y la formación de investigadores, 

sobre todo la investigación para la innovación, es decir, la investigación vinculada al 

sistema productivo como principal estrategia de desarrollo económico de los países 

industrializados, por lo cual la investigación científica que predomina en las 

universidades públicas debe reorientarse hacia la competitividad de las ramas y 

sectores productivos, ya que resulta obsoleta en el contexto actual al limitarse a 

presentar resultados parciales en la solución de problemas específicos.  

 

Por otra parte, la UNESCO no sólo reconoce el predominio de la orientación 

económica en el fortalecimiento de la investigación en las universidades, la que 

considera producto del neoliberalismo económico, también enfatiza que lo económico 

se debe poner al servicio de lo social, y no a la inversa. De esta manera este 

organismo reconoce la necesidad de la articulación de ambos mundos, con la idea 

de hacer de la empresa una instancia que valore al hombre y a la sociedad en un 

mismo sentido desde la actividad económica, y no por debajo de los “imperativos 

económicos”.  

 

Los lineamientos centrales que establece la UNESCO para el desarrollo de la 

investigación en nuestras universidades, parten del proceso de globalización de la 

investigación misma, mediante una política de internacionalización tanto de la 

enseñanza como de la práctica investigativa, a través de la cual se norme el 

desarrollo de las distintas modalidades de la investigación.  

 

A este respecto y estableciendo un vínculo directo de los lineamientos 

internacionales con lo que se pretende en nuestras instituciones, desde el actual 

Plan de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), se establece un 

eje estratégico de la investigación pertinente y la formación de recursos humanos de 

alto nivel, en el cual se define la investigación como una función sustantiva que 

contempla las actividades que aportan los nuevos conocimientos y tecnologías, 
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además de que permiten analizar las opciones y alternativas disponibles para la 

solución específica de problemas.  

 

De acuerdo a la nueva oferta educativa de nivel superior, conformada ahora por 

áreas del conocimiento o colegios, en nuestra institución (UAS) contamos con el 

Colegio de Ciencias de la Educación y Humanidades, del cual recogemos algunas 

opiniones con respecto de prestigiados académicos de las facultades de Historia y de 

Ciencias de la Educación, acerca de: ¿cómo desarrollar en los alumnos de la 

licenciatura en ciencias de la educación, la capacidad de investigar?     

 

Para obtener mejores resultados en la formación investigativa del estudiante, es 

necesario que: 

 adquiera la información y los conocimientos necesarios  

 fortalezca los procesos cognitivos relacionados con la indagación 

 se integre en equipos de investigación colaborativa 

 desarrolle las habilidades necesarias desde la academia y la práctica 

 se incorpore a proyectos en forma y con dedicación 

 intensifique las actividades de aplicación de los conocimientos 

 retome lo mejor de cada aprendizaje para aplicarlo en la realidad concreta 

 

La formación del estudiante en el área de la investigación responde a un conjunto de 

procesos, actividades y conocimientos enfocados a desarrollar las capacidades y 

competencias necesarias para indagar, problematizar y analizar la realidad de  forma 

compleja, con la finalidad de buscar su explicación y así poder generar un nuevo 

conocimiento. 

 

 

 

La experiencia académica y social cursada con la investigación en 

línea  
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Como nueva experiencia incluso para el profesor de la asignatura en la que se 

implementó, la investigación en línea fue parte de las temáticas de clase y su 

planificación fue producto de las ideas y opiniones colectivas, a partir de los 

requisitos siguientes: 

 

Se estableció como tema de la encuesta: “las redes del conocimiento en la vida 

cotidiana”. 

 

Se definió como supuesto a manera de hipótesis que: las personas con vida social, 

académica o productiva que tienen acceso a la red Internet, forman parte de redes 

sociales y del conocimiento a través de su comunicación e intervención con la vida 

de las demás personas. 

 

Se formuló como objetivo de la investigación lo siguiente: conocer las formas en que 

ciertas personas realizan, propician o participan en la composición de redes de 

comunicación digital, y la influencia que esto causa en los estilos o tipos de vida que 

tienen. 

 

Se estableció como temporalidad de la investigación: de ocho a diez semanas, 

cubriendo tres etapas con presentación de un informe por cada una. 

La metodología definida consistió en los siguientes pasos:  

a) Contactar 15 personas vía internet (de preferencia por e-mail) 

b) seleccionar 10 o 12 para mantener la comunicación o obtener la información   

c) caracterizar a los contactos (pronto) para diseñar los instrumentos de 

encuesta 

d) diseñar 3 encuestas en base a los requisitos y propósitos que se establezcan  

e) elaborar un informe por cada etapa cubierta 

 

La actividad de diseño de los instrumentos tanto de caracterización como de 

obtención de datos con respecto al tema central, fue libre y permitió que los alumnos 
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tomaran decisiones para poner en práctica procedimientos propios, un lenguaje y 

una formalidad adecuados para lograr los fines, ya que no todos los contactos fueron 

de conocidos.  

 

La caracterización de los contactos realizada la cual incluyó: datos personales (edad 

y sexo),  ubicación y actividad (de estudio o trabajo), tipos de uso y frecuencia de 

internet. Significó una actividad importante de contacto y convencimiento de los 

participantes, permitió establecer el nivel de interacción y profundización de las 

encuestas para la obtención de los datos. La parte más importante de esta actividad 

fue lo relacionado con sus hábitos cotidianos y del uso de los recursos de Internet, lo 

cual se clasificó en dos temas: quienes realizan estudios en los cuales requieren del 

uso o aplicación de recursos de Internet o incluso en su trabajo, y quienes pueden 

aportar datos sobre su participación en redes sociales digitales mediante su 

comunicación y tipo de relación con las personas, así como la influencia que esto 

causa en sus actividades y su vida social. 

 

De los resultados obtenidos de las encuestas podemos comentar lo siguiente: 

Caracterización de los contactos: 

 Las personas encuestadas fueron 192, en promedio 12 por estudiante 

 Predominaron los contactos con el sexo femenino en 54% contra 46% 

 Las edades oscilaron entre 12 y 39 años, predominando de 20 a 27 años 

 Las actividades principales fueron estudiante y estudiantes que trabajan 

 En el uso de tecnologías predominó la computadora sobre el teléfono celular 

 

Recursos utilizados: 

 Los contactos se hicieron por Hotmail.com en 80% y Google.com y otros en 

20% 

 Las encuestas se enviaron por e-mail en 75%; en liga a sitio en 20% y chat en 

5% 
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 En el diseño de las encuestas predominó el archivo por e-mail en 65%; 

mensaje  

 por e-mail en 10% y en línea con dirección a un sitio o chat en 25% 

 

Resultados de la consulta: 

 En el uso de internet el 65% lo usa diariamente y el 35% unas 3 veces por 

semana 

 El recurso de internet más usado es el e-mail en 70% y los buscadores en 

30% por quienes trabajan; y 60% el chat y buscadores en 40%  por quienes 

estudian.  

 Los sitios más visitados son: Google 60%; Wikipedia 18%; Youtube 12%, 

Messenger 10% 

 Las redes sociales mas conocidas y visitadas son: facebook en 65%, twitter en 

30%, myspace y metroflog en 5% 

 

Opiniones y percepciones recogidas sobre los temas relevantes: 

 Mucha gente no sabe utilizar bien el medio (internet) lo usan por imitación y 

no por necesidad, los que estudian o trabajan lo aprovechan un poco más.   

 La mayoría de la gente no aprovecha realmente los medios (de internet), 

subutilizan sus ventajas y no lo relacionan lo suficiente con su formación o 

sus necesidades. 

 Hay un lenguaje muy estándar en los diversos recursos, no hay mucha 

diferencia entre ellos, la gente casi escribe como habla, pocos cuidan su 

estilo. 

 Los recursos de internet se usan en forma desequilibrada, algunos usan el 

chat o Facebook al 100%, mientras el e-mail o Google al 10%. Esto 

demuestra que se atienden las necesidades de comunicación más que las 

de información. 

 Los usuarios identifican y catalogan las redes sociales en internet y todos 

dicen pertenecer a alguna, pero no tienen una idea clara de cómo sacar más 
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provecho de ellas, las usan para intercambiar datos comunes y no para 

aprender algo. 

 Las personas que estudian y algunas de las que trabajan saben que las 

llamadas plataformas tipo Google-docs, Edu 2.0 y Moodle, sirven para 

desarrollar cursos en línea, pero no confían en ellas y prefieren lo presencial. 

 Los usuarios saben que se pueden tomar clases por internet pero no se 

tiene idea de lo que es la educación en línea o virtual, no se consideran 

mejores que las presenciales, les resulta muy complicado. 

 Se considera que las redes sociales en internet son un gran avance de las 

comunicaciones en los últimos años, impactan la vida de las personas 

porque que hacen que nadie se sienta solo al poder generar amistades de 

todo tipo. 

 No existe una idea clara en cuanto a las redes del conocimiento, las 

consideran de otro tipo y no para la gente o la vida común, nadie cree 

pertenecer a alguna. 

 La mayoría de la gente cree que internet es un medio de mucho futuro, que 

desplazará poco a poco a los demás y que ampliará sus ventajas y 

prestaciones a niveles que aún no conocemos, por ahora solo tenemos que 

disfrutarla.  

 

Comentarios finales: 

 Como experiencia nueva tanto para el maestro como para los alumnos, 

permitió una mayor interacción en torno a las actividades que implicó su 

planeación, diseño y el desarrollo mismo en cada una de las etapas, la 

socialización de los avances y dificultades enriqueció las ideas y la iniciativa 

requeridas, desarrollando los estilos propios para su implementación. 

 Como tema académico abordado desde la asignatura de “Métodos y técnicas 

cualitativos de investigación”, permitió un mayor enfoque desde los referentes 

teóricos y el análisis de las metodologías de que plantea el enfoque cualitativo 
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de la investigación, sobre todo en relación a la aplicación de la hermenéutica a 

los fenómenos asociados con el uso de los medios electrónicos. 

 El tema de las redes sociales y del conocimiento en internet, nos hace pensar 

y reflexionar que estamos frente a un conjunto de recursos y tecnologías que 

ofrecen una amplia posibilidad para mejorar nuestras vidas, 

independientemente de nuestra dedicación o posición social, su 

aprovechamiento y posible aportación  uso con fines de enriquecer el 

conocimiento tanto como las relaciones sociales. 
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RESUMEN 

¿Quiénes son las estudiantes alteñas del Centro Universitario de Los Altos (CUALTOS) de la Universidad de 

Guadalajara? La prioridad de continuar con los estudios relacionados con los estudiantes en el marco de 

profesores e investigadores educativos continuará siendo el eje fundamental de los trabajos. Permanece vigente la 

posición de centrarse en el estudiante en el marco de los procesos educativos. En esta ocasión se hace necesario 

establecer un mecanismo para aproximarnos a conocer la experiencia estudiantil y el entorno de las estudiantes 

alteñas del CUALTOS.  El fin es tener la oportunidad de acercarnos a la realidad de las alumnas, ubicadas en el 

occidente del país. 

 

El conocimiento de las estudiantes en los distintos niveles educativos se profundiza de manera diferente, 

probablemente a mayor nivel educativo, menor conocimiento de los estudiantes. Un investigador educativo, 

requiere hacerse valer de herramientas para obtener información de sus educandos. En este caso se muestra en 

una primera parte el trabajo realizado, como diseño de un cuestionario para obtener datos cuantitativos de las 

alumnas, y en una segunda parte, la guía de una entrevista que se aplicará de manera personal con algunas 

estudiantes. La fortaleza de la información cualitativa en un trabajo de investigación es pilar fundamental. Los 

datos cuantitativos ayudan a conformar un estudio con la mayor representación de estudiantes, que los softwares 

de estadística apoyan con sus análisis. La intención es mostrar los instrumentos que permitirán la recogida de la 

información.   

 

PALABRAS CLAVE: Investigación educativa, estudiantes, alteñas, instrumentos. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

Problemática 

La prioridad de continuar con los estudios relacionados con los estudiantes en el 

marco de profesores e investigadores educativos continuará siendo el eje 

fundamental de los trabajos. Género y educación es uno de los binomios que 
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actualmente se desarrollan. Un investigador educativo que se encuentra laborando 

en este caso en un centro regional, valora el comenzar a acercarse a sus 

estudiantes; deteniéndose a conocerlos un poco más, para así como último fin 

potenciar el desarrollo de sus competencias, desde su labor.  

 

El trabajo se desarrolla en el Centro Universitario de Los Altos (CUALTOS) de la 

Universidad de Guadalajara ubicado en la Región Altos Sur del Estado de Jalisco. Al 

crearse como centro universitario regional, al igual que el resto de instituciones 

regionales de la Universidad de Guadalajara, se pretendía descentralizar los 

servicios educativos, debido a la concentración que se presentaba en la zona 

metropolitana de Guadalajara, y a la escasa oferta de educación superior del estado 

(Gutiérrez, 2002:3).  

 

El CUALTOS cuenta con una población estudiantil representada por una tercera 

parte de mujeres que pertenecen a la Región Altos Sur del Estado de Jalisco 

(Macías, 2010). Dichas estudiantes representan el universo de estudio, y se 

evocarán alteñas en el presente documento. Profundizar en las estudiantes, 

implicará conocer las características de su experiencia universitaria como alumnas, 

su trayectoria académica, sus razones de cursar la educación superior en la 

institución y algunos impactos (económicos y socioculturales) que han tenido en su 

contexto. El fin es tener una oportunidad de realizar un acercamiento a la realidad de 

estas alumnas. 

 

 

 Sustento teórico  

 

La investigación educativa sobre los alumnos permanece vigente. Pareciera que de 

nuevo toma importancia, al necesitar trabajar con una educación más personalizada, 

que desarrolle competencias y saberes en los estudiantes. Está visión exige un 
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conocimiento con mayor profundidad del alumnado, distinto a lo presentado en la 

cotidianidad, con el fin de apoyarlos en la construcción de sus conocimientos.  

 

En estas últimas décadas se han llevado a cabo algunas investigaciones acerca del 

conocimiento de los estudiantes. En el año 2004, la ANUIES realizó un estudio de 

manera general, detallando las características de los estudiantes de manera general, 

hombres y mujeres, denominándolos como los actores desconocidos por De Garay. 

En congresos internacionales, en el caso del de antropología realizado en el 2008, 

los investigadores antropólogos como Krotz, de Teresa y Pérez Castro, invitaban a 

establecer una visión antropológica de nuestros alumnos preguntándonos ¿Qué 

tanto los conocemos? Planteándolo con la intención de preguntarnos en qué forma 

nuestra mirada antropológica puede ser dirigida a ver a nuestros alumnos como 

sujetos sociales, que son parte de un sistema en el que ocupan uno o varios roles y 

como personas interactúan en un campo social llamado escuela, poseen un capital 

cultural y que se mueven en una sociedad donde forman parte de una clase social. 

Poco sabemos de la forma en que su experiencia escolar transforma su vida, de sus 

expectativas post-estudios y de su vida en general. Ignoramos las relaciones que 

existen entre los mismos alumnos o entre éstos con los maestros y demás personal y 

la manera en que dichas relaciones pueden provocarles cambios trascendentales, 

positivos o negativos.  

 

A nivel nacional e internacional, diversos autores han presentado estudios de 

mujeres en las universidades, algunos de ellos con sólo información cuantitativa y 

otros con datos detallados de las características de las estudiantes y mujeres en las 

universidades, entre ellos figuran; Buquet et. al. en 2006, Gómez en 1977, Guevara, 

et.al. en 2010, Chávez et. al. en 2009, Danowitz en 2007 y Lau et. al. en 2005. Así 

bien las investigaciones y documentos producidos al interior de los centros y 

programas de estudios de las mujeres y de educación van más allá de las meras 

cifras que se revelan en los estudios cuantitativos.  
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Es por ello que se pretende mostrar a la comunidad académica el trabajo realizado 

hasta el momento, con el fin de provocar un debate de ideas en un ambiente 

reflexivo y solidario sobre el acercamiento al conocimiento de los estudiantes, con el 

fin de dialogar y crecer en el ámbito del desear ser un investigador educativo. 

 

 

Propuesta 

 

A continuación se muestra como propuesta los instrumentos para la recogida de la 

información. En primera instancia se pretende aplicar un cuestionario en línea (con 

apoyo electrónico) dirigido a las estudiantes alteñas activas en el CUALTOS. En éste 

se incluirán las siguientes dimensiones, variables e indicadores, con el fin de obtener 

datos de manera cuantitativa y analizarlos estadísticamente con el software de 

SPSS. 

 

Las dimensiones son las siguientes: 

1. Experiencia estudiantil 

2. Trayectoria académica 

3. Elección de institución- CUALTOS 

4. Elección de carrera 

5. Repercusiones-impacto en el contexto económico, político y sociocultural 

6. Identidad  

7. Región 

8. Género 

 

Un ejemplo de las variables e indicadores es la dimensión de experiencia estudiantil, 

que contiene las siguientes variables e indicadores: 

 

1. Experiencia estudiantil                     

Variables Indicadores 

Expectativas Académicas 
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estudiantiles  

(CUALTOS) 

Personales 

Profesionales 

Habilidades 

estudiantiles 

desarrolladas 

Habilidades de grupo, 

personales, interpersonales 

Valores  

fomentados 

Responsabilidad  

Respeto 

Tolerancia  

Compañerismo 

Amistad 

Movilidad 

académica 

Traslados nacionales 

Intercentros UdeG 

Traslados internacionales 

Semana de investigación 

Verano de investigación 

Verano de inv. De la empresa 

Concurso 

académicos 

Participación 

Obtención de premios 

Participación 

(individual/colectivo) 

Obtención de premios 

Nivel del concurso (nivel grupal, 

carrera….) 

Eventos 

culturales 

Participante/asistente 

Participante/ponente 

Obtención de premios 

Eventos 

académicos 

Participante/asistente 

Participante/ponente 

Nivel del evento (local, regional, 

nacionales, internacionales) 

Eventos 

extensión y 

difusión 

Periódico  

Televisión 

Radio 

Gaceta CUALTOS 

Gaceta universitaria 

Revista cultural 

Revista científica 

Eventos de 

investigación 

Semana de investigación 

científica (ponente/ asistente 

Participante en proyecto de 
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investigación 

Política y 

gobierno 

Concejal 

División 

Presidente de carrera, división 

y/o vicepresidentes 

Consejero de división 

Consejero de centro 

Lugares de 

estudio 

Casa 

CUALTOS 

Lugares públicos  

Estudio en 

CUALTOS 

Biblioteca 

Aulas de cómputo 

Aula  

Auditorio 

Áreas deportivas 

Laboratorios 

Policlínica 

Comedor 

Áreas verdes 

Áreas de sombrillas 

Instituciones de prácticas 

profesionales 

Personas de 

apoyo en el 

aprendizaje 

Tutor 

Coordinador 

Profesores 

Compañeros 

Amistades 

 Familia 

Autoridades Universitaria 

Actividades 

escolares 

Clases en el aula 

Visitas a instituciones 

Visitas a empresas   

Asistencia a conferencias 

Participación en congresos 

Prácticas de laboratorios o 

clínicas 

Servicio Social 

Ayudantías de investigación 

Participación en exposiciones 

Asistencia a talleres 

Participación en becas 
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Apoyo del tutor 

Veranos de investigación 

Participación en maratones y/o 

concursos 

Realización de 

prácticas profesionales 

Habilidad en 

trabajo 

Individual 

En grupo 

Me es indistinto 

Apoyo para 

estudios $ 

Sueldo propio 

Becas universitarias 

Apoyo de papas 

Becas externas  

Apoyo de algún familiar 

 

De manera paralela y personal, se aplicará una guía de entrevista dirigida a ciertas 

estudiantes alteñas, con el fin de obtener información cualitativa que fortalezca el 

acercamiento a su conocimiento. 

 

La guía que se ha elaborado incluye entre otras dimensiones, lo siguiente: 

 

ESTUDIO SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS MUJERES ALTEÑAS 

Objetivo general: 

 Identificar la participación de la mujeres alteñas en la educación superior, a través del Centro 

Universitario de los Altos, su experiencia estudiantil, trayectoria académica y repercusión 

económica, social, política y cultural. 

Objetivos particulares:  

 Conocer la experiencia estudiantil y trayectoria académica de las estudiantes de la región en 

CUALTOS 

 Identificar las razones de las alteñas al cursar su educación superior en el CUALTOS y las 

repercusiones en su contexto. 

Indicaciones: 

A continuación se presenta una guía de entrevista, para recabar información general de las mujeres 

alteñas, estudiantes del CUALTOS.  Agradecemos tu participación  y garantizamos que la información 

será utilizada exclusivamente para fines de la investigación. 

Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a tu primera impresión y señalando qué tan de acuerdo 

estás con el enunciado, señala todas las opciones que consideres pertinente.  No existen 



 
 

 

98 

 

respuestas buenas o malas. Simplemente se trata de tu percepción y opinión personal, que es muy 

valiosa por tu sinceridad: 

 

REGIÓN  

1. ¿Dónde vives actualmente? (municipio, estado) 

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Dónde naciste?   (municipio, estado) 

____________________________________________________________ 

3. ¿Te consideras alteña? 

Sí  ____    Mis papás son alteños____Nací en la región____Tengo tiempo viviendo aquí___     

Comulgo con las características de los alteños___¿Cuáles? ______________ 

Otro___________ 

No  _____   

4. ¿Te alejas de tu comunidad para estudiar? 

Sí  ____    No  _____   

5. ¿Al egresar, planeas regresar a tu comunidad? 

Sí  ____    No  _____   

6. ¿Eres de la Región de Los Altos? 

Sí  ____    No  _____   

7. ¿Cuáles son tus expectativas al egresar de tu formación universitaria? 

Quedarte en la Región de Los Altos  ____    Emigrar de la Región de Los Altos    _____   

8. Si elegiste emigrar de la Región, ¿a qué nivel? 

Estatal____ Nacional ____ Internacional _____ 

9. ¿Cuál sería tu destino?  (Ciudad y estado) ____________________________ 

10. ¿Por qué? 

 

TOMA DE DECISIÓN, REFERENTE  A LA CARRERA  

1. ¿Si no estuvieras en CUALTOS, estarías estudiando en otra universidad? 

Si  ____    Motivos: Familiares ______   Económicas ______ Personales ______    

No  _____   Motivos: Familiares ______   Económicas ______ Personales ______    

2. Para elegir tu carrera ¿qué factores intervinieron positivamente? 

Personales____ Familiares____Educativos____ Económicos____Sociales____ 

3. Para elegir tu carrera ¿qué factores intervinieron de manera negativa? 

Personales____ Familiares____Educativos____ Económicos____Sociales____ 

4. Te viste influenciada en la elección de tu carrera porque algún pariente se desempeña 

laboralmente en tu profesión? 
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Sí___No___ 

 

OPINIÓN CUALTOS Y UNIVERSIDADES 

1. El CUALTOS ¿te ha abierto caminos o mundos que no habías considerado? 

Sí ___  ¿Cuáles?  ____________________________________               No ___      

2. El CUALTOS ¿ha transformado tu forma de tomar de decisiones? 

Sí ___  ¿Por qué?  _______________________________________________             

¿Cómo? ______________________________________________________                

No ___      

3. El CUALTOS ha transformado tu realidad: 

S í ___  ¿En qué? ____________________________________               No ___      

4. Has adquirido valores en el CUALTOS: 

Sí____ ¿Cuáles?  ________________________________________      No___      

5. El egresar de CUALTOS ¿modificará tu vida? 

Sí __  ¿En qué aspectos? Laboral ____ Personal ____ Familiar ____ Social ____    

No  _____   

6. El CUALTOS ha sido motor de cambio en ti (elije las opciones que desees): 

Sí  ____    Mayor autonomía  ___ Mejor empleo ____ Mejores relaciones ____ 

No  ____ Misma autonomía ___ Mismo empleo____ Mismas relaciones ____   

7. ¿En qué lugares encuentras un espacio apto para el estudio? 

En casa ____ En CUALTOS ___ En lugares públicos ____ Otros: ________________ 

8. Menciona las oportunidades que has encontrado al estar estudiando en CUALTOS: 

      ____________________________________________________________________ 

9. Menciona las dificultades que has encontrado al estar estudiando en CUALTOS: 

___________________________________________________________________ 

No he tenido ____ 

10. ¿Qué cambios en CUALTOS, afectarían tu vida universitaria? 

Positivamente______________________________________________________________    

Negativamente_____________________________________________________________         

11. ¿Has realizado un ajuste a tus expectativas, de tu ingreso a la Universidad a la fecha? 

Sí____     ¿Cuáles?  _______________________________________         No____                

12. ¿Has realizado alguna estancia estudiantil en otro lugar que no sea CUALTOS? 

Sí  ____ Universidad: ___________________ Ciudad, País: ____________________         

No  ____¿Porqué?  No te gusta ir sola ____ No te dejan ____No te agrada____ 

13. ¿Has realizado tus estudios profesionales en otra universidad? 

Sí  ____ Universidad: ____________________   Municipio ____________________       

No  _____¿Porqué? ____________________________________                
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14. ¿Te interesa participar como representante estudiantil en tu universidad? 

Sí___No___ 

 

EDUCACIÓN ACTUAL  

1. Menciona las dificultades y problemas que tienes para continuar estudiando en CUALTOS: 

           _______________________________________________________________________ 

2. Menciona las facilidades que tienes para continuar estudiando en CUALTOS: 

          _______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál ha sido tu momento más destacado como estudiante del CUALTOS? (puedes mencionar 

varios, si es tu caso, y numerarlos) 

             _____________________________________________________________________ 

              _______________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es tu estímulo más fuerte al continuar estudiando en CUALTOS? 

               ______________________________________________________________________ 

5. ¿Quiénes permiten que tu desarrollo estudiantil sea un éxito? 

           Tutor____Coordinador____Profesores____Compañeros_____Amistades_____ 

           Familia____Autoridades Universitarias______ 

6. ¿Qué sitios permiten que tu desarrollo estudiantil sea un éxito? 

           Biblioteca____Aulas de cómputo____Aula  ____Auditorio_____Áreas 

deportivas_____Laboratorios____Políclinica____Comedor_____Áreas verdes_____Áreas de 

sombrillas___ Instituciones de prácticas profesionales____ 

7. ¿Qué actividades permiten que tu desarrollo estudiantil sea un éxito? 

          Clases en el aula____Visitas a instituciones____Visitas a empresas  ____Asistencia a 

conferencias_____Participación en congresos_____Prácticas de laboratorios o 

clínicas____Servicio Social____Ayudantías de investigación_____Participación en 

exposiciones_____Asistencia a talleres___Participación en becas___Apoyo del 

tutor____Veranos de investigación____Participación en maratones y/o concursos____ 

         Realización de prácticas profesionales_____ 

8. ¿Qué factores pudieran ser causa de deserción de tu carrera universitaria? 

          Personales____ Familiares____Educativos____ Económicos____Sociales____ 

9. ¿Qué prefieres? 

          Trabajar en lo individual____ Trabajar en equipo____ Me es indistinto____ 

10. ¿Qué se te facilita? 

         Trabajar en lo individual____ Trabajar en equipo____ Me es indistinto____ 

11. En tu universidad sería conveniente tener horarios diferenciados para las mujeres 

         Sí___No___ 
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12. En la universidad, ¿usas cierto atuendo para vestir por ser mujer? 

         Sí___No___ 

13. En el estudio (en lo académico), ¿consideras que obtener un buen resultado se te complica más 

que a los hombres? 

         Sí___No___ 

14. Te sientes más segura estudiando una carrera? 

         Con mayor población femenina___ con mayor población masculina___me es indistinto____ 

15. Actualmente en el CUALTOS,  ¿te interesa la representación de estudiantes , para la toma de 

decisiones? 

         Sí ___  No ___     

16. ¿Consideras que tienes mayor aprovechamiento en el estudio sí? 

         Tienes pareja ___No tienes pareja____ Te da igual ___ 

         Tienes hijos ___No tienes hijos____  

17. ¿Con qué te apoyas para solventar tus gastos de estudio? 

         Con mi sueldo____ Con becas obtenidas____ Con apoyo de mis padres____ 

         Otro: ___________________________________________ 

18. ¿Tienes clara tu expectativa profesional? 

           Sí____ No____                   

19. ¿Tienes clara tu expectativa personal? 

          Sí____ No____                   

 

 

ÁMBITO LABORAL  

1. ¿Actualmente, trabajas a la par de estar estudiando? 

Sí  ____    No  _____   

2. El horario en que realizas tus estudios te permite trabajar: 

Sí____ No____      

 ¿Por qué?________________________________________       

3. Si es tu caso, ¿cuáles son los motivos por los que estas laborando? 

Necesidad económica personal ____ Necesidad económica familiar ____ 

Solventar los gastos de estudios ____ Por superación personal ____ 

Por no estar en casa____ 

4. ¿Crees que por ser mujer, se dificulta más el ingreso a laborar? 

Sí____ No____                   

5. Si obtuvieras un puesto laboral de manera permanente, te interesaría: 

Quedarte siempre en él ____ Subir de puesto ____ 

6. Actualmente,  ¿te interesan los puestos laborales de dirección ó toma de decisiones? 
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Sí ___  No ___     

7. En un futuro,  ¿te interesarían los puestos laborales de dirección ó toma de decisiones? 

Sí ___  No ___     

8. Te ves incorporada a trabajar en un rango: 

Directivo____ No directivo ____  

9. Consideras que las mujeres optan por no escalar en mejores puestos de trabajo, por atender a su 

familia: 

Sí____ No____          ¿Por qué?______________________________________________ 

10. Consideras que en cualquier área, la mujer debe ser más productiva que el hombre, para obtener 

los mismos beneficios: 

Sí____ No____          ¿Por qué?_____________________________________________ 

 

CUESTIONES PERSONALES  MUJER Y FAMILIA 

1. ¿Qué roles familiares desempeñas? 

Hija____ Madre_____ Esposa _____ Hermana ____  Tía____ Abuela ____ 

2. A la par de ser estudiante, te ocupas de: 

Novio ____Esposo ___ Hijos ____  Padres____ Abuelos___ Quehaceres del hogar ____  

 Otros: _____¿cuáles?: _________________________________________________ 

3. Actualmente en tu hogar, ¿desempeñas algunas de estas actividades? 

Cuidado de hijos____ Cuidado de padres____ Tareas domésticas ____ 

Cuidado de algún familiar____ ¿Quién?__________________________________  

4. Los roles que desempeñas actualmente, a la par del estudiantil, son: 

$ Productivo____ Reproductivo ____ Cuidado de tu familia____ 

5. ¿Provoca tensiones en ti, tu vida estudiantil y familiar? 

Sí____ No____                   

6. Si es tu caso, ¿provoca tensiones en ti, tu vida estudiantil, familiar y laboral? 

Sí____ No____             

7. El horario en que realizas tus estudios te permite compatibilizar tu vida familiar: 

Sí____ No____                   ¿Por qué?________________________________________           

8.   En cuanto a tu desarrollo personal, te consideras: 

Ambiciosa ____ Competitiva____Con ansias de poder____desapegada de las relaciones 

humanas____ apegada a las relaciones humanas____afectiva_____ 

9. ¿Qué elementos te dan satisfacción personal?  

Poder___Ambición___Metas profesionales____Relaciones interpersonales____ 

10. Enumera del 1 al 7, considerando el 7 mayor satisfacción personal:  

Poder___Ambición___Metas profesionales____Relaciones familiares___Relaciones 

estudiantiles____Relaciones afectivas____Relaciones laborales____ 
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11. Actualmente, al tomar decisiones importantes consultas con: 

Novio ____Esposo ____ Hijos ____  Padres____ Hermanos___ Otro familiar___ 

No familiares____ Nadie____ 

 

   

A manera de conclusión 

 

La integración de una metodología mixta en el conocimiento de las estudiantes 

brindaría mayor certidumbre en el proceso de investigación educativa. Por una parte, 

la información cualitativa apoyaría como pilar fundamental de características de 

manera profunda e individual, y por otra, los datos cuantitativos representarían la 

experiencia estudiantil, trayectoria, impacto y razones de las estudiantes alteñas del 

CUALTOS. Las estudiantes presentan diversas características, provienen de 

instituciones educativas y hogares probablemente distintos que exigen conocer su 

realidad. A su vez a cada una de ellas le impacta de manera diferente el obtener sus 

estudios de educación superior. Por ello se propone el cuestionario en línea y la 

entrevista, como técnicas para obtener información de diversos ámbitos, abordando 

una realidad objetiva y subjetiva.  

 

Las estudiantes alteñas del CUALTOS de la Universidad de Guadalajara son el eje 

fundamental de los trabajos de la presente investigación educativa, la finalidad es 

apoyarlas en el desarrollo de sus competencias, echando mano de las bondades que 

resulten de está indagación con perspectiva de género. 
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RESUMEN 

La intención principal de este trabajo es resaltar la percepción de los estudiantes del programa de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Nayarit en relación a su formación e identidad como investigadores en la construcción 

de su propio aprendizaje. Desde un enfoque cualitativo se explora de que manera el entorno educativo les ha 

permitido asumir una identidad que les genere autogestión, visión crítica-propositiva y productora de su propio 

conocimiento ya que es necesario que en nuestras unidades de aprendizaje generemos técnicas que promuevan la 

investigación, la reflexión y el análisis en un contexto que resulte cuestionante y problematizador para el 

estudiante.   

 

PALABRAS CLAVE: Estudiantes, identidad, percepción, autoaprendizaje 

investigativo. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

                                                                                                                               

PARTE 1: Problemática y necesidades 

   

En la actualidad existe un proceso de cambio cada vez más pronunciado en los 

sistemas, modelos y funciones de la educación superior, cambios relacionados con 

las diversas maneras de enseñar y de aprender. Las instituciones de educación 

superior no pueden ni deben permanecer al margen de las tendencias y retos del 

presente, ya que ellas representan un pilar para el gran grosso de los estudiantes. 

Sin embargo, el reto es enorme ya que deben incorporar modelos educativos con 
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esquemas flexibles y multidisciplinarios para actualizar la oferta de estudios 

universitarios (ANUIES, 2000). 

 

Lo anterior lleva a exponer la importancia de que los estudiantes asuman una 

identidad que les permita lograr un autoaprendizaje investigativo y que cuenten con 

herramientas o estrategias con las que puedan enfrentarse a un contexto ó escenario 

real de su práctica profesional dentro o fuera del aula.  

 

Sin embargo, frecuentemente se busca que los estudiantes se formen como 

investigadores o constructores de su propio conocimiento, pero encontramos casos 

en los que paradójicamente dentro del aula se espera que no indaguen, cuestionen o 

asuman una visión crítica, de tal manera que el estudiante no logra apropiarse del 

conocimiento y por consiguiente no encuentra relación de la unidad de aprendizaje 

con su ejercicio profesional surgiendo la pregunta ¿para qué me va a servir este 

conocimiento? Situación que lo lleva a desmotivarse o en algunos casos a no adquirir 

el conocimiento deseado. 

 

Sin embargo, cuando el estudiante se involucra, investiga y se apropia del 

conocimiento haciéndolo significativo podrá encontrarle utilidad y asociarlo con 

conocimientos anteriores y futuros. Ausubel (1983), menciona que un aprendizaje 

significativo se da cuando las ideas se relacionan con un aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del estudiante, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

 

Por lo que Jaimes y Reyes (2008) refieren que mientras más se involucre el 

estudiante en la actividad de aprendizaje mediante el trabajo investigativo más 

fortalecerá su capacidad cognoscitiva mediante la asimilación y comprensión de la 

información de una manera autogestora y autónoma; por otra parte el propósito 

fundamental de que los estudiantes logren un autoaprendizaje investigativo es que 

puedan desarrollar habilidades de pensamiento creativo para buscar soluciones 

alternas a las ya propuestas por el docente y esto requiere aprender técnicas 
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fundamentales del proceso de investigación en un clima de libertad para que se logre 

la innovación y se permita construir y fortalecer no solo la unidad de aprendizaje sino 

el trabajo docente mediante el diálogo individual o grupal contribuyendo al 

pensamiento crítico.  

 

Esta investigación también plantea la necesidad de que los docentes en las 

Instituciones de Educación Superior se cuestionen acerca de las metodologías con 

las que se enseña y acerca del grado en que se permite o no a los estudiantes la 

búsqueda del conocimiento mediante el análisis y la reflexión y consecuentemente 

proponer estrategias que contribuyan al desarrollo de habilidades necesarias que el 

campo laboral y social demandan en un medio competitivo e innovador y no se 

limiten al proceso de enseñanza tradicional. 

 

Dado a lo anterior la pregunta de investigación está dirigida en tratar de contestar lo 

siguiente: ¿realmente los docentes fomentamos el autoaprendizaje investigativo y 

contribuimos a que los estudiantes se perciban como gestores de su propio 

conocimiento?   

 

 

PARTE 2. Sustentación teórica  

 

Según Lipman (2001) menciona que los estudiantes de educación superior llegan a 

las aulas universitarias con un alto grado de inhibición intelectual, como una 

consecuencia de la poca atención y práctica que se le pone en las escuelas a la 

estimulación de la curiosidad intelectual de los estudiantes a lo largo de los años que 

anteceden a una carrera universitaria. Este autor nos dice que no basta asumir un 

pensamiento crítico en las IES, sino desde la educación básica ya que cuando nos 

insertamos en el ámbito universitario es difícil romper con los roles establecidos tanto 

del docente como transmisor de conocimiento y del estudiante como receptor del 

mismo.  
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Para Sternberg (1996 citado por Villanueva 2006), la enseñanza para pensar en 

escenarios educativos debe partir del reconocimiento de que existen tres tipos de 

pensamiento: analítico, creativo y práctico. Los tres en conjunto se convierten en una 

herramienta poderosa (análisis, creación y aplicación), este autor contempla que los 

estudiantes tienen una amplia gama para construir su propio conocimiento y no 

encasillarlo a respuestas únicas y establecidas. Algunos psicólogos cognitivos, 

educativos y sociales (por ejemplo, Vygotsky 1934/1986, citado en Fernández 

Berrocal y Melero Zabal, 1996,  Coll y Solé, 1990, citados en Díaz Barriga, 1998) y 

analistas del discurso en el aula (por ejemplo, Cazden, 1988; Coulthard, 1977; 

Sinclair y Brazil, 1982) han señalado que en la situación de enseñanza aprendizaje, 

cada sujeto parte de marcos personales de referencia que le permiten aproximarse al 

conocimiento, pero que es sólo a través de los intercambios comunicativos y de la 

negociación de significados en el grupo como se va construyendo un conocimiento 

compartido, el cual va a formar parte del engranaje cognitivo de la identidad y la 

cohesión social.  

 

Soriano (1995), menciona que la investigación en el aula, es una propuesta 

metodológica a fin de que el proceso de aprendizaje sea una actividad grupal, crítica 

y transformadora, que permita adquirir capacidad para resolver de una manera 

científica los problemas que el estudiante enfrentará en su vida cotidiana. 

 

Metodología:  

 

En cuanto a la metodología, el trabajo de campo se llevó a cabo en la Universidad 

Autónoma de Nayarit, en el Programa de Psicología. Como método de recolección 

de datos se realizó entrevista a profundidad bajo la técnica de grupos focales; la 

estructura de la entrevista fue basada de acuerdo al modelo de Patton (Rodríguez, 

1996) para recabar información en cinco dimensiones: Conocimiento, experiencia, 

sentimientos, sensaciones y opinión o valor. En donde se analizó si el estudiante se 

asume con una identidad de investigador y constructor activo, dinámico y co-
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responsable de su auto aprendizaje en los distintos contextos y realidades que les 

rodean., lo cual se analizó con el método etnometodológico, obteniendo significados 

importantes que ayudaron a refinar preguntas, que como docentes nos orienten a la 

investigación de nuestro quehacer para que se logre una retroalimentación y 

crecimiento mutuo del docente-estudiante. Por ello se considera pertinente el 

abordaje desde el enfoque cualitativo (Hernández Fernández y Baptista, 1998).  

 

Resultados: 

 

Los resultados obtenidos a través del análisis de las entrevistas profundas en los 

cuales se identificaron las siguientes categorías analíticas: 

 

 Expectativas de  los estudiantes acerca del docente y la unidad de aprendizaje 

 

En esta categoría emerge lo relacionado con el carácter histórico del informante, se 

pretende conocer cuales son las expectativas con las que él estudiante llega al aula, 

cuales son sus aspiraciones, ¿para que le será útil el conocimiento?, ¿qué sabe 

acerca de la unidad de aprendizaje? en otras palabras estaríamos hablando del 

“encuadre” ó “inclusión-conformación”. Condición para que se logre un aprendizaje 

verdaderamente significativo, relacionando la información previa del estudiante con la 

información nueva que propone el docente (Ausubel, 1978). 

 

Grupo1: Sujeto 1 “Que tengan a los maestros indicados, que estén 

capacitados para dar la clase, que sean del área, muchas veces hay maestros 

que no son del área y esto limita el conocimiento”  

Grupo1: Sujeto 4 “Entro a las clases independientemente de las 

características del maestro estoy convencido en la autodidaxia y pretendo que 

la clase me interesa, que me guste, que cuando los maestros manejen lo 

teórico lo hagan más práctico, para que quede más entendido por otros 

medios lo visual, tacto, etc. Más allá de la mente, no me queda mucho cuando 

pasa eso con algún maestro la perspectiva cambia cuando no es práctica” 
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Grupo 2: Sujeto 13 “Aprender, consolidar los que he aprendido de las otras 

materias con la nueva materia” 

Grupo 3: Sujeto 18 “Sacarle provecho a cada una de las unidades de 

aprendizaje y aprender todo lo necesario para llevarlo a cabo ya hablando en 

la vida práctica” 

 

 Dificultades que se les presentan a los estudiantes en las unidades de 

aprendizaje 

 

En esta categoría emergen varios puntos relacionados con las dificultades que se les 

presentan a los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo, así como 

también se refiere al aprendizaje que en el contenido principal de la información que 

se pretende aprender. Rojas, (1999) menciona que el maestro no presenta su forma 

final, sino que ésta debe ser descubierta previamente por el estudiante para que 

luego la pueda aprender.  

Grupo 2: Sujeto 16 “Dentro de las dificultades, fue con una maestra que ella 

quería que el aprendizaje fuera tal cual como decía en el libro con puntos y 

comas y yo soy mas de expresar lo que entendí del libro y ella quería que 

memorizáramos todo. Fortaleza encontrarte con maestros que en verdad te 

ayudan y valoran tu participación”  

Grupo 1: Sujeto 4 “Dentro de las debilidades son el abuso de las  técnicas de 

exposición por que pocos maestros se preocupan por implementar otras 

técnicas”  

Grupo 3: Sujeto 18 “Dentro de la unidad no interactuar tanto con el maestro no 

domine el tema de manera dinámica y se haga tedioso”. 

 

En lo que respecta a la opinión del informante, el docente contribuye a la 

construcción del conocimiento en el estudiante, esta categoría se basa en la 

investigación en el aula, dentro de la pedagogía interactiva, es una propuesta 

metodológica a fin de que el proceso de aprendizaje sea una actividad grupal, crítica 

y transformadora, que nos permita adquirir capacidad para resolver de una manera 
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científica los problemas que el estudiante enfrentará en su vida cotidiana (Soriano, 

1995). 

Grupo 1: Sujeto 4 “Algunos maestros si han contribuido a construir un 

aprendizaje y otros no sobre todo los que son muy ortodoxos”. 

Grupo 3: Sujeto 18 “Si, haría una excepción en primer año con algunas 

materias que no tienen tanta relación con mi carrera”. 

 

 Conectar teoría y práctica  

 

Esta categoría se relaciona con la experiencia del informante, tiene por objeto ayudar 

a los estudiantes a construir y a involucrarse en tareas, que sean percibidas por ellos 

como significativas y las lleven a la práctica,  en las cuales utilicen procesos tales 

como indagación científica, resolución de problemas, toma de decisiones, 

composición y discurso oral. 

Grupo 1: sujeto 1 “Para mí es muy importante anclar la teoría con la práctica, 

puedes saber toda la teoría pero a la hora de trabajar no saber que hacer” 

Grupo 1: Sujeto 4 “Yo la teoría lo utilizo mucho en la vida diaria, si veo una 

situación afuera y me pasa lo relaciono directamente con lo que vi con la 

materia lo pudo tener memorizado pero si no lo hago con la práctica no sirve 

de mucho” 

Grupo 1: Sujeto 5  “Me gustaría que muchas materias fueran más prácticas es 

decir, en la vida real en que me va a servir eso en la vida real, sería un mayor 

compromiso a aprender.” 

Grupo 3: Sujeto 25  “Ambos aspectos van a la par no puedes quedarte con un 

conocimiento teórico pues con el tiempo se tiempo se olvida y con la práctica 

se hace un conocimiento verdadero y duradero”.  

 

El aprender a aprender no sólo implica el saber por qué ocurre un fenómeno dado, 

sino también el saber aplicar ese conocimiento para la elaboración de tecnología que 

solucione problemas determinados y nos ayude a transformar la realidad: no basta 

con interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. 
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 Habilidades adquiridas por el estudiante 

 

Otro factor importante de este análisis son las habilidades que el estudiante va 

adquiriendo cuando se enfrenta a una práctica en un contexto real con lo cual 

busquen confrontar las habilidades e información  que poseían con las nuevas 

habilidades y aprendizaje adquiridos.   

Grupo 3: Sujeto18 “La más importante es la confianza en mi misma la 

seguridad ante estar la frente de un grupo el no tener ese miedo e 

incertidumbre que pude haber tenido en semestres pasado o antes de entrar a 

la universidad”. 

Grupo 1: Sujeto 1 “Observar las conductas de las personas y relacionarlo”. 

 

 Rol del docente 

 

En cuanto a la categoría  rol del docente, se refiere a que es necesario que los 

estudiantes tengan claro el papel ó rol del docente durante el proceso de 

aprendizaje, esta pregunta se orienta a conocer  desde la perspectiva del estudiante 

que piensa al respecto y no solamente desde una visión unilateral contemplada 

desde la visión del docente. 

Grupo 1: Sujeto 1 “El rol no es igual que antes ahora debe ser de facilitador 

por que trata de interactuar con los estudiantes, participas y tu creas tus 

propios conocimientos” 

Grupo 1: Sujeto 2  “Creo que facilitador, como un guía porque ellos no nos van 

a dar todo si no que nos enseñen a investigar y aprender más” 

Grupo 1: Sujeto 5  “El maestro es un facilitador, pero en ocasiones se 

conviertan muy cerrados tienes una duda y te contestan que tu busques en un 

libro y deben de ayudar o resolver algunas dudas y así como compartir sus 

conocimientos”. 
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Grupo 2: Sujeto 13  “Un guía que comparte conocimientos pero tu también 

compartes parte de ese conocimiento a lo mejor una experiencia que tienes, 

realmente todos comparten.” 

 

 Rol del estudiante 

 

En lo que respecta al rol del estudiante, referida como la identidad que asume en su 

proceso de aprendizaje ya que es necesario que el estudiante tenga claro cual es su 

rol ó papel dentro del proceso de aprendizaje y verificar que sean logrados los 

objetivos propuestos al inicio del curso.  

Grupo 2: Sujeto 11 “El aprendiz, que estoy aquí para aprender de todo lo que 

me puede facilitar, ya es responsabilidad mía si lo pongo en práctica o no” 

Grupo 2: Sujeto 14 “Yo pienso que mi rol es el ser estudiante,  no nada más 

atenerme a la información que me den si no yo también por mí parte buscar, 

dar mis opiniones si no estoy de acuerdo con la información” 

Grupo 2: Sujeto 17 “Sería como de un investigador es importante de la 

información que te den tu investigar acerca de.” 

 

 Participación de los estudiantes en el fortalecimiento de las unidades de 

aprendizaje. 

 

Se refiere a la manera que el estudiante fortalece las unidades de aprendizaje o 

contribuye a la mejora del trabajo docente, a la manera en que debemos incluir una 

pedagogía participativa, en donde la persona que aprende y la que enseña juegan un 

papel activo al intervenir ambos en la planeación, realización y evaluación del 

proceso enseñanza-aprendizaje (López,2000). De esta manera el estudiante 

contribuye incluso con el fortalecimiento de la unidad de aprendizaje y con nuevas 

formas de evaluación a través de la retroalimentación.  

Grupo 1: Sujeto 1 “Yo creo que solo los maestros tengan la capacidad para 

impartir las clases, que sean del área y te motiven a venir a clases” 
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Grupo 1: Sujeto 4 “Que se vea el campo a la realidad y definirnos desde un 

principio hacia dónde vamos, porque hay mucho desconocimiento hacia las 

áreas de psicología por lo menos conocerlas y conocer el lugar de campo al 

que nos vamos a enfrentar”. 

Grupo 2: Sujeto 11 “Sugerir que los maestros se enfoquen en el programa, a 

veces no lo vemos por qué dices donde quedo eso…esa información no la 

vimos” 

Grupo 2: Sujeto 13 “Que en las unidades de aprendizaje los maestros  

realmente dominen la materia por qué me ha tocado maestros que el primer 

día te dice yo no manejo tal corriente o tal materia, maestros que nunca han 

impartido esa clase” 

Grupo 2: Sujeto 17 “La preparación de la clase, me ha tocado experiencias de 

que los maestros no preparan sus clases” 

Grupo 3: Sujeto 18 “Antes ver las habilidades que tiene cada maestro para 

impartir cada unidad de aprendizaje enriquecer la materia y tenga pedagogía 

para transmitirla”. 

 

 

PARTE 3: Propuestas y recomendaciones  

 

A través del análisis de esta investigación, se encontró que los estudiantes de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit  tienen una percepción de su 

formación como investigadores o constructores de su propio conocimiento de la 

manera siguiente: las expectativas del estudiante son altas en relación al docente 

que impartirá la unidad de aprendizaje, esperan que sea un docente preparado en 

cuanto a su formación profesional y congruente con la unidad de aprendizaje que va 

a impartir; sin embargo, también esperan que tenga formación pedagógica para 

poder transmitir de una manera adecuada los conocimientos, esperan asociar la 

nueva información con la ya existente y poder anclar la teoría con la práctica. 
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Por otra parte dentro de las debilidades o dificultades que ellos han encontrado es 

que todavía en algunas unidades de aprendizaje se recurre a una pedagogía 

tradicional enfocada a la memorización y repetición de conceptos, el abuso de 

técnicas expositivas y la falta de técnicas de aprendizaje que contribuyan a la 

construcción del aprendizaje; Tal como menciona Morris (1971) cuántos estudiantes 

se  encuentran  integrados a un sistema pasivo reproductor de educación y 

conformados por él, aprenden no ya por curiosidad e interés, sino para evitar 

sanciones, para complacer al profesor, para ganarse calificaciones y premios 

distintos, todos ellos ajenos a lo que es la satisfacción de conocer. 

 

También contemplan como una necesidad el tener un conocimiento teórico pero que 

no quede desfasado de un contexto de la práctica diaria a la que se van a enfrentar, 

por lo que mencionan que ambos conocimientos deben de ir a la par para consolidar 

el conocimiento adquirido. 

 

En cuanto al rol del docente ellos lo contemplan como un guía, un facilitador, alguien 

que los puede orientar, sin embargo mencionan que en ocasiones pueden caer en el 

extremo y dejar solo al estudiante cuando surgen dudas quedando estas sin resolver 

por el docente; en cuanto al rol del estudiante se asumen activos, propositivos, 

responsables e investigadores de la información otorgada y por último sugieren la 

importancia de que los docentes se apeguen al programa para evitar 

desconocimiento de información, se capaciten en el área pedagógica y recurran a 

técnicas que les permita planear sus clases. 

 

Por lo anterior, es necesario que en las Instituciones de Educación Superior (IES) se 

promueva la investigación dentro y fuera de las aulas mediante actividades de 

reflexión, desarrollo de actividades innovadoras y creativas que les permita proponer 

y no solo asumir una actitud pasiva y receptora del conocimiento así como fortalecer 

la auto investigación que los lleve a un aprendizaje significativo y el estudiante se 

asuma con una identidad autogestora y constructora de su propio conocimiento. Por 

lo que es necesario que en la educación para adultos se haga énfasis en técnicas 
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que propicien un aprendizaje investigativo e experimental: técnicas que recurran a la 

experiencia de los estudiantes, como grupos de discusión, ejercicios de simulación, 

actividades de solución de problemas, estudios de caso y de laboratorio, en lugar de 

limitarnos a las técnicas de transmisión de conocimientos por parte del docente. 

 

En muchas ocasiones se pretende que los estudiantes resuelvan problemas; sin 

embargo, paradójicamente se esperan respuestas establecidas o únicas, aún cuando 

la consigna es “sean creativos”, sin duda los nuevas corrientes pedagógicas que se 

basan principalmente en el enfoque constructivista de la psicología cognoscitiva, y en 

los enfoques humanistas como el de Carl Rogers, en donde existe el propósito de 

involucrar  al estudiante en la continua búsqueda de nuevos conocimientos, 

habilidades o destrezas, haciendo así significativo el aprendizaje y que le refleje el 

contexto real al que se va a enfrentar en una práctica profesional.  

 

Como resultado alterno a esta investigación se propone crear un programa de 

técnicas grupales a los que los docentes puedan recurrir para lograr los objetivos 

deseados en sus clases. 
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RESUMEN 

El trabajo presenta un contexto en la Universidad Autónoma de Nayarit que está relacionado con la práctica de 

investigación en los diferentes programas académicos pertenecientes a la universidad, para este caso en 

especifico se tiene referencia del Área Ciencias Básicas e Ingenierías en el que dicha revisión de tesis en el que 

consistió en detectar elementos que contienen los proyectos de investigación plasmados en las tesis; por lo que 

permitió observar una realidad en cuanto a la práctica de investigación en la universidad  por medio de los 

estudiantes que egresaron y se titularon con algún proyecto de investigación (tesis) y el cómo se contribuye u 

obstaculiza al desarrollo de habilidades investigativas. Este acercamiento se contrasto con el “deber ser” de la 

investigación, encontrando diferencias entre lo que presentaban los trabajos a lo que teóricamente se conoce 

sobre la realización de investigación. 

Se rescata el concepto de investigación, el apoyo de resultados de investigaciones que presentan el contexto en 

que se desarrolla un proyecto de investigación y un contraste entre la realidad que se observó en la universidad y 

teoría; encontrando elementos que dieron origen a cuestionar sobre la formación de investigadores en el nivel 

superior. 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación, desarrollo de habilidades, profesores, 

curriculum, formación. 
 
 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Parte 1 

 

El formar parte de un proyecto, que está encaminado a la práctica de la 

investigación, en el se colabora con estudiantes y profesores en dónde una de las 

actividades, consistió  en la revisión de tesis profesionales de los programas 

académicos de las distintas áreas pertenecientes a la Universidad Autónoma de 

Nayarit que tiene como finalidad tener un primer acercamiento, conocer, realizar una 
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base de datos de cuantas tesis se realizan que son tomados como trabajos de 

investigación que se realizan en el estado, comenzando en mencionada universidad 

la revisión; decidiendo tomar las tesis por el significado que la misma tiene señalado 

normativamente en las bases generales para la titulación “Investigación sobre un 

problema realizada por el estudiante que establece una posición fundamentada en 

un área del conocimiento científico y tecnológico”, por tal motivo se comenzaron a 

tomar en cuenta las tesis, que suponen ser según la definición anterior trabajos de 

investigación que por deducción deben ser trabajos con rigurosidad metodológica, 

haciendo referencia al ámbito científico. 

 

Para la revisión de las tesis se dividió el trabajo por áreas, en este caso tocó la 

revisión de Ciencias básicas e ingenierías en el cual se pretendía identifica los 

elementos que en la normatividad de la institución y basado teóricamente del deber 

ser de toda investigación y cabe mencionar que no se tomaron como variables o 

categorías de análisis, porque sólo fue una revisión: objetos de estudio, problema de 

investigación, método de investigación, técnicas e instrumentos empleados, 

resultados y/o conclusiones. Al momento y termino de la primera revisión, el balance 

de los resultados fue que los trabajos de investigación no presentaban los rubros 

mencionados sino descripción teórica de las temáticas presentadas como problemas, 

no se contaban con objetivos, el método de investigación consistía en describir el 

desarrollo de la tesis de manera procedimental, la mayoría  no contaba con citas 

bibliográficas y sólo al final se mencionaba el listado de los libros consultados, daba 

entender que cada palabra escrita era dicha por el autor de la tesis. La revisión ha 

permitido pensar en una serie de cuestionamientos relacionados con los procesos de 

investigación ¿cómo se define la investigación en los planes de estudios de los 

distintos programas académicos de la universidad?, ¿Existen dentro de la estructura 

curricular unidades de aprendizaje relacionadas con la investigación y cuál es el 

grado de formación que presentan para que los estudiantes realicen actividades 

relacionadas con la investigación? ¿Qué grado de formación académica tiene los 

docentes encargados de las unidades de aprendizaje de investigación? ¿Los 

docentes están inmersos en trabajo de investigación?, ¿Los estudiantes están 
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informados de la existencia de proyectos de investigación que se estén desarrollando 

al área que pertenecen? ¿Son invitados a formar parte de los mismos?, 

¿Demuestran interés a participar en actividades de investigación?; las preguntas ya 

mencionadas están pensadas en tres líneas o categorías que son: Curriculum, 

docentes y estudiantes. 

 

El acercamiento a trabajos de investigación de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

lleva a cuestionar lo que en el discurso de las distintas políticas educativa  nacionales 

e internacionales mencionan acerca de la investigación, la necesidad de formar 

investigadores, el impacto de la investigación y una serie de argumentos que 

implícita o explícitamente se mencionan; entonces la educación superior tiene como 

deber ser impulsar y generar investigación que contribuya por medio de sus 

egresados resolver problemas a los que la sociedad se enfrentan, por ello la 

investigación favorece a desempeñar un papel esencial en toda profesión, que lleva 

a la necesidad de formar investigadores, de que los estudiantes comiencen a 

interesarse e involucrarse en dichos procesos, en desarrollar las habilidades 

investigativas, transformar las ideas que se tienen de la investigación. 

 

Estas situaciones se mencionan por el contraste que se puede hacer entre lo 

encontrado en las tesis, la experiencia personal en los procesos de investigación y lo 

que teóricamente se conoce de investigación; experiencias personales se hace 

referencia que al ser parte de un programa académico de Ciencias de la Educación 

el cual en la malla curricular cuenta con 5 líneas de formación y una de ellas es la 

investigación, en donde se desarrollan diversas actividades en las unidades de 

aprendizaje que la conforman. Una de las principales actividades son los coloquios 

realizados al final de semestre en donde la mecánica consiste en presentar los 

trabajos que dependen de la unidad de aprendizaje que va desde construcción de 

objeto de estudios, fundamentación, diseño metodológico y análisis e interpretación 

de la información que tienen como principal objetivo socializar los trabajos y 

enriquecerlos con aportaciones de los distintos docentes que tienen contacto o están 

realizando investigación, así como del resto de los compañeros estudiantes. Se hace 



 
 

 

124 

 

hincapié en mencionar esto por el impacto que tiene en los estudiantes, donde la 

mayoría comenta el tipo de sentimientos antes, durante y después de presentarse en 

un coloquio que van desde: angustia, miedo, satisfacción entre otros. Estas 

experiencias de formación se relacionan con el tipo de aprendizajes teóricos sobre  

investigación; entonces la contrastación que anteriormente se mencionó se observa 

una relación con la investigación por lo que fue más fácil identificar dichos aspectos a 

la hora de la revisión. 

 

 

Parte 2 

 

La situación problemática presentada se pone en comparación con lo que 

teóricamente se dice sobre los procesos e implicaciones al momento de realizar 

investigación y que no es un problema exclusivo de la Universidad Autónoma de 

Nayarit sino de un panorama de la situación actual a nivel nacional específicamente 

en el campo o formación de investigadores. 

 

El mencionar en repetidas ocasiones el concepto de investigación da pausa para que 

se determine la acepción que se tiene del mismo lo cual se va a presentar a 

continuación: Investigación es aquel “trabajo con planteamiento sistemático y 

riguroso que, a partir de determinados elementos teóricos, y mediante ciertos 

recursos metodológicos, inquiere sistemáticamente en algún aspecto de la realidad, 

sea para ampliar el conocimiento que tenemos de ella, sea para tratar de aplicar 

conocimientos previamente adquiridos”(Martínez:1997:17). Esta acepción muestra la 

rigurosidad científica y el grado de impacto que puede alcanzar en el desarrollo y 

culminación de una investigación. 

 

Con respecto al impacto de todo proceso investigativo se pude argumentar que es un 

proceso complejo, en donde los involucrados deben asumir una actitud científica que 

se debe desarrollar desde el nivel básico y explotándolo a su máximo esplendor en el 
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nivel superior, y no esperar hasta el nivel superior para desarrollar habilidades que 

permiten desenvolverse en el campo investigativo sabiendo que el nivel superior 

refiriéndose a licenciaturas no tiene como fin de formación la investigación, sino que 

se inclina a los conocimiento teóricos-prácticos de alguna disciplina especifica, pero 

el hecho de que la formación no esté encaminada a formar investigadores es 

rescatable mencionar que las habilidades investigativas no son exclusivamente de la 

investigación, y que se pueden desarrollar a lo largo de la trayectoria académica de 

cualquier persona. Sin embargo, por el alcance intelectual se debe tener un primer 

acercamiento en el nivel superior, donde se supone que el estudiante tiene ciertas 

capacidades y habilidades para integrarse a proyectos de investigación; entonces en 

este punto dónde se debe cuestionar ¿Cuál es la pertinencia y articulación en los 

planes de estudios de los distintos niveles educativos?, esta articulación y pertinencia 

se pone en evidencia al conocer experiencias de investigadores en formación y 

servicio acerca de las dificultades que se les presentaron en su formación:“Pero 

también el resto del equipo que se queda en la Universidad apoyando a la 

comunidad somos egresados de la Licenciatura que aquí tenemos y nuestra 

formación de origen no nos forma en investigación, entonces… no son los requisitos 

institucionales, sino requisitos de perfil que tiene una planta docente, entonces como 

no tenemos el perfil de investigadores como tal, aunque muchos tenemos el grado de 

maestría, nuestras maestrías no fueron en el área de investigación, fue en el área 

profesionalizante, entonces nuestros trabajos recepcionales son pequeñas 

investigaciones, muestra de actividades de intervención, con proyectos de 

intervención, el foco de atención está en el proceso de cambio que puedo lograr con 

intervención y no con la indagación de información”. (Jiménez, 2008:10). 

 

Este testimonio presenta una realidad en posgrados, si esto es lo que sucede en 

posgrados, ¿qué se puede esperar en estudiantes de licenciatura, al momento del 

querer realizar una investigación?, cuando comienzan a experimentar ciertas 

experiencias cognoscitivas y emocionales propias de un proceso de investigación por 

el grado de complejidad. 
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Si bien es cierto la universidad no tiene como finalidad la formación de investigadores 

y no es suficiente que en las unidades de aprendizaje de investigación se desarrollen 

habilidades investigativas, pero sí que los profesores responsables estén 

activamente en algún proceso de investigación “la enseñanza de la investigación, va 

íntimamente ligada a la manera de concebir y de practicar la investigación” (Sánchez, 

1991:75), lleva a deducir que los profesores deben estar en formación y poder 

establecer ese enlace con los estudiantes para conocer la teoría, práctica y 

experiencias profesionales de investigadores y trascienda en la formación 

universitaria o un simple requisito curricular; no basta con que los profesores estén o 

sean investigadores, además deben tener conocimientos de pedagogía; a través de 

esos elementos enamorar a los estudiantes a realizar investigación y dar paso a que 

en futuro les interese estudiar un posgrado en investigación o ver esta actividad 

como un oficio. 

 

La formación ofertada por la universidad debe emprender el fomento al espíritu 

científico, donde se confronte teoría-realidad y no se quede en simple curiosidad “al 

satisfacer la curiosidad, al multiplicar las ocasiones de oscuridad, se trata de la 

cultura científica en lugar de favorecerla. Se reemplaza el conocimiento por la 

admiración, las ideas por las imágenes” (Bachelard, 2004:34) ¿Por qué en algunas 

ocasiones se concibe que la percepción personal es una realidad absoluta y 

objetiva? ¿Se deberá al impacto o cercanía personal que se tenga de una supuesta 

problemática? ¿Por qué no confrontar lo que teórica y prácticamente sucede? ¿Por 

qué no buscar en esas ideas, imágenes, experiencias el origen de los problemas? 

 

“La opinión piensa mal, no piensa; traduce necesidades en conocimientos” 

(Bachelard, 2004:16). La opinión es subjetiva, cuando se tiene la creencia de que 

algo está mal y se emiten juicios de valor asegurando problemas, entonces ¿Qué se 

investiga?, si se asegura que existe “x” problema ¿Qué no se supone que la 

investigación te arrojará el verdadero problema?, ¿Qué se está realizando por la 

investigación? Cuando es frecuente escuchar por “autoridades, pedagogos, 

especialistas en planeación educativa, asesores y directores de tesis y en especial 
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los mismos estudiantes que después de cuatro o cinco años de estudio están 

desprovistos de conocimientos y recursos para realizar una investigación, requisito 

frecuente para titularse” (Sánchez:1987,6), entonces ¿Investigación es igual a 

desagrado, tensión para los estudiantes y profesores?, ¿se puede lograr o se está 

intentando llevar  a la investigación como oficio?, ¿Si las habilidades investigativas 

se desarrollaran en periodos tempranos (nivel básico), el ambiente o concepción de 

investigación sería distinto en el nivel superior? “las habilidades investigativas 

empiezan a desarrollarse desde antes de que el individuo tenga acceso a procesos 

sistemáticos de formación para la investigación” (Moreno, 2002:43). 

 

Algunas de las habilidades que deben comenzar a desarrollarse son: crítica, análisis, 

síntesis, creatividad, observación, interpretación, descripción, reflexión, construcción, 

sistematización, etc. Pero dicho desarrollo no puede generarse de manera individual, 

el profesor debe impulsar la generación de dichas habilidades y presentarlas en su 

quehacer profesional, por ser el responsable encargado, lo cual no existiría 

congruencia entre lo que dice y hace. ¿Se están desarrollando habilidades 

investigación a lo largo de la formación desde nivel básico? 

 

 

Parte 3. Propuesta 

 

El estar en un campo problemático, enfrentarlo a lo que teóricamente se dice y 

compararlo con otras situaciones que se asemejan, permiten tener un panorama más 

amplio sobre las diversas circunstancias por las que atraviesa la investigación. La 

propuesta o sugerencia que se considera viable son distintas que de una forma 

implícita ya se presentaron en las páginas anteriores. La principal línea que se 

considera es la siguiente: 

 Planes de estudios 
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¿Por qué considerar solamente los planes de estudios?, Es bien conocido que los 

planes de estudios son esa herramienta donde se articulan el “deber ser” de una 

programa académico donde se especifican los objetivos de formación, perfil de 

egreso del estudiante, rol del estudiante, docente; es decir una guía que se 

fundamenta teóricamente de qué y cómo se pretende alcanzar determinado objetivo. 

Ahora bien, si un plan de estudios menciona dichas características, el estado ideal 

para generar una cultura de la investigación, sería especificar en los planes de 

estudios el cómo desarrollar las habilidades investigativas y fomentarlas desde el 

nivel básico hasta el superior que es donde se tiene ese primer contacto con la 

investigación. 

 

La concepción de investigación por parte de los docentes es otro punto relevante ya 

que por cómo se conciba es como se va a prácticar, principalmente en el nivel 

superior y sobre aquellos profesores que forman parte de un proyecto de 

investigación pero que aún a esas alturas no tienen una idea clara de lo que es 

investigación. Otra sugerencia sería el hecho de que estudiantes de nivel superior 

conozcan las alternativas que tienen para involucrarse a proyectos de investigación, 

porque en la mayoría de las ocasiones los estudiantes no se dan cuenta de la 

realización de investigación por parte de sus profesores y mucho menos que puede 

formar parte de los proyectos; el fomentar la investigación como un quehacer 

complejo más no sembrar el miedo en los estudiantes sino tratar de presentar las 

ventajas e impacto que tienen el desarrollar un proyecto de investigación. 

 

Gracias a este primer acercamiento a prácticas investigativas se puede ver que falta 

generar o propiciar una cultura de la investigación, que debe comenzar por la 

educación en todos sus tipos, niveles. 

 

…”La formación de investigadores más que un problema es campo problemático. 

Con ello se quiere decir que es un quehacer complejo, diversificado y un proceso 

largo y laborioso (Sánchez, 1987:3). 
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No se debe tener miedo o frustrarse por realizar investigación, sino más bien verlo 

como un proceso de formación que por el impacto a las dimensiones de la realidad 

del mismo trabajo es la responsabilidad y la complejidad que se maneja en lo que 

argumenta Sánchez Puentes, y el propiciar una cultura de la investigación a través 

de la formación temprana y no esperar llegar a un nivel superior para desarrollar 

habilidades para la investigación. 
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RESUMEN 

Se presenta una discusión sobre uno de los retos más importantes en la formación de investigadores educativos, y 

que consiste en la comprensión teórica del objeto de estudio; ésta representa una tarea compleja para la 

investigación en humanidades y ciencias sociales, no sólo por la falta de sistematicidad de los referentes teóricos 

o por la naturaleza del objeto de estudio, sino principalmente por la diversidad de maneras de proceder en el 

terreno conceptual. En la investigación en educación la tarea se vuelve un tanto más compleja por la naturaleza 

teórico-práctica del campo educativo. En razón de lo anterior, se ponen a debate algunas recomendaciones para 

atender la problemática mencionada. Además, se muestran algunos ejemplos desde la línea de investigación 

educativa del autor. 

 

 

PALABRAS CLAVE: uso, teorías, formación, investigación educativa. 
 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Parte 1: Problemática, el uso de la teoría 

 

Uno de los desafíos más acuciantes de la formación de investigadores consiste en el 

aprendizaje del uso de la teoría. Esta cuestión se exacerba si consideramos que la 

tradición académica latinoamericana ha sido influenciada por el énfasis metodológico 

de los estudios tipo encuesta estadunidenses, y que apenas se vio alterada por el 

viraje hacia los estudios de corte cualitativo entre los setenta y noventa del siglo 

pasado. 
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La cuestión también implica las dificultades de los investigadores para distinguir entre 

los tipos de discurso que priman en el campo educativo, ya que de uno de los 

principales problemas en la formación de investigadores es el derivado del 

acatamiento, casi doctrinal, que tienen algunos profesionales respecto al discurso 

institucional sobre equis tema, o incluso sobre su propia experiencia sobre el 

fenómeno (Labaree, 2003). 

 

A esto hay que sumarle la naturaleza inter, multi y transdisciplinaria del campo 

educativo, la escasa sistematización de teorías y modelos sobre los fenómenos de 

interés, la fragmentación de corrientes, grupos, e incluso la polisémica noción de 

calidad de los trabajos de investigación. En ese sentido, entre las regularidades de 

los reportes de investigación que leemos o escribimos se pueden destacar dos: 

nociones un tanto instrumentalistas de la metodología científica y, como causa de lo 

anterior, discusiones incipientes sobre la comprensión del objeto de estudio en 

cuestión. 

 

El propósito de la presente discusión consiste en sugerir algunas pautas para la 

comprensión teórica de un objeto de estudio en la investigación educativa. En 

principio, expongo los supuestos desde donde se genera el presente trabajo, para 

después analizar la forma como se pueden comprender modelos, argumentos y 

conceptos teóricos, auxiliándome en un ejemplo de mi trabajo como investigador. 

 

 

Parte 2: Supuestos 

 

Mi argumentación se genera de las distinciones que propone Mills (1961) para la 

lectura de la teoría: primera, asumir los argumentos teóricos tal y como están en un 

cuerpo de conocimientos; segunda, acatar tales planteamientos, pero con ciertas 

apreciaciones o modificaciones; y, tercera, generar nuevas argumentaciones a partir 
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de las opciones antecedentes. Además, estas distinciones se complementan con el 

supuesto de la imposibilidad de la noción de caja de herramientas de los modelos 

teóricos sugerida por Cabrero (2000). 

 

También es preciso tener en cuenta que investigar la educación implica tener 

presente la naturaleza del campo. Se trata de un campo teórico-práctico en el que se 

traslapan proposiciones o explicaciones teóricas con proposiciones o 

recomendaciones para mejorar las prácticas. La imbricación entre modelos 

explicativos y pautas para la acción resulta problemática para el estudio de la 

educación, puesto que es muy frecuente que se confundamos los discursos, las 

referencias, e incluso los propósitos de los trabajos de investigación. 

 

Esta peculiaridad de alguna forma explica la confusión entre lo conveniente y lo real, 

o bien, lo ideal con lo factible. A eso quizás se debe también que una buena parte de 

los proyectos de investigación pretendan solucionar los problemas investigados, a 

veces sin reparar en la cuestión de que se trata de dos procesos distintos. 

 

La dualidad del discurso y la naturaleza del campo también ocasionan dificultades 

para ubicar referentes teóricos. Además de que no hay modelos ni perspectivas que 

correspondan con un tema en particular, el desarrollo irregular, así como la escasa 

sistematización de los referentes, ocasiona dificultades para reconstruir 

proposiciones y apuestas teóricas. 

 

 

Parte 3: Recomendaciones 

 

Existen varias formas de entrarle a lo teórico, cuyos extremos rayan en la simplicidad 

y complejidad de la comprensión de la tarea. Los resultados, por tanto, son 

totalmente opuestos en cuanto a progresividad y fecundidad teórica-empírica. 
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La comprensión de un objeto de estudio se puede originar desde dos fuentes que 

siempre se traslapan en las ciencias sociales, y aún más en la investigación 

educativa: el conocimiento ordinario (derivado de la experiencia cotidiana o de la 

experiencia profesional) del investigador y la bibliografía relacionada con el tema en 

cuestión. El investigador puede comprender teóricamente su objeto de estudio 

reelaborando las versiones del conocimiento ordinario y reconstruyendo el discurso 

constituido sobre el tema. 

 

Lo que propongo aquí no es una receta, en el proceso de investigación no hay 

caminos lineales, se avanza en espiral o en zigzag, y muchas veces los pasos 

laterales o hacia atrás son los que nos hace comprender mejor nuestros 

procedimientos. Por consiguiente, las recomendaciones no pretenden instituirse 

como condiciones favorables para el éxito en la comprensión de un objeto de 

estudio, más bien representan requerimientos mínimos para evitar el naufragio ante 

el desafío teórico. 

 

En general, propongo dos recomendaciones. La primera consiste en ubicar el objeto 

de estudio en el área o campo de conocimiento de referencia. La otra recomendación 

consiste en saber discriminar y conocer la pertinencia de la información bibliográfica. 

 

 

Ubicar el objeto en un área o campo de conocimiento e interpretar la teoría 

 

Situar el objeto de estudio en un área o campo de conocimiento nos permite buscar 

en donde vamos a encontrar. Por ejemplo, como se verá más adelante, en mi caso el 

uso de la investigación se puede abordar desde las ciencias políticas, la sociología 

del conocimiento y desde los estudios sociales de la ciencia. 

 

Por otro lado, hay dos extremos en la interpretación de la teoría (sólo como distinción 

analítica). Se puede comprender teóricamente el objeto de estudio desde el marco 

de referencia más próximo del investigador (experiencia cotidiana y profesional), o 
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bien, en sentido opuesto, desde una interpretación simple de la teoría, desde los 

excesos de considerarla omnisciente (dónde está el pedazo de realidad que 

corresponde a este modelo), hasta el nivel de ignorarla simplificando su operatividad 

argumentativa. 

 

Uno de los riesgos derivados de esta confusión es la interpretación del objeto de 

estudio desde un punto de vista normativo en donde se exalta su relevancia para el 

campo o área de referencia; bajo los influjos de esta confusión se pueden llegar a 

usar argumentos irrebatibles; por ejemplo, la importancia de que la educación sea 

integral, la relevancia de los valores, la pertinencia de la flexibilidad curricular, en fin, 

una serie de ideas de la que no se puede estar en desacuerdo, pero que engrosan 

una disertación con poca proyección científica. 

 

En el otro sentido, se lee la teoría como un entramado de planteamientos que 

significan la manera en como el objeto y las relaciones implicadas en el mismo 

tendrían que ser. En una lectura descriptiva de la teoría, se interpretan los 

argumentos respecto al objeto y sus relaciones a partir de la manera en como 

presuntamente serían. De ese modo, en el primer caso sólo se buscaría normar y en 

el segundo constatar. 

 

En ambas lecturas del discurso teórico la interpretación sería infructuosa, puesto que 

la teoría no sería reconstruida y ni siquiera cuestionada (y no sólo en el sentido de 

crítica), sólo se limitaría a una especie de transferencia entre ideas teóricos y 

relaciones objetivas (en ambos casos, la lectura teórica se da apenas en el sentido 

literal). 

 

La concepción dual de la forma de leer la teoría facilita la argumentación y la claridad 

entre versiones, no así la operación de estos procedimientos en la investigación. 

Además de que tales instancias no son excluyentes y sus propósitos de constatar lo 

teórico y empírico pueden hasta ser comunes, ya que tan sólo se distinguen en que 

en el primero priva el pensar la realidad como una entidad incompatible con la 
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todopoderosa teoría, mientras que en la segunda vertiente pervive el solaz de 

encontrar en cada aspecto de la realidad, el correspondiente supuesto teórico. 

 

 

Amplitud/profundidad. Cómo está el objeto de estudio en la bibliografía y cuál 

es el estatus de las referencias 

 

Además de los modos de lectura de la teoría, también es importante considerar el 

modo en que está construido el objeto en cuestión en la bibliografía sobre el tema; al 

respecto se pueden derivar diversas vías de acceso: tipo de fuentes (documentos 

oficiales, investigaciones en congresos o en revistas, libros, entre otros; esto porque 

los propósitos de divulgación de una a otra fuente obedecen a dinámicas distintas y a 

objetivos también diferentes); región y estatus de las publicaciones (por ejemplo, no 

es lo mismo una publicación en un congreso que en una revista, o un diagnóstico 

nacional que uno internacional…); y, la interpretación que se hace de esas 

referencias, es decir, la capacidad que demuestra el investigador en la selección y 

apropiación de los distintos documentos. 

 

En la lectura de la bibliografía sobre el objeto de estudio el investigador asumiría la 

naturaleza conjetural de las construcciones conceptuales, sean o no teóricas, sobre 

el fenómeno en cuestión. Las oportunidades de renovar las interpretaciones sobre un 

tema están directamente asociadas con el conocimiento de la bibliografía sobre el 

mismo; aunque parezca una fórmula muy simple (o visualmente improbable), entre 

más amplio, más profundo el conocimiento sobre equis tópico. Esta 

amplitud/profundidad da más posibilidades de leer y encontrar nuevas 

interpretaciones incluso en las propuestas más acabadas del estado del 

conocimiento sobre un objeto de interés. 

 

Ese conocimiento es tal, o es posible hablar de conocimiento en el sentido 

amplitud/profundidad y las nuevas vertientes de interpretación que le subyacen, 

cuando el investigador identifica las fuentes de referencia más elementales. Esto no 
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quiere decir que se abuse por ejemplo de los estados del conocimiento hechos por 

otros. Además, los criterios de elaboración de estados del conocimiento obedecen a 

propósitos distintos a los que un investigador determinado alberga. El riesgo puede 

llevar incluso a pensar que esas referencias fueron escritas para los propósitos de la 

investigación en ciernes. 

 

El investigador tendría menos propensión a los riesgos señalados, y estaría más 

próximo a la comprensión teórica de su objeto de estudio, cuando más consciente 

sea estos procesos, según lo sugieren algunos autores (Bourdieu, 2005; Mills, 1961). 

 

 

Sugerencias precisas 

 Ubicar el tema de interés en un campo de conocimiento; evitar definir 

enfoques, paradigmas y métodos de forma anticipada al conocimiento de la 

bibliografía relacionada. 

 Diferenciar las teorías: macro (por ejemplo, teorías sociales clásicas), micro 

(versiones más vigentes de las anteriores), modelos, hallazgos de otras 

investigaciones. 

 Distinguir y definir conceptos. Esto implica también la definición de los rasgos 

de lo que se pretende investigar. Por ejemplo, en mi caso la cuestión implica 

definir agenda política, agenda pública, política, política pública, investigación, 

uso o influencia, etcétera. 

 Establecer la relación de los conceptos con los modelos y de éstos con teorías 

más estructuradas… La forma de justificar conceptos, teorías y modelos está 

relacionada también con la pericia del autor… 

 Tomar una postura respecto a conceptos, modelos y teorías, y asumir las que 

sean útiles para el trabajo en ciernes. La selección de las publicaciones, el 

estatus de las mismas, se encuentran relacionadas con la forma como el autor 

adapta, asume, transfiere o interpreta el modelo o la teoría… Por ejemplo, leer 

la bibliografía de la bibliografía. 
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 Lo que más ayuda es leer reportes de investigación, identificar y consultar a 

los expertos en los temas de interés, y hasta emular trabajos de investigación 

bien hechos. 

 Igual de útiles consultar síntesis, bases de datos, indicadores, cifras, en fin, 

información ya trabajada por otros, y que esté relacionada con el objeto de 

estudio de interés. 

 Dejar en segundo término (o tercero o cuarto) la manifestación de 

soluciones… 

 

 

Ejemplo, cuestiones teóricas relacionadas con el uso o influencia de la 

investigación 

Sobre el tema de la utilización de la investigación social existe una importante 

cantidad de proposiciones y modelos teóricos desde los que se buscan explicar 

cuestiones como las relaciones entre la ciencia y la política, entre investigadores y 

tomadores de decisiones, e incluso casos de uso de la investigación en procesos 

como la toma de decisiones políticas, y la formulación y evaluación de iniciativas y 

programas. Tales modelos y herramientas conceptuales se han generado desde las 

ciencias políticas, además de la conjunción de diferentes disciplinas como la 

sociología política, la sociología del conocimiento y los estudios sociales de la ciencia 

y la tecnología, como se apuntó antes. 

 

En los recientes cinco años he estado interesado en la relación entre la investigación 

y la política; este objeto se encuentra enmarcado en los estudios sobre el uso o 

influencia de la investigación. En las ciencias sociales el uso de la investigación es 

principalmente conceptual o teórico, es decir, consiste en la inserción de argumentos 

en el debate público sobre ciertos temas. 

 

La influencia supone procesos de intermediación entre la investigación y sus 

usuarios potenciales, como pueden ser los tomadores de decisiones políticas, 
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directivos, entre otros; algunos investigadores participan en estos procesos cuando 

se involucran en actividades de asesoría a funcionarios o ellos mismos asumen ese 

tipo de cargos en dependencias gubernamentales o en instituciones públicas. 

 

La participación de expertos en la toma de decisiones políticas, o las implicaciones 

públicas o políticas de la actividad científica, representa un tema añejo y que ha sido 

ampliamente discutido. Ahí radica uno de los principales desafíos de los estudiosos 

del fenómeno, debido a la multiplicidad de modelos, perspectivas y disciplinas; sin 

embargo, para toparse con ese desafío primero hay que conocer tales propuestas 

teóricas. 

 

Aunque los estudios sobre el tema de la utilización de la investigación apenas han 

ido consolidándose, existe una importante cantidad de proposiciones y modelos 

explicativos. La bibliografía correspondiente puede dividirse en dos rubros, la que 

surge de las ciencias políticas y la que se ha generado desde la sociología política y 

la sociología de la ciencia. 

 

Aquí es importante mencionar que algunas de las perspectivas, por ejemplo de las 

ciencias políticas, asumen como uno de sus propósitos centrales informar u orientar 

la administración pública; asimismo, es de todos conocidas la expectativa de 

beneficio social que subyace a la práctica científica. Para el estudioso del fenómeno, 

el desafío radica en resistir la tentación de asumir esos planteamientos sobre el uso 

de la investigación, que de alguna forma constituyen fines últimos, por encima de los 

argumentos que ayudan a su comprensión. 

 

A tal situación hay que sumarle la naturaleza teórico-práctica de la investigación 

educativa; se estudian problemas educativos, y se mantiene siempre latente la 

intención de intervenir en ellos. Además, como ocurre con otros procesos sociales, la 

actividad científica tiene connotaciones políticas. 
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Habiendo planteado que la investigación del uso no necesariamente busca normar o 

prescribir, o fomentar la utilización de la investigación, sino más bien comprender el 

fenómeno, lo que sigue es revisar algunos modelos, perspectivas y disciplinas 

relacionados. El propósito es discutir la doble correspondencia entre conceptos y 

argumentos de análisis de un objeto de estudio, y respecto a modelos, perspectivas y 

disciplinas. 

 

Como se trata de un tema complejo, propongo el caso de la alternancia o expansión 

de roles que hacen algunos académicos cuando participan en la toma de decisiones 

políticas ya sea como funcionarios o como asesores de funcionarios. La cuestión 

comprende, por consiguiente, la interacción entre científicos y políticos, que 

representa una de las modalidades de la influencia o uso de la investigación, debido 

a que los sujetos que se involucran en estos procesos de algún modo intervienen en 

la configuración de la agenda política. 

 

En la sociología de la ciencia estas cuestiones encuentran sentido en conceptos y 

constructos como la autonomía y reputación científicas (campo científico, Bourdieu, 

2005), las vocaciones científica y política (Weber, 2004), el rol de los intelectuales en 

la burocracia política (Merton, 2002), entre otros. En las ciencias políticas y la 

sociología política, se han propuesto modelos precisos: comunidades epistémicas 

(Haas, 1992), advocacy coalition framework (Sabatier y Jenkins-Smith, 1999 y 1993, 

citados en Ladi, 2005), y, policy transfer network (Evans y Davies 1999, Evans, 

1998); desde hace algunos años también han ido emergiendo conceptos como 

advocacy, think tanks (Medvetz, 2007), alternancia o expansión de roles (Ginsburg y 

Gorostiaga, 2005), bróker o analista simbólico (Brunner, 1993), entre otros 

constructos desde los que se busca explicar los procesos de intermediación entre 

investigación y política. Estas cuestiones siempre han representado un asunto de 

interés para las disciplinas mencionadas, indagando las funciones que cumple la 

investigación para la administración pública (Lindblom, 1994, Aguilar, 1992), la 

naturaleza política de la ciencia (Majone, 1997, Torgerson, 1992), entre otras. 
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Como puede observarse, referentes teóricos hay, la cuestión radica en elegir y 

reconstruir el apropiado para un objeto de estudio preciso. También hay que tener en 

cuenta las complicaciones que conlleva la adopción de uno o varios modelos, puesto 

que no existe una asociación perfecta entre una propuesta teórica y una situación 

empírica. Aunque la apuesta teórica depende principalmente del tema y del contexto 

de referencia, en esas decisiones también intervienen el arbitrio y las predilecciones 

del investigador.  

 

Para elegir y reconstruir uno o varios modelos se partiría del supuesto de que la 

ciencia contribuye al cambio social y, por tanto, la investigación representa un 

insumo para la toma de decisiones políticas. Además, al constituirse como 

agrupaciones sociales, las dinámicas de grupos científicos y políticos se regulan 

desde los criterios sociales básicos, y son de interés de la teoría sociológica clásica y 

contemporánea, estructuras sociales, cambio social, lucha por el poder (Sociología 

de la ciencia; estudios sociales de la ciencia). 

 

Investigación entendida no sólo como el conocimiento derivado de la práctica 

científica y publicado en diferentes medios académicos, sino también como el rol que 

juegan en el debate de temas públicos ciertos individuos y grupos. Como han 

mostrado algunos reportes, la influencia casi siempre se dinamiza a partir del trabajo 

que hacen algunos paladines de la investigación, debido a las limitaciones que 

conlleva la difusión especializada del conocimiento (Carden, 2004, Klobucký y 

Strapcová, 2004). 

 

Hablando de individuos, grupos o instituciones, es importante señalar que no todos 

poseen la misma capacidad para intervenir en el debate público y para influir en la 

toma de decisiones políticas; sea por contactos informales, o bien, aprovechando 

vínculos institucionales o desempeñando cargos públicos. 

 

La capacidad de influencia de individuos o grupos estaría determinada por varios 

elementos: la experticia mostrada y reconocida por los colegas, y que regularmente 
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se traduce en publicaciones (libros, artículos), membrecías (asociaciones nacionales 

de ciencias, padrones de investigadores, redes especializadas), el tamaño del grupo 

y los nexos construidos con potenciales usuarios (funcionarios, directivos, docentes), 

su ubicación (en dos sentidos, en el debate público sobre ciertos temas, y en centros 

o institutos de investigación independientes o en las dependencias de gobierno), y 

aspectos atribuibles a los grupos de usuarios potenciales como la receptividad y 

percepciones hacia la investigación, las necesidades de información, entre otros. 

 

Tomando en cuenta los argumentos planteados, los modelos policy networks (PN), 

advocacy coalition framework (ACF), comunidades epistémicas, así como las 

nociones think tanks, bróker y el constructo de la reputación científica, podrían 

emplearse para explicar la influencia de individuos y grupos de investigación en la 

toma de decisiones políticas. 

 

En un reporte reciente documenté las experiencias de investigadores que habían 

participado en procesos como los señalados (Moreles, 2010). Los elementos 

implicados en su alternancia o expansión de roles eran la reputación o experticia 

mostrada, debido a que por su trabajo sobre ciertos temas de la agenda se 

constituyeron en referencia obligada del debate académico y del político, su 

pertenencia a grupos o redes que los vinculaban con la toma de decisiones o con los 

grupos en el poder, y, principalmente, los contactos y las recomendaciones 

personales de pares y colegas que ya eran funcionarios o que eran reconocidos por 

funcionarios en activo. 

 

El principal desafío respecto a lo teórico fue encontrar correspondencias de esos 

elementos empíricos, no sólo con la reputación científica, sino también con otros 

argumentos y modelos como los de comunidades epistémicas, ACF y PN. Además, 

me parecía que la adopción de un solo modelo, o incluso una combinación forzada 

de varios, representaba una limitante para la interpretación del fenómeno. 
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Para explicar la experticia mostrada y reconocida, el primero de los constructos sí 

parecía suficiente; sin embargo, para analizar el predominio de los nexos y 

recomendaciones personales, así como la pertenencia a grupos y redes con ciertas 

características, era necesario conjugar otras propuestas. 

 

En esos asuntos también habría que tener presente que hay modelos que poseen 

planteamientos que incluso se contradicen, por ejemplo, el modelo de comunidades 

epistémicas habla de grupos con un paradigma común, o bien, un consenso entre 

sus integrantes, mientras que la propuesta del campo científico parte del conflicto y la 

disputa entre sus miembros. Desde luego, hay claras reminiscencias de la sociología 

clásica, funcional-estructuralismo y marxismo-teoría crítica; o bien, el antagonismo 

entre la explicación de la interacción social desde el consenso o las teorías del 

conflicto, desde las perspectivas más vigentes. 

 

Para volver más álgido el asunto, había argumentos empíricos que respaldaban 

ambas propuestas: casos donde los grupos de pertenencia de los investigadores que 

alternaban o expandían sus roles poseían el elemento común de trabajar con temas 

políticamente relevantes, y que apoyaban la participación de investigadores en la 

toma de decisiones políticas, y casos en donde se combinaban respaldos y rechazos 

a los académicos implicados en esos procesos, además de evadir que la 

investigación siguiera propósitos de terceros. 

 

Aunque se trata de un trabajo en proceso, el investigador adopta posiciones teóricas 

que luego reconstruye apelando a las características de su objeto de estudio. Estas 

decisiones también pasan por el plano personal, como apunté antes, lo que implica 

inevitablemente cancelar opciones. Lo reprochable sería cancelarlas sin conocerlas. 

O no meterlas en la discusión, aun sabiendo de ellas. 

 

Una de las justificaciones que uno lee o escucha a menudo es que el investigador 

debe procurar ser holístico, o bien, integrar y sintetizar los diferentes modelos sobre 

un fenómeno determinado. El reto es evitar síntesis de perspectivas opuestas, o 
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interpretaciones parciales de modelos que no necesariamente fueron construidos 

para el objeto en cuestión. 
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RESUMEN 

La tutoría para formar investigadores en educación se dirige al desarrollo de una mentalidad de científico que 

promueva la generación de conocimientos de frontera por la vía de la investigación rigurosa; es una práctica 

compleja y multidimensional que introduce al tutorado en una tradición científica, al dominio de un campo 

particular de conocimiento, el reconocimiento de sus complejidades y “fronteras”; al dominio de las normas 

académicas oficiales propias de la disciplina, de una manera particular de ser y hacer; promueve la incorporación 

del ethos y los valores propios de una institución particular de formación y recupera el estilo personal de 

investigar y desarrollar la tutoría del propio investigador-tutor. 

 

La relación de tutoría en este programa de doctorado en educación con orientación hacia la investigación, es 

percibida como una relación humana intersubjetiva de co-formación, donde dialogan capitales y habitus 

incorporados en una relación de capital a capital, se genera un patronage motivado por el intercambio de 

experiencias de investigación hasta alcanzar la con-formación de ciertos habitus científicos, se imprime un sello o 

tatouage caracterizado por un alto grado de exigencia académica y una especie de espíritu teórico y rigor 

científico. 

 

 

PALABRAS CLAVE: posgrado, formación para la investigación, tutoría. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

PARTE 1 

 

El presente documento es producto de un trabajo de investigación focalizado en dar 

cuenta de los habitus científicos que se enseñan y privilegian en la relación de tutoría 
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y la manera como el estudiante se apropia de ellos durante la formación para la 

investigación, en el marco de un programa de doctorado en educación. 

 

El análisis de la tutoría a nivel doctorado abarca la vida íntima de la relación de 

tutoría entre tutor y tutorado en cuatro casos particulares vía grabaciones de audio; 

se extiende hacia los coloquios de investigación e integra el punto de vista de sus 

actores por la vía de entrevistas temáticas. 

 

La base teórica que sustenta la investigación recupera los planteamientos de la 

teoría de los campos y la teoría del habitus de Pierre Bourdieu, en articulación con 

los planteamientos de algunos teóricos de la formación y de la formación para la 

investigación. El análisis de la información se realizó con apoyo en la propuesta de la 

Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 1998). 

 

Los hallazgos que aquí se presentan son el producto de una lectura intercasos sobre 

la naturaleza que adquiere la relación de tutoría para formar investigadores en un 

programa de doctorado en educación. 

 

 

PARTE 2 

 

La formación más sistemática para el oficio de investigador educativo se viene 

desarrollando desde el periodo de 1980 de manera asociada a programas de 

posgrado (maestría y doctorado) con orientación hacia la investigación, adscritos al 

padrón de posgrados de excelencia del Conacyt, hoy Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC). No obstante, se ha llegado al reconocimiento explícito de que la 

formación doctoral en educación con orientación hacia la investigación, resulta ser el 

espacio-tiempo (Honoré, 1980) de formación privilegiado para desarrollar una 

formación profesionalizada para el oficio de investigador educativo. 
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 En este contexto educativo, los procesos de formación requieren estar respaldados 

por un currículum, planes, programas, objetivos y procesos de formación articulados 

y dirigidos a esta actividad; donde la investigación sea organizada mediante líneas 

de investigación con temáticas bien identificadas, respaldadas por investigadores en 

activo con alta producción científica; se asegure una práctica de investigación de alto 

nivel y se genere una vida académica que promueva la socialización-enseñanza del 

oficio de investigador (Moreno, 2000a y Sánchez, 2000a). 

 

Por la vía de este proceso escolar de formación, se pretende promover la 

internalización de los habitus científicos que demanda la práctica de la investigación 

rigurosa, mediante un modo de enseñanza práctica que en la mayoría de los 

programas de doctorado se concreta en la tutoría para formar investigadores. 

 

La tutoría para formar investigadores se comprende como un gran espectro de 

naturaleza compleja y multidimensional; abarca la supervisión y la dirección de 

trabajos de investigación o tesis, pero no se reduce a ésta; según la centralidad que 

tenga en la propuesta curricular, los procesos de formación y el marco institucional 

donde se desarrolla, puede adquirir la forma de una práctica de formación, una 

pedagogía, una didáctica, puente o coyuntura de articulación, sin llegar a ser 

constreñida a un conjunto de atributos, rasgos o actividades; puede adquirir el matiz 

de una relación diádica, tríadica, de equipo o colegio, acercándose cada vez más a la 

noción de comunidad de investigación. 

 

Es un marco de formación orientado al desarrollo profesional de conocimientos, cuyo 

cimiento es la relación tutor-tutorado-conocimiento (Emilsson y Johnsson, 2007); 

abarca la socialización académica del oficio de investigador, formas probadas por la 

tradición de intervenir de manera científica en la realidad para ser analizada, 

comprendida y explicada; modos personales de los investigadores de acercarse a la 

realidad empírica y generar conocimiento; modalidades actuales de abordar los 

hechos y fenómenos sociales y humanos, y enseñanza de las diferentes lógicas de 

descubrimiento y construcción (Owler en Green, 2005; Sánchez,2000a). 
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Dicho de otra manera, la tutoría se dirige al desarrollo de una mentalidad de científico 

que promueva la generación de conocimientos de frontera por vía de la investigación 

rigurosa; es una práctica compleja y multidimensional que introduce al tutorado en 

una tradición científica, al dominio de un campo particular de conocimiento, el 

reconocimiento de sus complejidades y “fronteras”; al dominio de las normas 

académicas oficiales propias de la disciplina, de una manera particular de ser y 

hacer; promueve la incorporación del ethos y los valores propios de una institución 

particular de formación y recupera el estilo personal de investigar y desarrollar la 

tutoría del propio investigador-tutor. 

 

El tutor es un investigador activo, conocedor del campo de conocimiento y experto en 

la generación de conocimientos por vía de la investigación rigurosa en un campo 

temático particular; de manera institucional se le asigna un estudiante de posgrado y 

se le responsabiliza de su guía y formación para el oficio de científico; funge como 

primer y principal examinador y crítico del progreso del estudiante, provee apoyo y 

guía en las dimensiones académica y personal; promueve en el tutorado el nivel de 

esfuerzo intelectual requerido en un programa de esta naturaleza, para realizar 

aportes al conocimiento existente. 

 

El tutor, al simbolizar de cierta manera la forma autorizada de investigador, es 

considerado como conocedor-poseedor de la tradición científica del campo, del 

sentido del juego; maestro en el arte de generar conocimientos por la vía de la 

investigación rigurosa, poseedor de cierto grado de reconocimiento y de legitimación 

científica. 

 

Como tal, se encuentra en posibilidad de fungir como si fuera “director de conciencia” 

para estimular al tutorado al “consumo culto” de conocimientos y al desarrollo e 

interiorización de ciertos habitus científicos para generar conocimiento de frontera 

por la vía de la investigación rigurosa; está en condiciones de juzgar el contenido de 

las producciones, exposiciones o disertación del tutorado y sugerir ciertas 
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indicaciones y correcciones prácticas en forma de llamado al orden, a la reflexión o 

replanteamiento de lo formulado, para ajustar el modus operandi acorde a las 

prácticas científicas circulantes en el campo de conocimiento. 

 

Se espera que al reconocer y considerar las potencialidades y necesidades 

académico-formativas particulares de su(s) tutorado(s) y el carácter dinámico y 

cambiante del propio trabajo de investigación, los roles, actitudes y acciones 

asumidas por el tutor en la relación de tutoría, se muevan en un continuo que va de 

cierto grado de dependencia hasta el logro de la independencia y autonomía 

intelectual del tutorado,  transformándose de cierta manera en un tutor a la carta. 

 

El tutorado, es un estudiante de posgrado (Doctorado), con claras intenciones de 

formarse para el oficio de investigador, incursiona con un tópico de investigación que 

sirve de pretexto para iniciar el proceso de formación para la investigación en el 

encuentro entre maestro y aprendiz (Pozo, 1996). En general suele ser considerado 

como novato, aprendiz o subalterno; en algunas ocasiones es considerado como 

“compañero” o “integrante” de un equipo de investigación. 

 

A este proceso de mediación se refieren Bourdieu (1999) y Bourdieu y Wacquant 

(1995) cuando señalan que nadie llega a ser científico por su propia cuenta, sino a 

condición de participar en el campo, ya que es el propio campo con sus agentes, 

tensiones, lógicas –y también ilógicas-, que posibilita la razón científica, promueve la 

internalización de un habitus específico que se designa como “sentido”, punto de 

vista en las cosas o modo de pensamiento que transforma al investigador en 

formación en “cuerpo socializado”.  

 

Aunque este proceso de inmersión inicia con la guía-formación de un tutor principal, 

de forma gradual se mueve hacia un equipo o semi-colegio de formación, 

representado por la figura del comité tutorial, integrado en la mayoría de las 

ocasiones por el investigador-tutor principal y dos investigadores-lectores, de quienes 

se espera un carácter artesanal de formación. 
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Características generales del programa de doctorado  

 

El programa de doctorado que aquí se analiza está adscrito al Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt., se imparte en un Departamento de 

Educación en la segunda universidad pública más importante del país, caracterizada 

por una estructura organizacional departamental, un sistema de créditos y la 

impartición de programas académicos de manera interdepartamental. 

 

Su oferta académica es presencial, dura tres años (seis semestres) y convoca a 

nuevos aspirantes al término de cada generación. El cuerpo académico que respalda 

dicho programa, está integrado por 18 doctores de tiempo completo, todos ellos 

investigadores en funciones, adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); 

su gran mayoría pertenece al género femenino. Los estudiantes en formación tienen 

el beneficio de beca-Conacyt y de movilidad académica internacional; se les 

demanda dedicación exclusiva al programa. 

 

El proceso central de formación está constituido por la formación que se deriva de 

aprender a investigar investigando y de una tutoría cercana, centrada en la 

investigación del estudiante y la naturaleza de los avances de investigación que 

genera. El desarrollo de la tutoría tiene lugar en el espacio curricular denominado eje 

de Producción Investigativa, el cual abarca los tres años de formación doctoral. 

 

El desarrollo de la tutoría se ve orientado, no sólo por el plan de trabajo establecido 

entre tutor y tutorado al interior de la relación de tutoría, sino también, sobre la base 

de las metas de avances de investigación definidos por el propio programa de 

doctorado, para ser presentados por el tutorado al final de cada semestre en los 

espacios denominados coloquios de investigación. 
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Hallazgos generales 

 

Desde este marco de comprensión, la relación de tutoría que aquí se ha analizado 

funciona como una especie de marco de formación donde tienen lugar procesos de  

identificación, tensiones, desencuentros y desconocimientos mutuos, producto de  la 

historia individual, las diferencias de las trayectorias académicas de cada agente de 

la tutoría y la diferencia del capital científico acumulado e incorporado (en especie y 

volumen). 

 

Dicho de otra manera, la relación de tutoría no deja de ser una relación humana-

intersubjetiva orientada hacia la formación de los participantes, la cual pude iniciar 

con acercamientos tímidos, avanzar hacia un re-conocimiento del otro, de sus 

actitudes y sus posibilidades de desarrollo, hasta alcanzar un cercamiento más 

estrecho que favorezca la construcción de un trabajo conjunto de inter-cooperación 

vis à vis, hasta alcanzar el objetivo de la formación doctoral y lograr cierto nivel de 

crecimiento personal, académico y experiencial de los involucrados. 

 

De igual forma puede iniciar con acercamientos tímidos pero orientados hacia un 

estado de desilusión progresiva que atraviesa por discontinuidades en la relación de 

tutoría y escaso avance de investigación; avanza hacia la frustración del logro del 

objetivo de la formación doctoral y continúa hasta provocar la salida obligatoria del 

investigador en formación del programa de doctorado. 

 

Es decir, la relación de tutoría para formar investigadores se desarrolla en un rango 

dimensional variable donde se percibe un punto de inicio bastante preciso, pero se 

desconoce el rumbo u orientación que tomará y el tipo de desenlace en que 

concluirá. En esta zona oscura, o rango dimensional variable de la tutoría, se infiere 

el desarrollo de interacciones con matices y estilos diversos, niveles de participación 

variados, niveles de dependencia e independencia diferenciados, el logro de 
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productos de investigación con niveles de calidad también diversos y notables 

diferencias en el logro del objetivo de la formación doctoral. 

 

Se alcanza a percibir que el tutor  desarrolla ciertos andamiajes para familiarizar al 

tutorado con la convención retórica, las posturas epistemológicas y la visión del 

mundo de la disciplina, para que aprenda a moverse del conocimiento dicho al 

conocimiento transformado y comprenda de mejor manera el proceso de 

investigación; se percibe una relación de poder productiva y una inconclusa 

construcción de subjetividad, de formas autorizadas específicas de investigador 

encarnadas en la figura de investigador-tutor (Grant, 2003; Green, 2005). 

 

En el tutorado, se aprecia su participación legítima en las prácticas de la comunidad 

científica, realiza actividades focales como las que realizan los investigadores-

tutores; de manera asociada a la asignación de tareas graduales retroalimentadas, 

incursiona en la práctica investigativa a fin de concluir su proceso de inmersión-

participación como agente legítimo del campo para el cual se forma. 

 

Se alcanza a percibir que entre tutor y tutorado predomina una acción recurrente de 

unidad e independencia (Hon Kam, 1997 y Bradbury–Jones et al., 2007), unidad en 

el desarrollo de actividades de investigación, e independencia del tutorado en su 

autonomía intelectual, generándose estilos de tutoría con niveles de dependencia e 

independencia diferenciadas. 

 

 

PARTE 3 

 

La relación de tutoría a nivel de los estudios de doctorado en educación con 

orientación hacia la investigación, es una relación humana intersubjetiva de co-

formación, donde dialogan capitales y habitus incorporados en una relación de 

capital a capital, se genera un patronage motivado por el intercambio de experiencias 
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de investigación hasta alcanzar la con-formación de ciertos habitus científicos, se 

imprime un sello o tatouage caracterizado por un alto grado de exigencia académica 

y una especie de espíritu teórico y rigor científico. 

 

Como relación humana-intersubjetiva orientada hacia la formación para el oficio de 

investigador, se desarrolla en un interjuego con los procesos personales y 

emocionales de los participantes, donde entran en juego las creencias y expectativas 

del tutor y el tutorado respecto a la enseñanza-aprendizaje de la investigación, lo que 

significa para él la tutoría y la formación doctoral, la cuales intervienen de manera 

directa en la construcción de una relación de tutoría con altos o bajos niveles de 

producción y satisfacción académica, personal y experiencial, entusiasmo creciente o 

desilusión progresiva. 

 

Los datos permiten apreciar que en la promoción del desarrollo de la independencia 

y autonomía  intelectual del tutorado, se genera un proceso delicado y complicado 

que se agudiza en aquellos estudiantes que dan muestras muy escasas de 

cualidades propicias para este nivel de estudio, haciendo de la relación de tutoría 

una experiencia desagradable (Hockey 1994). 

 

Es decir, entre la tensión que se genera por las necesidades de formación, guía y 

apoyo requerido por el estudiante y el objetivo institucional de desarrollar en él la 

independencia y autonomía intelectual para la generación de conocimientos, el tutor 

requiere desarrollar un equilibrio contingente (Hockey, 1994) en la relación de tutoría, 

el cual involucra equilibrio en el grado de distancia social y emocional con su(s) 

tutorado(s), flexibilidad y equilibrio entre rigor académico y comprensión de la 

dimensión personal del estudiante; comprende un rigor comprensivo. 

 

Se alcanza a percibir que los estudiantes de este doctorado hacen referencia a altos 

niveles de satisfacción en la tutoría recibida cuando se construye un sentido de 

comunidad de investigación con encuentros frecuentes; cuando hay participación 

comprometida de investigadores-lectores externos que impulsen a los estudiantes a 
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invertir altos niveles de tiempo en la investigación y el desarrollo de las habilidades 

requeridas; cuando hay atención en los seminarios de investigación, acceso a 

servicio bibliotecario, equipo especializado y apoyo financiero; cuando se impulsa al 

tutorado a publicar artículos en co-autoría con los tutores, a comunicar 

presentaciones orales y conferencias nacionales e internacionales. 

 

Dicho de otro modo, la calidad y la efectividad de la tutoría en programas de 

posgrado con orientación hacia la investigación no depende únicamente del 

investigador-tutor, sino de la intervención de factores múltiples que la hacen notar  

como una empresa inconclusa. 
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RESUMEN 

En la ponencia presento la distinción que implica el enseñar y aprender la cultura científica. Contenido curricular 

que pauta especialmente el proceso pedagógico a diferencia de otros contenidos escolares de enseñanza. Son 

varios los aspectos a tomar en cuenta, especialmente la complejidad del proceso y el necesario desarrollo de 

actividades experienciales. Por último, destaco la importancia que tiene para el proceso de formación de nuevos 

investigadores educativos, que el docente cuente con experiencia en investigación. 

 

PALABRAS CLAVE: Maestro, aprendiz, cultura científica, proceso, práctica y 

experiencia. 
 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

En la presente ponencia me interesa comunicar algunas de las reflexiones que vengo 

realizando a partir de mi experiencia docente con alumnos de licenciatura y posgrado 

en la tarea de enseñar y aprender a investigar dentro de las ciencias sociales 

(particularmente la Antropología) y de la educación (Antropología de la Educación). 

 

Inicio con la problemática educativa que reconozco al momento de formar nuevos 

investigadores en el campo de la educación. Enseguida, describo la complejidad del 
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proceso pedagógico de formación académica y profesional. Y, por último, anoto 

posibles recomendaciones a partir de lo expuesto en la línea argumentativa. 

 

 

Un proceso complejo de educación 

 

El primer problema que reconozco en la labor de enseñar a investigar, refiere a la 

falta de revisión y reflexión sobre la complejidad de este acto pedagógico, de no 

detenernos tanto los docentes como los alumnos a revisar y reconocer la 

complejidad que implica esta experiencia universitaria. Lo cual implica que tengamos 

una posición pedagógica y científica clara sobre ese acto educativo, compuesto por 

diversos elementos. 

 

De esta forma, para la labor docente acepto que la formación2 de nuevos 

investigadores educativos es una expresión particular de un proceso más general, el 

de la educación. Y, justo para orientar el trabajo, entiendo –desde la Antropología- a 

la educación como un proceso sociohistórico de transmisión y adquisición cultural.3 

Es decir, cada acto educativo es histórico, tiene lugar en un contexto histórico y 

social particular. Acto comunicativo entre dos sujetos sociohistóricos (transmisor y 

adquiriente), donde la cultura4 será el contenido a transmitir y adquirir.5  Proceso que 

expresa su complejidad no sólo por este carácter sociohistórico del proceso y sus 

actores, sino también en sus formas de transmisión (enseñanza), adquisición 

(aprendizaje) y fuentes de las que se nutre (Ramos, 2009). 

 

                                                 
2
 Propongo entender el proceso de formación profesional compuesto por cuatro fases: escolar, 

universitaria, laboral-inicial y profesional con experiencia. Para este trabajo únicamente me referiré a 
la segunda etapa: la universitaria. 
3
 Considero importante como una condición inicial para el diálogo pedagógico, que cada actor defina el 

concepto de educación sobre el cual descansa su orientación de trabajo. 
4
 En una segunda lectura de la definición simbólica de cultura –siguiendo a Geertz (1987)- puedo 

reconocer como los aspectos nodales a las ideas, normas y valores de una sociedad. 
5
 Existen antropólogos que aplican esta definición general de educación, pero que no la desglosan, por 

ejemplo: García Castaño (1999). 
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A partir de esta definición general puedo reconocer, en un primer momento, a la 

formación de investigadores como un proceso sociohistórico de transmisión y 

adquisición de la cultura científica.6 Y, como lo distintivo de la ciencia apunta a la 

generación de nuevo conocimiento, entonces en la definición previa convendrá 

explicitar esta condición. El contenido de la enseñanza y aprendizaje para los futuros 

investigadores consiste en prepararlos para crear nuevo conocimiento.7 Aspecto que 

no es claramente reconocido con respecto a los contenidos curriculares de otros 

cursos universitarios. La cultura científica representa mayores componentes y retos 

por resolver. 

 

 

Maestro y aprendiz 

 

La definición que ofrezco sobre la formación de investigadores me permite y obliga a 

reconocer que este acto se lleva a cabo en un contexto sociohistórico particular y que 

es promovido por dos actores, también históricos y sociales. Es decir, son dos los 

planos que debo considerar al momento de hablar de un maestro y un aprendiz.8 

 

Dentro del primer plano debo reconocer -e invitar a los estudiantes a que también lo 

hagan (aunque sea de manera general)- la trayectoria institucional científica de la 

propia universidad en la cual tendrá lugar la formación de los nuevos investigadores. 

 

En un segundo plano, conviene ubicar y reconocer el perfil sociohistórico de los 

profesores y alumnos que compartirán el proceso de formación. Son varios los rubros 

que pueden tomarse en cuenta: edad, género, especialidad, etc., pero, ahora prefiero 

concentrarme en algunos ítems específicos del campo de la investigación. 

 

                                                 
6
 Entendida como un sistema de ideas, normas y valores relativos a la ciencia. 

7
 Incluyo la explicación y comprensión dentro del conocimiento. 

8
 Denominaciones que aprecio como formas básicas, las cuales dependiendo de los formatos 

pedagógicos particulares serán reconocidas de maneras distintas: educador, profesor, docente, 
facilitador, guía, etc. 
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En cuanto a los docentes, un primer indicador importante corresponde a su 

experiencia personal de investigador. A partir de la cual tenemos cuatro tipos de 

enseñantes de la investigación: a) sin experiencia, b) con un solo trabajo de 

investigación, c) con experiencias previas y d) con experiencia permanente y 

actualizada. 

 

Una queja inicial y constante de los estudiantes refiere a la falta de preparación 

profesional en el campo de la investigación de sus docentes, encargados de 

enseñarles a investigar. Entendemos que varias instituciones de enseñanza superior 

enfrentan la necesidad de tener que contratar a profesores sin que cuenten con la 

experiencia9 suficiente para formar nuevos investigadores. La dificultad de llevar a 

bien el proceso formativo de investigación, se acrecienta debido a la falta de esta 

condición. La cultura científica sólo puede ser aprendida y desarrollada a partir de 

ampliar y consolidar cierta experiencia directa con ella.  

 

En cuanto a los docentes del segundo tipo, pienso en aquellos cuya única 

experiencia remite a la elaboración de su tesis de grado, pero que ya no volvieron a 

tener otras experiencias de investigación.  

 

Un mejor docente lo representa el del tercer tipo, pues él si cuenta con experiencias 

previas de trabajo científico, su limitante estriba en la falta de una actualización sobre 

los nuevos procedimientos o enfoques para llevar a cabo la labor científica. Aunque, 

existe la posibilidad de encontrarnos con profesores que se encuentren en una etapa 

reflexiva de sus experiencias, lo que será un aporte importante para sus alumnos. 

 

En cambio, por el tipo de contenido curricular que implica la formación de nuevos 

investigadores, lo recomendable es poder contar con profesores que además de ser 

investigadores, se encuentren permanentemente realizando actividades científicas. 

                                                 
9
 La importancia de la experiencia estriba en haber vivido de manera completa un proceso y, además, 

de hacer conciencia sobre la trayectoria seguida (Macias, 2009). 
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Para poder ofrecer a los estudiantes una formación actualizada y avalada por la 

experiencia renovada. 

 

 

Cultura científica 

 

Señalé en líneas anteriores que en el acto educativo el contenido -por transmitir y 

adquirir- es la cultura, entendida como un sistema de ideas, normas y valores. Es el 

caso de la formación de investigadores, en donde el contenido por enseñar y 

aprender corresponde a lo que denomino cultura científica: ideas, normas y valores 

científicos. Sin olvidar que una particularidad de este campo cultural señala la tarea 

de generar nuevo conocimiento científico, ampliando con ello la complejidad de este 

contenido cultural particular. No sólo se trata de enseñar y que los alumnos aprendan 

sobre el conocimiento científico elaborado, sino también acerca de la forma de 

generar nuevo conocimiento, se trata de un doble contenido curricular. 

 

El docente debe promover entre los alumnos: conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

Conocimientos expresados y concentrados en las teorías, conceptos, metodologías e 

información monográfica de los diversos temas educativos. En cuanto a las 

habilidades, el docente debe preocuparse por que sus alumnos desarrollen un 

pensamiento lógico (para cumplir con las labores de análisis y abstracción), reflexivo 

(propio para evaluar y corregir la experiencia), problematizador (para formular 

preguntas que orienten y den sentido a la indagación), creativo (para imaginar 

posibles respuestas y soluciones a las cuestiones planteadas) y técnico (que le 

permita aplicar lo imaginado y que adquiera cierta experiencia a través del saber-

hacer). Y, una habilidad que denomino social, corresponde a la capacidad que debe 

desarrollar de lograr una adecuada interacción social, pues la actividad de 

investigación en el campo educativo necesariamente coloca al investigador en una 

constante interacción social con otros sujetos y actores sociales. 
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En cuanto al rubro de las actitudes, interesa poner atención en primer término a la 

disposición (interés y curiosidad) favorable que debe tener el estudiante por 

investigar, si no se cumple con este requisito todo lo demás queda en segundo 

orden, incluso la misma formación como investigador. 

 

  

Formas y procedimientos 

 

Hasta aquí me he referido al contexto sociohistórico inmediato, a los sujetos 

sociopedagógicos y a la cultura científica, como el contenido que media en la 

interacción educativa. Ahora me interesa mencionar lo relativo al propio proceso 

formativo, las maneras en como puede operar. 

 

Normalmente se pone énfasis o aparece como exclusiva la manera de comunicar los 

contenidos curriculares de la forma explícita. Las expresiones directas sobre el 

conocimiento científico y su contexto. Sin embargo, también existe un contenido 

cultural que es ofrecido de modo no explícito, sino implícito, que da lugar a otras 

interpretaciones de lo que se está diciendo abiertamente, y que no siempre es 

patente la existencia de esta segunda forma de comunicar. 

 

Otra diferencia radica en el constante lenguaje codificado para enseñar lo relativo a 

la ciencia (condición sustancial). Codificación que se complementa o divorcia de la 

forma ejemplar de comunicar información científica. 

 

Recordando que la labor científica conduce a la gestación de nuevo conocimiento, 

entonces debe existir un tránsito del trabajo mental a una labor práctica, aplicada del 

conocimiento. Aprender a investigar se logra investigando. Pero, también es 

necesario ir conformando una experiencia, lo cual implica que no sólo una vez se 



 
 

 

163 

 

aplique, importa seguir practicando, ejercitándose en la actividad misma de la 

investigación.    

 

Procedimientos y formas que van a tener como objeto de trabajo la información 

teórica, conceptual, metodológica y empírica con respecto a los temas específicos de 

estudio que elijan los alumnos. Información que provendrá de distintas fuentes, 

aunque por lo regular al momento del acto de enseñanza únicamente estemos 

pensando en la información que proviene directamente de la literatura científica.  

 

 

El problema de aprender a investigar 

 

El problema general estriba en las dificultades que tienen los estudiantes de situarse 

dentro del campo científico, sobre todo del plano creativo y no sólo informativo. La 

mayoría de los estudiantes han sido escolarizados bajo el tenor de adquirir 

información enciclopédica y escasamente han tenido la oportunidad de aplicar, 

practicar y mucho menos generar nueva información a partir de lo que se les ha 

enseñado. Pues implica poner en acción todo el proceso que he descrito 

previamente. 

 

Sufren pánico escénico ante el horizonte de tener que construir conocimiento nuevo. 

El cual se manifiesta al momento de acercarse a lo teórico. En primer término 

devalúan fácilmente los antecedentes teóricos, los consideran pasados de moda, 

inadecuados al presente. A las teorías las aprecian como información engorrosa, 

inútil, confusa. Condiciones que limitan las posibilidades de integración entre la teoría 

y una práctica determinada de investigación. Además, la concepción del proceso de 

investigación es desarticulada. Se atiende de manera aislada cada una de sus fases 

y niveles de trabajo. Perdiendo con ello el sentido sistémico y sistemático del proceso 

de investigación. 

 



 
 

 

164 

 

Y cuando llega a ocurrir una práctica investigativa, sólo ocurre en una ocasión, dejan 

de ejercitarse las diferentes actividades o procedimientos. Tampoco existe una 

retroalimentación del docente sobre las labores que vienen realizando los 

estudiantes; así como de propio alumno, no revisa ni reflexiona sobre la lógica de su 

trabajo. 

 

Otro aspecto importante que no es atendido de manera adecuada corresponde a la 

falta de control de la subjetividad del aprendiz de investigador, no se acotan los 

parámetros ideológicos y de sentido común (popular como científico).   

 

Pesadez intelectual pautada por la ausencia de una buena disposición para descubrir 

y aprender. Que se expresa en la falta de sistematicidad y disciplina en el trabajo. A 

la investigación la aprecian como una labor incómoda, prefieren la tranquilidad de los 

otros cursos, en donde no tienen que tomar decisiones ni imaginar posibles 

respuestas a preguntas que no han sido respondidas.  

 

 

El problema del problema de investigación 

 

A los futuros investigadores se les dificulta en demasía el poder problematizar a la 

realidad social, en nuestro caso me refiero a la del tipo socioeducativo. La falta de 

información, procedimientos sistemáticos para interrogar y una actitud indagatoria 

limitan a los estudiantes en su posibilidad de construir problemas de investigación.  

 

Preguntan y preguntan, pero de manera desordenada. No jerarquizan ni distinguen 

tipos interrogantes. Y sobre todo, de ese cúmulo de preguntas no logran identificar 

aquella interrogante central que jugará el papel del problema de investigación que 

oriente y ordene todo el proceso. Carencia que es pasada por alto por los docentes. 

Reconocer y elegir una pregunta central les lleva tiempo, demasiado en varios casos, 
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la toma de decisiones se posterga, afectando el avance necesario en un tiempo 

adecuado. 

 

 

La ausencia de respuestas pertinentes 

 

A diferencia del problema de investigación, las hipótesis10 están constantemente 

presentes en los ejercicios de investigación que realizan los estudiantes. Sin 

embargo, esto no significa que sean las respuestas adecuadas a las preguntas y, 

principalmente, al problema de investigación. 

 

Disparidad que llega al extremo cuando en los informes o tesis el novel investigador 

propone su hipótesis en ausencia de un problema de estudio; es decir, indica una 

respuesta a una pregunta ausente. Hay una respuesta, pero no hay una interrogante. 

Falta constante que es habitualmente ignorada por los docentes, asesores, tutores o 

como se les designe (incluidos los sinodales en un examen).  

 

Para entender esta constante ausencia, algunas razones descansan en la falta de 

trabajo teórico, es una forma que adquiere la distancia que marcan entre la teoría y la 

práctica. Los marcos teóricos no son empleados para formular problemas de 

investigación y mucho menos para proponer posibles respuestas. Son los casos 

frecuentes, donde el primer capítulo no tiene nada que ver con los siguientes 

apartados de la tesis. 

 

Y, cuando llegan a incluir el problema de investigación y la hipótesis de trabajo, no 

siempre muestran correspondencia entre sí. Se pregunta una cosa y se responde 

sobre otra cuestión. No existe una correspondencia lógica entre ellas.  

 

                                                 
10

 Así aparecen indicadas, aunque yo prefiero hablar de hipótesis de trabajo en tanto guías para la 
investigación y no tanto como enunciados por confirmar. 
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Al dejar de lado el contenido del marco teórico, las bases para proponer las hipótesis 

son el sentido común popular y científico del estudiante. Bases que son de carácter 

implícito y ambiguo, pues no aparecen indicados los argumentos por los cuales 

descuentan lo señalado en su marco teórico.   

 

 

Delineando sugerencias de trabajo 

 

Una preocupación central y constante en la labor docente es encontrar o inventar 

respuestas pedagógicas y didácticas a los diferentes problemas educativos que 

enfrentan constantemente profesores y alumnos. Y, por supuesto, que no es la 

excepción para el caso de la formación de nuevos investigadores educativos.  

 

Ofrecer una estrategia didáctica que contemple lo siguiente: 

 

Establecer un vínculo claro y explícito entre teoría y práctica. Que los alumnos 

aprendan a emplear las referencias teóricas, darle un lugar destacado a la teoría, sin 

dejar de lado su aplicación, el poner en práctica lo pensado, imaginado.  

 

Promover el diálogo entre docente y alumno, al igual que entre pares, que permita 

problematizar, revisar y reflexionar sobre lo dicho, pensado e imaginado alrededor de 

los avances de investigación llevados a cabo por el aprendiz.  

 

Enseñar y solicitarles a los estudiantes a que realicen un trabajo ordenado, 

sistematizado y sistémico que realmente les posibilite transitar del sentido común 

popular y científico a la producción de cierto conocimiento científico sobre lo 

educativo. 

 

La didáctica debe operar no sólo con un lenguaje codificado, que es básico y 

necesario, sino también ofrecer ejemplos adecuados que ilustren las abstracciones 
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desarrollados a través de las formulaciones teóricas. Y un ejemplo central 

corresponde al propio docente, que la experiencia investigativa del formador de 

investigadores sea un elemento de referencia destacado. 

 

Me interesa marcar dos niveles aplicados que ayudarán en el proceso de formación 

de investigadores. Llevar a cabo determinadas prácticas de lo visto en el aula, de 

poner en acción lo aprendido académicamente, es el nivel experiencial usualmente 

más desarrollado. Sin embargo, considero que puede ser enriquecido con un nivel 

previo de trabajo, al que denomino como ejercicios de simulación; es decir, poder 

aplicar parte de lo imaginado teórica y conceptualmente a situaciones posibles, 

lógicas, en forma de simulación, para ejercitar los conocimientos y habilidades que 

se van a requerir al momento de llevar a cabo la investigación. 

 

Otro aspecto muy ligado a las prácticas y simulaciones, corresponde a la ejercitación 

de determinadas actividades del proceso de investigación. No sólo importa llevar a la 

práctica lo concebido teóricamente, sino de ejercitarse (varias aplicaciones) en esas 

prácticas, de tal manera que el nuevo investigador aprenda paulatinamente a 

investigar. 

  

También importa que el aprendiz aprenda y realice procesos de evaluación sobre sus 

avances y tareas, que le permitan reconocer de manera sistemática sus errores y 

aciertos, dificultades y potencialidades dentro del proceso de investigación. 

 

Y, por último, para cerrar la estrategia general de trabajo, está que el estudiante 

aprenda y desarrolle una disciplina de trabajo, que ligada a la buena disposición 

original, podrá contar con las bases necesarias para transitar hacia convertirse en un 

nuevo investigador educativo. 
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Aprendiz y maestro 

 

Estrategia didáctica que pretende atender a los diferentes problemas señalados en 

las páginas previas, al revisar lo que implica enseñar y aprender a investigar.  

 

Pero, una condición indispensable es que el formador de investigadores él mismo 

sea un investigador permanente y actualizado. De otra manera se rompe el diálogo 

fructífero y necesario entre el maestro y el aprendiz, disminuirá la calidad de la 

formación ante esta condición ausente. 

 

Si queremos que los nuevos investigadores aprendan a serlo, que cumplan con los 

requisitos indicados a lo largo de esta presentación, debemos reconocer el perfil 

deseable del formador.  

 

Así como indiqué como requisito inicial para los estudiantes de contar con una 

disposición positiva hacia la investigación para querer aprender a ser investigador, de 

manera similar se requiere de formadores de investigadores que deseen serlo. Que 

el docente sea un ejemplo vivo del profesional de la investigación, que comunique 

ejemplarmente a los estudiantes su experiencia y su perfil, que ilustre y haga 

patentes los conocimientos, habilidades y actitudes propias de un investigador.  

 

Con ello se cumpliría la condición nodal dentro del proceso formativo de 

investigadores educativos, que un investigador-docente forme a nuevos 

investigadores. 
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RESUMEN 

El presente trabajo recoge reflexiones sobre el desarrollo y problemática de la investigación educativa, y se 

presenta a la colaboración interinstitucional y de los cuerpos académicos como alternativa para la formación de 

investigadores. Así mismo, se exponen los retos institucionales, de los académicos y de los procesos de 

formación de investigadores educativos; retos que se identifican  a partir de  la experiencia de un programa de 

doctorado nacido en la Universidad Iberoamericana Puebla. 

 

PALABRAS CLAVE: Formación, Investigadores educativos, Posgrado, Cuerpos 

Académicos e Interinstitucionalidad. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

En el segundo semestre de 1996 inició el primer programa de doctorado de la 

Universidad Iberoamericana Puebla, cuando sólo tenía 13 años de fundada. Su 

trayectoria era ascendente y considerable el interés de sus autoridades por los 

programas académicos que desarrollaran diferentes vertientes de la realidad 

educativa de la región. La ciudad de Puebla se caracterizó desde la colonia por la 

atención a los estudios de Humanidades y Educación. Uno de los primeros colegios 
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de la Compañía de Jesús en México fue el Colegio del Espíritu Santo fundado el 15 

de abril de 1587 en Puebla (Palomera, 1999). Además, es tradicional la llegada a la 

ciudad de estudiantes de toda la región  sur de la República principalmente de  

Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tabasco.  El contexto estatal y la motivación  

institucional de aquél momento llevó a las autoridades a encargar el diseño y puesta 

en marcha de un Doctorado en Educación. Nos lo encargaron a los académicos 

Rafael Reyes Chávez y María Isabel Royo Sorrosal,  quienes trabajamos durante un 

año en el proyecto hasta la apertura de su convocatoria. 

 

Desde sus inicios, los seis miembros de su Comité Académico hoy integrados en la 

Comisión Académica Interinstitucional,  trabajaron en la conformación,  seguimiento y 

evaluación de tres generaciones de estudiantes: la de 1996, 1998 y 2001. El Comité 

Académico estuvo constituido por doctores  de nuestro campus UIA-P: Eduardo 

Almeida Acosta, Armando Rugarcía Torres, Rafael Reyes Chávez  y Ma. Isabel Royo 

Sorrosal, así como doctores de otras universidades: Carlos Muñoz Izquierdo de UIA-

Mx y Mario Rueda Beltrán de la UNAM. A lo largo de estos años vimos en la 

investigación educativa realizada  por los doctorandos y en el crecimiento de ellos 

como investigadores, un desafío que nuestra Universidad había tomado en respuesta 

a las necesidades educativas y de formación de investigadores que presentaba el 

país. Este comité, responsable último de los procesos llevados a cabo durante nueve 

años, logró aunar esfuerzos y acciones para que el programa estuviera al servicio  de 

la formación académica y  humana de los doctorandos, al mismo tiempo que 

consiguió ser un espacio para interactuar, discutir y consensuar criterios de exigencia 

y calidad   que debían orientar los avances de cada estudiante y las asesorías de los 

tutores. Con estos antecedentes, buscando crecer y dar un mejor servicio a un mayor 

número de estudiantes se logró, en el año 2004,  la elaboración  de un convenio 

entre tres de las universidades del Sistema Universitario  Jesuita pasando a ser un 

programa interinstitucional denominado  Doctorado interinstitucional en Educación. 

 

El presente trabajo tiene como propósito mostrar aprendizajes y retos de la 

colaboración interinstitucional vivida entre la Universidad Iberoamericana  Puebla, la 
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Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Occidente de Guadalajara,  para formar investigadores educativos en 

el contexto de este programa de doctorado. En la publicación Knowledge economy: 

implications for educacion and learning systems de 2004 del Centro de Investigación 

e Innovación Educativas  de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (CERI- OCDE) expone  “para que  un país pueda considerarse en la 

vanguardia del aprendizaje para la transformación se deben apoyar, 

sistemáticamente, tanto las innovaciones radicales como las incrementales. Más aún, 

las innovaciones exitosas deben de ser transferidas rápidamente a través de un 

sistema en red, y la transferencia del conocimiento por sí misma se convierte en un 

área radical para la innovación” (citado en OCDE, 2004: 516). Con la convicción de 

que el origen y desarrollo de nuestro programa constituye una innovación exitosa, 

nos proponemos transferir el conocimiento adquirido en el proceso. 

 

El desarrollo de la investigación educativa es uno de los desafíos que actualmente 

tienen planteados los responsables de la educación, la ciencia y la tecnología; los 

académicos de los diferentes niveles del sistema educativo mexicano; y  los sectores 

de la sociedad. En México se han realizado estudios  sobre “la eficacia del sistema 

para desarrollar y aplicar conocimiento utilizable con el fin de mejorar la calidad de 

las prácticas y políticas educativas” (OCDE, 2004: 515). Una de las instancias desde 

las que se puede y debe impulsar la investigación educativa son los programas de 

doctorado comprometidos con la formación de investigadores del campo de la 

educación. Ante la internacionalización del conocimiento, las enormes y urgentes 

necesidades que en este campo presenta nuestro país, y los insuficientes recursos 

humanos y financieros; una estrategia de desarrollo de la investigación educativa es 

la cooperación horizontal entre las instituciones educativas y científicas nacionales, 

así como de otros países. La interinstitucionalidad se presenta como una alternativa 

posible que tiene implicaciones académicas y de gestión, de imprescindible atención,  

para su mantenimiento y alcance del impacto social deseado. 
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A fin  de presentar los aprendizajes desde una experiencia de la Universidad 

Iberoamericana Puebla, trataremos los siguientes puntos: 

1.- Problemática de la Investigación Educativa: contexto regional e histórico 2.- 

Experiencia de Formación de Investigadores Educativos en la Universidad 

Iberoamericana Puebla: teoría y práctica 3.- Retos Institucionales, de los Académicos 

y del Proceso Formativo en Programas Interinstitucionales de Educación Superior 

para  la Formación de Investigadores. 

 

 

1.- La problemática de la Investigación Educativa 

 

1.1.- Contexto nacional 

 

A partir de 1936, año en que se crea el Instituto Nacional de Pedagogía, el Centro 

Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL) y el Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) estos últimos de la UNESCO se 

inicia propiamente la investigación educativa en México. En 1961 se crea el Centro 

de Estudios Educativos (CEE) y el primer doctorado en educación, en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). Los años setenta será una década de 

desarrollo de instituciones y en 1981, Pablo Latapí Sarre al frente del Programa 

Nacional Indicativo de la Investigación Educativa aglutinó a directores de 

instituciones de investigación educativa, la mayor parte de la Secretaría de Ecuación 

Pública, para la organización del Primer Congreso Nacional de Investigación 

Educativa. Se reunieron investigadores de diferentes  instituciones universitarias y de 

SEP,  y las dos corrientes principales, marxistas y tecnólogos educativos,  “coincidían 

en que la investigación tenía como fin prioritario cambiar la educación”. La crisis 

financiera del estado de 1982 imposibilitó llevar a cabo ese programa nacional  y 

mantener la dinámica  que se había logrado en el Congreso (Weiss, 2005). 

 

En 1984 se creó el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para retener a los científicos más destacados 
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en país, pero de 1989 a 1995 dirigido por físicos y biólogos, “se abandona la 

determinación de prioridades nacionales de investigación a partir de necesidades de 

desarrollo económico y social, en pro de fomentar la investigación de excelencia, 

basada en criterios de comparación internacional y evaluada por comités de pares 

académicos. Hacia finales de los años ochenta el SNI empieza a abarcar las ciencias 

sociales y humanas y sus criterios comienzan a influir en la investigación educativa 

que se profesionaliza”. (Weiss, 2005). 

 

En 1993, directivos de posgrado y centros de investigación organizaron el II 

Congreso Nacional de Investigación Educativa del que salió los llamados estados de 

conocimiento publicados en el mismo año. También se creó el  Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa A.C., como asociación de investigadores que mantendrían la 

realización bianual del congreso. El  IX Congreso Nacionales de Investigación 

Educativa celebrado en  Mérida en noviembre de 2007 con cerca de 3,000 

participantes, y un total de 963 contribuciones aceptadas distribuidas en de 

investigadores de diferentes tipos: ponencias, simposios, conversaciones educativas, 

presentaciones de libros, materiales educativos, talleres y carteles. Es importante 

mencionar que con motivo del VII Congreso Nacionales de Investigación Educativa 

en 2003, donde  se realizaron los estados del conocimiento publicados como “La 

Investigación educativa en México 1992-2002” se conformaron redes estatales o 

regionales como las de Guanajuato, Sonora, Posgrado  de Occidente, Puebla que 

siguen trabajando y buscan su consolidación. 

 

Pero las necesidades educativas del país siguen siendo muy elevadas para los 

investigadores de este campo. En la Revisión nacional sobre Investigación y 

Desarrollo educativos publicada en 2004 por OCDE se identificaron como  

principales problemas de los investigadores educativos (p.520): 

a) La escasez de investigadores en comparación con las dimensiones del 

sistema educativo. Su número oscila entre los 170 reconocidos por el S N I en 

2004; los 309 que contabilizan en su estudio Colina y Osorio (2003) y los 

1,804 “agentes de investigación educativa”  del Programa de Mejoramiento del 
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Profesorado (PROMEP) que coordina la Subsecretaría de Educación Superior 

e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública.  

b) La insuficiente formación académica de los investigadores 

c) Su concentración en la región metropolitana, a pesar de la iniciada 

descentralización educativa de 1992 

d) Falta de condiciones institucionales que permitan el desarrollo de una 

investigación educativa rigurosa 

e) Un promedio de edad de los investigadores, superior a los 50 años y la 

ausencia de jóvenes que  renueven la construcción y los cuestionamientos de 

investigación 

 

La investigación educativa en México tiene un gran potencial que es necesario 

aprovechar. El momento actual es de formación y desarrollo que es ineludible 

atender con una estrategia nacional y a largo plazo (OCDE, 204: 533).  

 

 

1.2.- La investigación Educativa en el Estado de Puebla 

 

La iniciativa de descentralización educativa de 1992 todavía no se ha percibido en lo 

relativo a la investigación. La mayoría de los investigadores se encuentra en la zona 

metropolitana y sólo 8 ó 10 secretarías de los estados han mostrado interés por 

incrementar la capacidad investigadora en su entidad. 

 

En el marco de los estados del conocimiento presentados en 2003, las 

investigadoras Laura Porras de la UDLA, Alma Yolanda Castillo de la BUAP y María 

Isabel Royo de la Ibero Puebla, como coordinadora, elaboramos el estado del 

conocimiento en nuestras  universidades, publicado como “La investigación 

Educativa en las universidades de Puebla, 1993-2001”. En el estudio dejamos 

constancia de la necesidad de estrechar vínculos entre los investigadores y las 

diferentes instituciones de educación superior, incluidas la UPN y las Normales. 

También señalamos la necesidad de sensibilizar a las autoridades para que propicien 
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la investigación de calidad; y la necesidad de mecanismos para el reclutamiento y 

formación de nuevos investigadores; y la posibilidad de seguir colaborando 

constituidos en red estatal de investigación educativa de Puebla. (Royo, Porras y 

Castillo, 2003: 513-561). 

 

Los dirigentes de SEP federal, incluidos los funcionarios de subsecretarías, tienen 

antecedentes de investigación y esperan estudios sobre problemáticas importantes 

para desarrollar políticas y materiales educativos. Por el contrario, en la mayoría de 

los estados hay que impulsar la capacidad y competencias de investigación (OCDE, 

2004: 544). 

 

A fines de los noventa y principios de la primera década del nuevo siglo, 

universidades, escuelas normales, e instancias de investigación educativa de la SEP 

de Puebla  organizaron Foros Regionales en los que participaron muchos 

estudiantes y maestros. También hay que mencionar la convocatoria de Fondos 

sectoriales,  mixtos y otros  que difundidos desde  CONACyT Regional y  

CONCyTEP (Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, antes Consejo 

Estatal de Ciencia y Tecnología) son los apoyos financieros en los que participa el 

ejecutivo de la entidad. 

 

 

2.- La Experiencia de Formación de Investigadores educativos en la 

Universidad Iberoamericana Puebla: teoría y práctica. 

 

2.1.- El Doctorado de la UIA-P como parte del Sistema Universitario Jesuita 

 

La Universidad Iberoamericana Puebla pertenece al Sistema Universitario Jesuita 

(SUJ) de México. En Junio de 2005, David Fernández Dávalos -entonces Asistente 

de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús para universidades 

y todas las instituciones educativas que dirigen- expresaba la responsabilidad del 

SUJ en la  construcción de una sociedad más humana y más justa,  desde nuestro 
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campo de trabajo educativo: “en el corazón de la investigación que requerimos deben 

estar las mayorías pobres del país, y las necesidades sociales de México. Se impone 

como necesidad convertir la educación pública en un asunto efectivamente público, y 

poner en el centro de las políticas educativas a la escuela y a quienes en ella 

aprenden” (citado en Royo, 2005). 

 

En la década de los 80,  las Universidades Jesuitas en México se constituyeron en 

sistema educativo con programas conjuntos sociales, de docentes,  de editoriales así 

como  de  pastoral. Poco a poco, la construcción del gobierno sistémico se va  

haciendo más clara y se elabora una  Prospectiva 2002 – 2011 con campos 

estratégicos: Educación, Pobreza, Tecnologías de la Información y Comunicación, y 

Diálogo Fe-Cultura.  El objetivo será incidir en la política pública educativa mediante:  

a) la creación de modelos educativos;  

b) la formación de agentes de cambio, y  

c) el desarrollo de equipos académicos competentes y comprometidos con la 

construcción de una sociedad más justa y humana. 

 

En este contexto surgió en 2004 el Doctorado Interinstitucional en Educación, a partir 

del convenio de la Universidad Iberoamericana  Puebla (UIA-P), la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México (UIA-Mx) y el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO Guadalajara). De este programa académico el 

mismo Fernández Dávalos dijo: 

   Nuestro Sistema Universitario tiene en el Doctorado Interinstitucional una 

apuesta de carácter estratégico, es decir, de gran importancia, de orientación 

principal y de largo plazo. Incluye el compromiso de todos y cada una de las 

universidades que constituyen el Sistema y de sus académicos dedicados a la 

educación. No es, pues, un programa educativo más, sino un programa 

constitutivo, estratégico, primordial. (Citado en Royo, 2005) 

 

El reconocimiento que tiene la Universidad Iberoamericana y sus más destacados 

investigadores es nacional e internacional. Los examinadores de Estados Unidos, 
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España y Chile coordinados por Kurt Larsen del CERI-OCDE la reconocen como 

institución donde se produce “investigación básica y académica”, es decir, en ella “es 

posible identificar a investigadores con un alto grado de autonomía y de 

autorregulación y a otros académicos dedicados a la producción de conocimiento 

relacionado con políticas y con la toma de decisiones”. Valoran su investigación, más 

todavía, por estar relacionada con los problemas de la educación básica, sólo 

estudiada profundamente por otra institución pública (OCDE, 2004:525). 

 

 

2.2.- Una experiencia de Formación de Investigadores educativos 

 

Reconocida la escasa capacidad de investigación educativa en México, también se 

sabe de las limitaciones de formación en posgrados de calidad. La colaboración en 

investigación entre las instituciones se hace imprescindible para conformar y 

sostener esa capacidad. 

 

Es necesaria una inversión en programas de formación de investigadores y en la 

investigación misma. “Los estudios de posgrado constituyen un espacio privilegiado 

para la formación de investigadores, bien sea los de maestría o de doctorado” 

(OCDE, 2004: 540). La oferta es amplia pero  los programas reconocidos por su 

calidad muy pocos, a lo que suma la dificultad de estudiar en el extranjero. El 

Doctorado Interinstitucional en Educación ofrecido por la UIA-Puebla, la UIA-México 

y el ITESO-Guadalajara; inició con un grupo de 23 doctorandos  entre las tres sedes, 

y una planta académica  de 27 doctores  de los que el 20% eran de otras 

instituciones. Pero la concentración de investigadores no garantiza la buena 

formación de los nuevos; es necesaria una meta común, articulación de esfuerzos, 

interés por resolución de lagunas y barreras así como criterios efectivos de difusión. 

Se requiere vinculación que permita a investigadores que trabajan problemas 

diferentes interactuar lo suficiente y estimar las diferentes perspectivas y métodos de 

trabajo. Presentamos este programa como  aporte de  un modelo formativo de 
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investigadores creado en y para México pero con posibilidad de adaptación a otras 

realidades. 

 

Doctorado Interinstitucional en Educación Ibero Puebla, Ibero Ciudad de 

México, e ITESO de  Guadalajara 

 

En 2005 se inició la primera generación interinstitucional. Entre las tres sedes, la 

Generación 2005  quedó constituida por 28 estudiantes (11 Guadalajara, 9 Puebla y 

8 Ciudad de México), atendidos por 17 académicos de planta fija (8 Iteso-

Guadalajara, 6 Ibero Puebla y  3 Ibero Ciudad de México) (Royo, 2006). Durante los 

dos años y medios del Plan curricular se ofrecían Tutorías de investigación, 

Seminarios de Evaluación y,  Cursos metodológicos y temáticos. Estas actividades 

académicas se habían configurado en la experiencia de las tres generaciones de la 

Ibero Puebla desarrolladas a partir de 1996 (Royo, 2000). Los académicos 

desarrollaban su trabajo individual y colegial  para los doctorandos, en la asesoría 

personalizada y en los comités tutoriales, así como en la comisión académica del 

programa (Royo, 2001). Finalizado el plan curricular se presentaba la tesis o bien 

seguía el régimen tutorial hasta concluir la investigación sin exceder los 4 años y 

medio. 

 

En México es necesario impulsar el número y calidad de los programas doctorales. 

Un medio es el subsidio a las universidades, las becas para sus estudiantes, a fin de 

que se formen los investigadores jóvenes junto a los experimentados. Algunas 

características de la colaboración interinstitucional en formación de investigadores 

son: constituirse en espacios colectivos de trabajo; circular los trabajos en la 

comunidad académica y someterlos a debate; impulsar la investigación y difusión 

sistemáticas (532-533); promover la  aportación de conocimiento por lo menos de 

ámbito nacional; estimular la presentación de trabajos en congresos. Además es muy 

importante la colaboración entre programas de posgrado y centros de investigación 

nacionales e internacionales a través de intercambios académicos y becas para 

estancias.   
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3.- Retos Institucionales, de los Académicos y del Proceso de Formación en 

Programas Interinstitucionales 

 

A partir de la colaboración de instituciones a lo largo del tiempo (2005-2010), se han 

dado aprendizajes que consolidan los logros alcanzados y exponen los desafíos y 

oportunidades pendientes. Estos retos se presentan clasificados en tres tipos: 

institucionales, de cuerpos académicos y de formación. 

 

 

3.1. Retos institucionales  

 

Las instituciones que ofertan el programa en convenio tienen desafíos que cumplir 

para favorecer la calidad y existencia del programa que forme investigadores 

capaces de comprender y ofrecer alternativas a la problemática educativa. Algunos 

de los retos son: 

+ Responder decididamente a los compromisos de gestión académica, financiera y 

administrativa para con el programa y con las instituciones en convenio. Ello supone 

planear interinstitucionalmente con flexibilidad, capacidad de reacción y propuesta a 

partir de la problemática cotidiana que se da en los procesos de formación,  sin 

perder el objetivo propuesto. 

 

+ Articular las políticas educativas de los diferentes niveles, es decir, las políticas  

institucionales, las del Sistema Universitario Jesuita, y las políticas de SEP y 

CONACYT. La voluntad de impulsar la interinstitucionalidad como un beneficio mayor 

para cada institución y su misión, permitirá superar las incompatibilidades y llegar 

incluso a dialogar y revisar los criterios, indicadores y valores puestos por CONACYT 

a los programas de calidad. Algunos resultan muy elevados e inadaptados a la 

realidad nacional como por ejemplo los tiempos de titulación o los requisitos para 

disfrutar de las becas. 
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+ Cumplir el espíritu y la normativa generada a partir del Convenio interinstitucional. 

Cada institución y sus cuerpos académicos necesitan asumir las relaciones y 

procesos de formación que, a partir de la experiencia previa del Doctorado iniciado 

en 1996 en la Ibero Puebla,  fueron recogidos en el  Reglamento de Comisión 

Académica Interinstitucional, el Reglamento de los Consejos Técnicos y en el 

Programa de Tutorías. Es importante señalar esta normativa será compatible con el  

Reglamento de Posgrado de cada universidad que se encuentran en el marco de la 

normativa nacional de SEP y CONACYT. 

 

+ Mantener el seguimiento de los estudiantes y su formación en investigación como 

el criterio rector del programa, desde donde surgirán las  implicaciones académicas y 

de gestión de la interinstitucionalidad. Ello requerirá que el programa continúe  con 

académicos de otras instituciones externas al convenio, por lo menos un 20% de la 

planta total. También  será necesario aumentar la vinculación con distintos sectores y 

organismos de la sociedad para que los resultados de las investigaciones repercutan 

en su beneficio de manera más eficiente y significativa. 

 

 

3.2. Retos interpersonales y de los cuerpos académicos 

 

Los académicos del programa de doctorado que ofertan  las instituciones en 

convenio,  están articulados en asesorías personales, en comités tutoriales, en 

consejos técnicos  y en la comisión académica del programa. Los desafíos y metas 

que tienen son: 

 

+ Potenciar que los diferentes cuerpos académicos sean un espacio para interactuar, 

discutir y consensuar criterios de exigencia y calidad   que orienten los avances de 

cada estudiante y las asesorías de los tutores. Esto supone avanzar en la 

adecuación de criterios comunes  para guiar el desarrollo de las asesorías del 
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director, la co-tutoría del Comité tutorial, y la evaluación de las actividades temáticas 

y de investigación. 

 

+ Aumentar las investigaciones en equipos de académicos de  las tres universidades 

que integren  a  estudiantes y cubran los estándares nacionales e internacionales. Un 

instrumento posible es potenciar el seguimiento de los comités tutoriales quienes 

hacen asesoría colegial junto al director o tutor principal de cada estudiante. 

 

+ Consolidar la Junta de Coordinadores (coordinadores del programa en cada campus) 

como motor del seguimiento y de la evaluación de estudiantes, de académicos y de los 

procesos. Desarrollan  relaciones y decisiones  interpersonales articuladas y por 

consenso, y son  puente entre el Consejo Técnico de cada campus y la Comisión 

Académica Interinstitucional. Así mismo se consolidará la Comisión Académica 

Interinstitucional, Colegio de Tutores y Consejos Técnicos como responsables 

académicos de la formación. 

 

 

3.3. Retos del proceso de  formación 

 

Los procesos de formación vinculan a los estudiantes y los académicos en el marco 

del programa. Son procesos individuales y colegiales que para alcanzar sus objetivos 

se encuentran con los siguientes desafíos: 

 

+ Formar investigadores que, más allá del logro de la titulación, generen conocimiento 

y propongan alternativas a los problemas del sistema educativo nacional y de la 

educación en su conjunto. Lograr investigadores con  talante crítico, abierto y de 

búsqueda que lleguen a la construcción de modelos para la comprensión de los 

problemas educativos nacionales y la propuesta de soluciones.  La pertinencia y 

relevancia de su investigación podrá vincular creativamente sus intereses 

profesionales, las necesidades sociales de México, y los requerimientos  teóricos de 

sus campos de conocimiento. 
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+ Revisar el Plan curricular para enriquecer los trabajos, habilidades y potencial de los 

investigadores en formación. Conformar la asesoría de investigación adecuada 

director-doctorando con vinculación continua, basada en la realidad del estudiante, en 

el objeto de estudio a desarrollar y en el programa de formación. La selección de los 

académicos acompañantes deberá prevenir dificultades en la relación personal, así 

como en lo relacionado con el  método de investigación  y el contenido. 

 

+ Mejorar los procesos de Selección de los aspirantes a ingresar al programa 

comprobando las habilidades básicas para la investigación, una iniciación en el 

problema que se propone trabajar, y las condiciones suficientes para dedicarse al 

programa de formación.  Facilitar que las instituciones otorguen a los estudiantes las 

condiciones financieras y de tiempo necesarias para  su formación y conclusión de  su 

tesis. Así mismo, es necesario revertir la tendencia de que los investigadores titulados 

sean demandados, principalmente, para la administración académica, más que para 

continuar con su labor investigadora. 

 

 

Conclusiones  y recomendaciones 

 

La investigación educativa en México está necesitada de empuje y fomento para la 

manifestación de toda su  potencialidad. La formación de jóvenes investigadores que 

continúen con el estudio, innovación y transferencia de conocimiento, es 

impostergable. Un espacio privilegiado para esta formación son los programas de 

posgrado, principalmente de doctorado, que difícilmente los sostiene una sola 

universidad; se requiere la colaboración a diferentes niveles de instituciones 

nacionales  e internacionales. 

 

La realización del avance necesario llegará, según los expertos, en la medida que se 

plantee una “estrategia nacional de investigación” que incluya a los actores 

principales: los usuarios, los proveedores y los intermediarios de la investigación. 
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También será necesario impulsar “a la infraestructura y a la capacidad de 

investigación” para lo que se cuenta sobretodo con el desarrollo de buenos  

programas de doctorado, que acompañen  a los nuevos investigadores en sus 

procesos de generación de  conocimiento. Por último, se requerirá promover el uso 

de la investigación y para el  desarrollo educativo. 

 

Para la formación doctoral es imprescindible una atmósfera de investigación en las 

instituciones. Los académicos necesitan que su actividad fundamental sea la 

investigación para poder ser maestros y acompañantes de los estudiantes que se 

acerquen. Para ellos hay que conseguir puestos de trabajo como auxiliares, adjuntos, 

etc., que les permita entrar en la profesión paulatinamente. 

 

El conocimiento que necesitamos  ha de caracterizarse, como propone Robert Reich,  

por: a) la proximidad a los contextos en que se aplicará b) el planteamiento de temas 

o problemas (interdisciplinariedad) y c) gran cantidad y diversidad de organizaciones 

que produzcan y difundan el conocimiento (citado en OCDE, 2004:545-546). 

 

Mejorar la calidad de las prácticas y las políticas educativas es un reto que demanda 

un ajuste nacional para coordinar esfuerzos desde todos los niveles y sectores. Si no 

hay colaboración y unidad de metas será imposible la creación y consolidación de 

espacios para la formación de nuevos investigadores así como para  la generación 

de  innovaciones. 
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RESUMEN 

Los procesos  de formación para investigación educativa, desde el  programa académico de 
Desarrollo Profesional de Período  Sabático,  que  vivenciamos  desde la perspectiva del abordaje 
fenomenológico hermenéutico concibiendo ésta  como un proceso de perfeccionamiento, de 
aprendizaje, de reflexión, encaminado a  fortalecer el Esquema Referencial Conceptual Operativo, a 
través de  hacer aparecer “la subjetividad” estableciendo propósitos útiles para el desarrollo de la 
individualidad al detectar qué va a cambiar, por qué y cómo lo hará, potenciando la esencia del ser 
humano, y plasmarla en el Diario de Campo, observando el desarrollo de sus cualidades de 
pensamiento en una visión de autoevaluación; propiciando identificarse con los otros, como sujeto 
social en un colectivo de investigación, reconociéndonos como protagonistas comprometidos con la 
Educación; donde participamos para nuestra evolución como investigadores educativos, dentro de los 
referentes teóricos surgidos desde el paradigma cualitativo  y formular un proyecto de vida y un 
proyecto de aproximación a la investigación de la investigación, adoptando una actitud autogestiva 
que potencie nuestras habilidades de investigación, donde nos encontramos inmersos en una 
situación dialéctica desde la cual se realizan lecturas comentadas, ejercicios heurísticos y análisis de 
textos publicados por el COMIE, ante la interpretación de trabajos de investigación educativa,  donde 
se propone analizar los corpus, resultado de los programas de periodo sabático,  pretendiendo 
ensayar desde el proyecto de investigación del Departamento de Posgrado la Aproximación al Estado 
del Arte de  los SEIEM.  
 

PALABRAS CLAVE: investigación,  fenomenológica, hermenéutica, formación 

para investigación, colectivo de investigación. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

Contextualización 

Los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) al cual 

pertenecemos, fue descentralizado a partir de 1992, actualmente cuenta con 45,000 

6º CONGRESO DE 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

mailto:doris28solan@yahoo.com.mx
mailto:smhelios@live.com.mx
mailto:roalta_new@yahoo.com.mx


 
 

 

187 

 

agremiados, entre directivos, docentes y asesores técnico pedagógicos de 

Educación Básica e Instituciones de Educación Superior Formadoras de Docentes. A 

partir de entonces estableció como parte de su política de desarrollo institucional, el 

fomento de la Investigación  Educativa (IE), desde sus inicios  a la fecha se ha 

practicado de tal forma que actualmente se tienen en las diversas instancias e 

instituciones educativas formadoras de docentes, reportes finales de investigación. 

Existen en estos momentos, oficinas, áreas y responsables dedicados a la tarea 

investigativa. 

 

 En el Programa de Desarrollo Institucional (PRODI) 2005 – 2011, se señala que una 

de las estrategias educativas fundamentales es acrecentar el Capital Humano y por 

lo tanto, propone entre las líneas de Acción: 

“el fortalecimiento de la vocación del docente, el impulso a la investigación y 

evaluación educativas, el impulso a reformas e innovaciones de contenidos y 

métodos pedagógicos”  (SEIEM, 2006, pág. 11). 

“Asimismo, se dará atención prioritaria a los programas de Posgrado e 

investigaciones que favorezcan el desarrollo educativo y la promoción de 

intercambios académicos a nivel nacional e internacional, con el objetivo de mejorar 

la preparación de los docentes y la innovación de las áreas de crecimiento educativo, 

lo cual redundará en el incremento de la calidad de la educación en el Estado de 

México”.  

“Existen en el Organismo, varios programas de apoyo para el trabajo docente, entre 

los que destacan el periodo sabático, la beca comisión y apoyo a proyectos de 

investigación, entre otros, que se enfocan al mejoramiento profesional del magisterio 

y del servicio educativo” (SEIEM, 2006:34). 

 

Desde el 2007, en la aproximación al diagnóstico de la investigación de la 

investigación, se mencionaba que no se ha desplegado lo suficiente una vinculación 

entre los académicos de las Instituciones de Educación Superior (IES) formadoras de 

docentes y los  procesos de Actualización del Magisterio, y se señalo que “cuando 

hoy, se han creado excelentes condiciones de diversa índole, promovidas por los 
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programas de actualización, tanto por los Centros de Maestros como por los 

responsables de los niveles educativos del propio organismo, para fomentar la 

investigación o la elaboración de propuestas innovadoras en los distintos campos del 

conocimiento y, recuperar la enorme riqueza de aprendizajes y elementos que 

permitirán deconstruir el pensamiento pedagógico contemporáneo y, por ende 

enriquecer los planes y programas que se despliegan en los procesos de formación 

al interior de las IES. Teniendo la intención de sustentar la importancia de estudios 

de posgrado en donde la IE tenga una condición preponderante que incite por un 

lado enriquecer la visión de los propios académicos de las IES, y fortalecer por este 

proceso la superación profesional de los directivos, docentes y asesores técnico 

pedagógicos de educación básica en servicio como se requiere” (Vargas, 2007:111).  

 

Al asumirnos como  docentes beneficiadas por el Programa de Periodo Sabático año 

fiscal 2010, sentimos la necesidad de  formarnos en materia de Investigación 

Educativa, debido a la incesante demanda de actualización que se requiere en el 

país. Participamos en un Equipo de Investigación Colaborativa (EIC) y a través de la 

lectura y la práctica de la investigación misma, hemos tenido un acercamiento con la 

investigación educativa desde un punto de vista hermenéutico, este acercamiento 

nos ha permitido tener otra visión de la vida. Por eso es que consideramos imperante 

la necesidad de formación para investigación. 

 

La formación de docentes ha sido asumida históricamente por las Escuelas 

Normales, tanto de gobierno, como particulares, dando por hecho que esa formación 

otorgaba los conocimientos requeridos para ejercer la profesión al concluirlos, e 

incluso dentro del Currículum se omitía la investigación, quedando reducida a la 

asignatura dedicada a la elaboración del documento recepcional, dando pauta para 

la tradición de ver a la investigación como una herramienta para titularse en los 

estudios de Maestría y Doctorado, aislada de las realidades educativas, desde el 

paradigma Cuantitativo y el abordaje  Empírico Analítico   de la  investigación 

(Sánchez Gamboa, 1998). Frente al predominio de esta  filosofía  en Europa que en 

la actualidad ha adoptado el nombre  de: método científico, positivista, lógico, 



 
 

 

189 

 

nomológico, racionalista, causalista, verificacionista, objetivista, empirista, 

perennialista, analítico, etc., compuesto de pasos fijos como: observación, 

predicción, explicación, generalización y control como única vía para el conocimiento 

del hombre, se fue fraguando, sobre todo en Alemania una tendencia antipositivista, 

de  donde surgió la filosofía humanista  y de ésta una  nueva hermenéutica 

interesada en rescatar los rasgos  internos del hombre (Mardones y Ursua, 2003).  

 

 

Problemática  

 

La problematización que detectamos es la siguiente: 

 

¿Cómo vincular  el proceso de investigación hermenéutica con la formación de los 

investigadores educativos que realizan la aproximación a la investigación de la 

investigación de los SEIEM en el periodo sabático año fiscal 2010?  

 

¿Cómo fomentar la investigación educativa con un enfoque hermenéutico en los 

docentes favorecidos por el programa de periodo sabático? 

 

¿Cuáles son las necesidades de formación para la investigación que se identifican y 

que orienten la posibilidad de construir una propuesta alternativa de formación en 

esta sentido? 

 

Identificando que la formación parte de uno mismo  (Ferry, 1997), concibiéndose al 

Departamento de Posgrado e Investigación y a las Oficinas de Investigación de cada 

nivel educativo,  como propiciadores de espacios para el desarrollo de la 

profesionalidad, con la intención pedagógica de potenciarnos como investigador-

educativo, al poner en práctica las habilidades metacognitivas (Moreno Bayardo, 

2002)  siendo capaces de aprender procedimientos para seleccionar, entender, 

reflexionar sobre la información, utilizar los conocimientos haciendo frente a los 

problemas detectados en el campo educativo, realizando procesos mentales 
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conscientes, es decir, cuestionando sobre lo que  se piensa y se hace, a través de: 

observar cambios, comparar esquemas conceptuales al reflexionar sobre el propio 

aprendizaje y llevar a cabo una autorregulación,  pretendiendo emprender una 

transformación con los otros. 

 

 

Perspectiva teórico metodológica 

 

Los pensadores de la filosofía humanista dirigieron su mirada  hacia la teoría del 

conocimiento o epistemología, para desarrollar nuevas formas de investigación que 

dieron origen a los métodos cualitativos, donde se ubican  distintos enfoques  de la 

hermenéutica en los cuales se ha apoyado la  IE para realizar  tareas de 

interpretación y comprensión  de los datos internos y subjetivos incluidos en los 

corpus, tales como: hechos históricos, posturas ideológicas, motivaciones 

psicológicas, la cultura y el interés cognoscitivo  o fin último que mueve la 

comprensión humana y constituye  el objeto de estudio de la comprensión 

hermenéutica. 

 

Empezó a reconocerse la hermenéutica como una filosofía que permitía fundamentar  

y legitimar aproximaciones interpretativas a través de métodos de investigación que 

se centraban en la  comprensión y el significado  de contextos específicos. A partir 

de la década de los setenta en la literatura metodológica sobre la IE han 

incrementado las referencias respecto a la hermenéutica. Se presenta como una 

filosofía para redefinir y reconceptualizar el objeto, el método y la naturaleza de la 

investigación en las ciencias sociales en general y sobre fenómenos educativos en 

particular. 

 

El proceso investigativo que se plantea, está orientado desde este abordaje, 

recuperando nuestro proceso de formación desde la lógica fenomenológica-

hermenéutica, a partir de un método inductivo, siendo una investigación de tipo 

diagnóstica y con técnicas de análisis de discurso. 
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La hermenéutica nació con la mitología griega de Hermes, quien ejerció la tarea de 

llevar y traer mensajes entre los hombres y los dioses (Ferraris, 2002),  otros autores 

lo remontan más atrás de la época griega, cuando surge como sistema filológico 

encargado de estudiar las leyes etimológicas gramaticales, históricas y lexicológicas 

de las lenguas. La Biblioteca de Alejandría ante la necesidad de  recoger y corregir 

los manuscritos de sus 490 000 volúmenes para verificar su versión original, llevó al 

florecimiento del primer método de la hermenéutica denominado  Método histórico 

gramatical cuyo principio básico es: “en la lectura del corpus de los escritos de un 

autor es donde se resuelven  las dificultades de su interpretación”. Esta metodología 

es precisamente la que se describe más adelante como el proceso de investigación 

en colectivo que estamos siguiendo, desde el Proyecto de Investigación del 

Departamento de Posgrado con el tema Aproximación al Estado del Arte de la 

Investigación Educativa en  los SEIEM  (Vargas, 2009-2010) con base en cuatro 

supuestos: Supuesto Epistemológico se refiere a los conocimientos que el individuo 

debe dominar para estar apto al desempeñar su profesión, el Supuesto Axiológico se 

refiere al fomento de los valores en el rescate de la calidad humana que permita 

generar un ambiente propicio y de respeto, fomentando la ética profesional. 

Supuesto Futurológico se considera la planeación con una mirada anticipatoria, 

Supuesto Teleológico está presente como parte fundamental porque se refiere a los 

fines de la Institución (UPN, 2001). 

 

La fenomenología constituye la corriente filosófica que más  influencia ha tenido en el 

pensamiento del siglo XX. Se preocupa por cuestiones relacionadas con el método. 

Es una  corriente de pensamiento propia de la investigación interpretativa que aporta 

como base del conocimiento la experiencia subjetiva de los hechos tal y como se 

perciben (Forne y Latorre  en Sandín, 2003:73). El estudio fenomenológico describe 

el significado de las experiencias vividas por una persona o grupo de personas 

acerca de un concepto o fenómeno. La cuestión formulada no es “¿qué causa X?”, 

sino ¿qué es “X”?. El objetivo de la fenomenología es descubrir lo que subyace a las 

formas  a través de las cuales convencionalmente nosotros, como personas, 
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protagonistas de la investigación,  describimos la  experiencia desde las estructuras 

que las conforman. 

 

Durante los ocho meses que llevamos en esta travesía investigativa, participamos en 

sesiones de trabajo semanalmente, donde, a través de lecturas comentadas, 

ejercicios heurísticos y análisis de textos publicados por el COMIE, en materia de 

investigación educativa; vamos ampliando el conocimiento de la investigación de 

corte hermenéutico. Contamos con un asesor metodológico: Raúl Vargas Segura, 

quien ya tiene experiencia y trayectoria como investigador. En el equipo se siente un 

ambiente de confianza, si bien es cierto que todos somos docentes y en algún 

momento de nuestro desarrollo profesional hemos realizado alguna investigación, 

requerida solo como medio y no como fin; ahora, el panorama ha cambiado, la 

investigación es nuestra prioridad, se dice fácil, pero se requiere de disciplina, 

compromiso y dedicación. La necesidad que como colectivo detectamos es que se 

requiere sistematizar toda la información pormenorizada de lo que han sido estos 

avances de la IE y su importancia actual, para reconocer la transformación del 

pensamiento y la tarea cotidiana de los investigadores educativos que integramos la 

institución. 

 

Nuestro interés es hacer investigación de la investigación educativa, considerando 

las áreas temáticas que propone el COMIE, pero centrando nuestra  investigación en 

las investigaciones realizadas por los beneficiados del programa de periodo sabático 

desde el año 2000 hasta el 2010 en los SEIEM. Estamos iniciando el análisis de 

cada una de las investigaciones, para, posteriormente conformar  una interpretación 

hermenéutica y llegar así al Estado del Arte de la investigación educativa en los 

SEIEM. Nuestra meta la estamos alcanzando  con el esfuerzo individual, sin olvidar 

que somos parte de un grupo de investigación, por lo tanto, la clave es trabajar en 

forma coordinada y comprometida con las y los otros persiguiendo un fin común y un 

beneficio colectivo. 
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Se preguntarán ¿cómo se pretende vincular la formación con el abordaje de la  

investigación fenomenológica hermenéutica?; se inició acercándose a lecturas con 

relación directa con la temática, como son: Silvio Sánchez Gamboa, Eduardo 

Primero Rivas, Mauricio Beuchot, entre otros; en un segundo momento el 

acercamiento a la teoría especifica del tema desde el trabajo elaborado por el 

COMIE en los cuadernillos del estado del conocimiento; y en un tercer momento el 

análisis  de los corpus, generando trabajo de investigación en colectivo, que nos llevó 

a los participantes a aprender a desaprender (Barabtarlo, año 3/vol 9. enero-abril 

1998) para construir,  asumiendo la responsabilidad de transformar el propio proceso 

de aprendizaje,  con un desarrollo holístico de las cualidades del pensamiento, a 

través de la “formación para la investigación” (Moreno Bayardo, 2003). Dándole al 

abordaje fenomenológico hermenéutico, el carácter de una herramienta en el 

proceso de hacer evidente lo subjetivo, inédito e irrepetible, “si se recupera, 

sistematiza, teoriza, confronta, y valida, será  fuente de conocimiento” (UPN, 2001). 

 

Expuesto de esta forma se reconoce que la formación en investigación, se encamina 

hacia fortalecer el Esquema Referencial Conceptual Operativo (ECRO)  

(López,1997),  que provoca entrar en conflicto cognitivo al revisar nuestros saberes, 

valorando lo que logramos desarrollar y lo que se pretende desde la realidad que 

construimos, implica recuperar la experiencia examinándola  en colectivo e 

individualmente, reconceptualizar, encontrar las categorías de análisis que 

intervienen en nuestro proceso formativo, pretendiendo hacer evidente la situación 

problemática y en lo posible, elaborar una propuesta de intervención educativa, 

generando pensamiento pedagógico al aplicarlo y recuperar la vivencia, 

sistematizándola para adentrarse en un proceso de reflexión, análisis e interpretación 

de los textos que servirán para profundizar en las formas de pensar, de hacer y 

vivenciar la investigación en nuestro contexto, para difundirla posteriormente. 

 

En torno a esta realidad, surge la necesidad de “Reflexionar sobre la problemática, 

necesidades y prioridades de los procesos de formación de investigadores”, Como lo 

expresa la Convocatoria al 6° Congreso de Investigación Educativa 2010, que se 
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viven en las IES, pertenecientes a la jurisdicción de los SEIEM, a partir de un 

proceso de formación inmerso en el abordaje Fenomenológico-Hermenéutico donde 

como sujetos, seamos el centro del proceso de conocimiento,  concibiéndonos como 

Seres inconclusos capaces de aprender de las relaciones, siendo dialógicos, en un 

desarrollo colectivo que exige ubicarse en este momento histórico social, al conferirle 

sentido al mundo; al tomar conciencia de qué tanto se conocen y comprenden los 

fenómenos educativos contextualizados (Sánchez Gamboa:1998), porque solamente 

así haremos posible “construir recomendaciones que brinden orientación y 

fortalezcan la investigación educativa que se realiza en las IES”, como lo refiere la 

Convocatoria al 6° Congreso de Investigación Educativa 2010, al tener un panorama 

amplio de la situación en que se encuentra la investigación de la investigación. 

 

En el Curso Estatal de Actualización: La Investigación  Educativa como una  

Posibilidad Cotidiana de la Asesoría Técnico Pedagógica,  se plantea que: la 

búsqueda de nuevas perspectivas en educación, tiene estrecha relación con la 

investigación cualitativa en varias dimensiones (ontológica, epistemológica, 

axiológica y teleológica): siendo necesario reconocerse como parte del problema y 

de la solución, para iniciar así  el proceso de perfeccionamiento encaminado a 

fortalecer la transformación de uno mismo; y la posibilidad de testimoniar la  

evolución de conformación del pensamiento pedagógico en colectivo, para releerla, 

reencontrarse, ver al otro, reflexionar, analizar qué papel asumimos dentro del 

trabajo de investigación (Vargas, 2002:), y la confrontación con la teoría en nuestras 

realidades, proponer y desarrollar la propuesta de formación continua, ha sido 

fructífero para los que somos protagonistas,  desde el  programa académico de 

desarrollo profesional de período  sabático, Etapa  2010. 

 

 

Conclusiones 

 

Existe una necesidad inminente y observable, desde la perspectiva de la 

investigación fenomenológica-hermenéutica, de potenciar a los docentes como 
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investigadores educativos, porque en la medida que desarrollemos las habilidades 

para investigar, como lo propone Moreno Bayardo, se fortalece el desempeño 

profesional y el desarrollo personal, adentrándose en un proceso de formación para 

investigación como una mirada y un estilo de vida que se refleja en nuestro 

desempeño profesional. 

 

Las investigaciones fenomenológico-hermenéuticas  utilizan  técnicas cualitativas 

que permiten develar la intersubjetividad  y la manifestación de nosotr@s como  

sujetos incluidos en la investigación, tales como entrevistas abiertas, historias de 

vida, discursos, opiniones, Diarios de Campo, etc. De acuerdo con Sánchez 

Gamboa, el método interpretativo propio de este abordaje, permite el juego 

polisémico, el discurso circula orientado hacia la comprensión de los fenómenos en 

sus diversas manifestaciones. Los objetivos de la investigación son interpretados, 

procurando captar  el significado de los fenómenos y revelar su sentido a sus 

sentidos, en los diversos contextos en que se manifiestan. La comprensión de los 

fenómenos implica la recuperación de los contextos de significación o de los 

horizontes de interpretación. Desde el proceso de formación que hemos vivenciado. 

Es una responsabilidad social formarse como investigador educativo, es una 

necesidad institucional crear las condiciones para favorecer la formación en 

investigación, desde el paradigma cualitativo, para promover La problematización de 

las realidades educativas (García, 2005), entendida como la acción de formular  

problemas de investigación, teniendo elementos teóricos para  determinar las 

preguntas que han de orientar nuestro  proceso de conocimiento,  el cual constituye 

una tarea básica para el adecuado desarrollo del avance  de investigación, 

localizando las necesidades de formación en el estado del arte del conocimiento,  

generando y evaluando propuestas con argumentación situada (Beuchot, M.:2005) 

que justifique las decisiones si lo que se pretende es fortalecer a  la institución, en 

este caso los SEIEM, alrededor del PRODI, aunando esfuerzos, voluntades y 

acciones para voltear a vernos, asumiendo el   compromiso histórico de transformar  

la  Educación en el Estado de México. 
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PROPUESTAS  

 

Con la argumentación teórica y la vivencia de la investigación fenomenológica- 

hermenéutica consideramos pertinente la elaboración de las siguientes propuestas:  

Reconociendo la importancia de la formación del docente como investigador, se hace 

evidente la necesidad de fortalecer el trabajo colectivo, a través de la conformación 

de equipos de investigación colaborativa, que, al colegiar, se desarrollen  en todos 

los que participantes: habilidades investigativas como las de percepción, las 

instrumentales, las de pensamiento, las de construcción conceptual, metodológica, y 

del conocimiento, y las metacognitivas; que propician la construcción del 

pensamiento pedagógico, situaciones de aprendizaje en todos los sujetos 

involucrados en educación. 

 

Plantear al Departamento de Posgrado e Investigación un proyecto de formación de 

investigadores educativos desde el abordaje fenomenológico-hermenéutico para 

unificar cuestiones teleológicas, epistemológicas y ontológicas con  cada una de las 

Oficinas de Investigación, de cada nivel Educativo, teniendo la intención pedagógica 

de propiciar y  desplegar  la formación en  investigación con la intención pedagógica 

de “cambiar gradualmente la manera de comprender las cosas; una disposición de 

revisar y si es necesario transformar nuestros esquemas referenciales (conceptos, 

ideas, emociones, prejuicios), que nos impiden lograr un conocimiento profundo de la 

realidad social y educativa” (Barabtarlo, 1998:20). 

 

Identificarse con la tarea de la Asesoría Técnico Pedagógica sobre Investigación 

Educativa, para elaborar proyectos de investigación desde una argumentación 

situada, que implica considerar los problemas pedagógicos más relevantes, basados 

en las aportaciones de este colectivo sobre la investigación de la investigación en los 

SEIEM, al hacer las revisiones y detectar los campos explorados por la investigación, 

las necesidades de formación para la investigación, la lógica u abordaje 

epistemológico, la metodología, las técnicas, los sujetos u objetos de investigación, 
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los problemas que se hace necesario abordar, con el propósito de  mantenerse en la 

búsqueda permanente de alternativas innovadoras acordes a las nuevas tendencias 

pedagógicas. 
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RESUMEN 

Se presentan cinco ideas fundamentales que representan algunas evidencias empíricas del campo de la psicología 

de la creatividad que podrían contribuir a la formación de  investigadores educativos para el reconocimiento de 

componentes cognitivos y afectivos involucrados  en la dinámica personal como social. Se trata de aspectos que 

influyen durante la actividad investigativa para despertar o limitar la creatividad personal. Se exponen las 

nociones a manera de apuntes con la intención de  dar  una visión introductoria de los temas que este campo de 

estudio puede aportar a los programas educativos que se propongan explícitamente el objetivo de desarrollar un  

perfil de investigador. Se propone que el campo de estudio psicológico sobre la creatividad científica es una 

teoría fértil que abre nuevas líneas de investigación en la exploración de conductas, actitudes, recursos cognitivos 

y emociones que ocurren durante el proceso de elaboración de un proyecto científico.   

 

PALABRAS CLAVE: Formación  en investigación, psicología de la creatividad, 

cognición, educación superior. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

Es indudable el avance que ha tenido la línea de investigación sobre la formación de 

investigadores que ha permitido el abordaje de temáticas como las habilidades, 

competencias y aprendizajes de los alumnos, así como el proceso de la tutoría. Sin 

embargo en distintos congresos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa se 

reconoce que son insuficientes (Lozoya, 2007) y que aún no se logra el conocimiento 

6º CONGRESO DE 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 
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necesario para profundizar en el proceso mismo de la formación en la investigación 

que nos muestren los requerimientos cognitivos y afectivos para hacer investigación. 

En una breve reseña que presenta Estrada (2009) es posible apreciar  distintas  

temáticas de interés que sobre la formación de investigadores educativos se han 

centrado desde sus inicios alrededor de los años noventa. Se observa que al 

principio se reflexionaba sobre la función de la enseñanza, posteriormente en el 

interés por la definición de habilidades, rasgos, actitudes y valores que habría que 

cultivar.  Se enfatiza sobre todo en las habilidades, quedando los rasgos  

actitudinales pendientes de investigación y otros señalados después, como  el perfil 

relacionado con la identidad, los valores y las conductas del grupo o gremio como 

investigadores.  Moreno (2005) 

 

Actualmente se habla de la importancia de investigar al interior del proceso mismo de 

la investigación como dice Maggi (en prensa), también se menciona como uno de los 

grandes propósitos la incorporación del pensamiento complejo del que habla Morin, 

(2008) para el desarrollo de la creatividad, así como de la tolerancia a la ambigüedad 

como aspectos puntuales que puedan contribuir a  la formación de estudiantes para 

de dar respuesta a los problemas de esta sociedad cambiante.  (Moreno en prensa) 

El tema de la creatividad se aborda continuamente, en ocasiones como propósito 

explícito en los planes de estudio o con otras palabras como innovación, originalidad, 

nuevos conocimientos, etc., que, al igual que la palabra creatividad, se concibe más 

como un ideal, es decir, un deseo inalcanzable. Paradójicamente, cuando se alude al 

concepto, pareciera que todos entendemos de que se trata y que no hay discusión 

de la importancia en la educación en todos sus niveles.  Entonces, su cualidad ideal 

se ve diluida y permanece como un halo en la superficie de los buenos deseos pero 

sin tener claridad de cómo introducirla en un programa educativo. 

 

La referencia hacia la creatividad es particularmente importante en la formación en la 

investigación porque se trata de las nuevas generaciones de científicos que el país 

requiere para enfrentar las diversas problemáticas actuales. Las referentes a la 

educación serán ellos quienes  tendrán la responsabilidad de desarrollar, renovar e 



 
 

 

201 

 

implementar propuestas acordes a los niveles de complejidad de los sistemas 

educativos. 

 

La línea de estudio de la formación en la investigación requiere de introducir teorías 

de otros campos del conocimiento para el acercamiento a los  cuestionamientos 

presentes, por ejemplo, qué hacer para el desarrollo de la creatividad en 

investigadores en ciernes, qué se entiende por creatividad en estos niveles 

educativos, qué aspectos de ésta son fundamentales en una formación para la 

investigación, desde donde hablamos de creatividad, la enfocada en aspectos 

cognitivos o sociales? etcétera. 

 

Una teoría que pueden aportar a estas interrogantes es la psicología de la 

creatividad, cuyo objeto de estudio son  los procesos psicológicos que intervienen en 

la producción de una obra. En este trabajo, se pretende mostrar algunos aspectos 

que se han estudiado desde este enfoque y que además cuentan con referentes 

empíricos. La estrategia de exposición será mostrar estos aspectos  a manera de 

apuntes, los cuales, encierran conocimientos básicos sobre la actuación del 

pensamiento creativo durante el desarrollo de una obra en su  dimensión individual y 

social. Intencionalmente se evitan las definiciones que podrían requerir mayor 

extensión del tema, como alternativa, se hace referencias de la bibliografía donde se 

podría encontrar mayor información al respecto. 

 

 

Sustentación epistemológica 

 

La  psicología de la creatividad científica, como línea de investigación, surge de una 

necesidad específica: explicar  los procesos cognitivos que intervienen para que el 

individuo logre la realización de algún producto novedoso y original en la ciencia. 

(Romo, 1992). Esto implica responder al cómo se generan planteamientos y 

problemas desde un punto de vista diferente, y cómo se construyen ideas que 
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finalmente se traducen en un producto innovador en cualquier campo de la 

experiencia humana. 

 

Estos estudios tienen el objetivo de rescatar lo individual de lo colectivo  a través del 

análisis de la construcción personal que el creativo va haciendo de los conocimientos 

que retoma de la época, de la ciencia y de su ámbito hasta darles un sentido 

personal. Sin excluir lo social,  existe un interés  particular sobre los procesos 

individuales de la creatividad, que implica analizar las vivencias, las formas de 

organizar el conocimiento, las inquietudes personales, las emociones, afectos  y  

motivaciones que lo hacen permanecer lapsos prolongados en una actividad 

creativa, así como las que impulsan al individuo a manifestarse en una obra. 

 

Los estudios de la creatividad científica, desde esta perspectiva, han creado un espacio 

propio entre las disciplinas metacientíficas. Su línea de investigación se fundamenta en 

el análisis de la construcción del conocimiento científico desde un punto de vista 

psicológico, campo de estudio denominado psicología de la ciencia (Shadish, 

Houts,Gholson y Neymeyer ,1989). Al tener como objetivo la explicación de la ciencia, 

estos estudios forman parte de las disciplinas metacientíficas (filosofía, historia y 

sociología), sin embargo, como conciernen también a la psicología,  constituyen una 

línea de estudio de la psicología de la creatividad, existiendo entre ambos una estrecha 

relación. 

 

La perspectiva psicológica había sido un espacio vacío en los estudios de la ciencia. Su 

contribución fundamental ha sido la incorporación de diferentes teorías psicológicas y la 

aplicación de sus metodologías que permiten la exploración de la conducta del 

individuo científico, sus procesos cognitivos, pensamientos, emociones, sentimientos 

etc. La experimentación, psicometría, estudios de casos, y otros procedimientos 

empíricos, como los estudios historiométricos han tenido bastante trascendencia para la 

psicología de la creatividad. Romo (2009) describe con puntualidad las particularidades 

de estos métodos y las contribuciones en el campo de la psicología de la ciencia. 
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Los estudiosos de la psicología  de la creatividad coinciden en que debido a la 

minuciosidad de estos  estudios, el método de estudio de casos es el más apropiado 

para el estudio del científico.  Gruber  y Gardner (citados en Valadez, 2007) han 

utilizado dicho método tomando como base la psicología cognitiva; cada uno creó un 

modelo para estudiar la creatividad, y aunque con diferentes perspectivas, dichos 

modelos representan, en cierta manera, la conjunción de los trabajos que en las 

últimas dos décadas se han desarrollado sobre el tema. Por un lado, Gruber 

influenciado por la teoría constructivista de Piaget, por el otro, Gardner bajo el marco 

de su teoría de las inteligencias múltiples. Se cuenta además con  abundantes 

contribuciones a la teoría psicológica de la creatividad, entre otras, las  que resaltan 

su relación con la esfera afectiva,  su  estudio como  con un estilo de pensamiento,   

su relación con  algunos procesos complejos que involucra la cognición creativa, por 

ejemplo el pensamiento metafórico o las imágenes mentales y las que proponen una 

extensión del mundo individual al social.   (Kaufman y Sternberg, 2006) 

 

 

Cinco apuntes para  la visualización del proceso creativo  

 

A manera de apuntes, en este apartado se mencionaran aspectos básicos sobre la 

creatividad científica que serán útiles para abrir la reflexión sobre la  importancia y 

pertinencia de incorporar la teoría de la psicología de la creatividad en la formación 

en investigación educativa. Se proporcionan algunas pistas para facilitar el 

acercamiento con algunos de los componentes individuales y sociales, cognitivos y 

afectivos de la creatividad, de los cuales, se enfocan hacia los que representan y 

muestran  la subjetividad del  proceso creativo.   

 

1. El entendimiento de la creatividad como el uso y dirección de la inteligencia. 

 

Emprender una actividad investigativa, involucra no solo aspectos cognitivos sino 

también afectivos que se ven involucradas durante todo el desarrollo de la obra. 

Respecto al primer aspecto,  la relación de la inteligencia y creatividad ha sido un 
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tema por demás referido, la mayoría de los estudiosos reconocen su estrecha 

relación, sin embargo  se sostiene que no es necesario un alto cociente intelectual 

para realizar un producto creativo. De esta afirmación se desmitifica al creativo como 

el genio con proceso cognitivos especiales o diferentes al ser humano normal. La 

importancia de esta revelación es que, si bien  los proceso cognitivos como la 

memoria, la percepción, la tención etc., se desarrollan de igual manera en todos los 

individuos, la diferencia fundamental es que  los individuos creativos, sino que los 

utilizan de diferente manera. 

 

En este sentido, se ha observado que para el desarrollo de una idea creativa en 

germen, es de mayor relevancia la forma en que se usa la inteligencia y no la 

inteligencia en sí misma para la construcción de conocimientos. Esta distinción tiene 

que ver con la sagacidad de observación de su ámbito y contexto científico, que 

implica el desarrollo de la atención, las asociaciones entre objetos y experiencias sin 

relación aparente, además de la agudiza de los sentidos para ver, lo que otros no 

ven, oyen o sienten, junto con la reflexión cotidiana.  ¿Qué  hace reaccionar de esta 

forma a un individuo? La noción agregada para comprender  la concepción de la 

inteligencia de esta manera se relaciona directamente con aspectos  afectivos y es  

la existencia de un propósito. 

 

La utilización de la inteligencia se refiere a la dirección de los procesos cognitivos, es 

decir, la  orientación  del interés que sostiene la actividad investigativa, la motivación 

de la exploración, las inquietudes por el conocer  aspectos particulares del campo del 

conocimiento. El propósito encierra el compromiso consigo mismo, la elección 

voluntaria de emprender un proyecto que implica una gran cantidad de esfuerzo. 

Desde esta idea, el propósito trasciende a un objetivo de investigación, representa la 

idea ampliada de las inquietudes en la iniciación en la actividad científica, cuyo 

objetivo sólo representa un acercamiento a la pregunta esencial que preocupa día 

con día y por la cual todos los sentidos están alertas. Ejemplo del compromiso al que 

nos referimos  se muestra en el relato del viaje de Darwin en el Beagle  o en  la 

Mission of the Idea de Piaget, escritas ambos alrededor de los 20 años, cuya pasión 
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y emoción van entrelazadas con las preguntas científicas. Es de tal importancia  esta 

noción, que en la literatura se habla de “la organización del propósito” como guía 

metodológica para el seguimiento y  dirección que sigue el pensamiento del creativo 

(Valadez, 2007).  

 

El entendimiento de la creatividad como la utilización y dirección de la inteligencia en 

la formación en investigación implicaría desarrollar la visión del propósito de los 

estudiantes que significaría el inicio de la primera decisión creativa ¿Cuál es su 

propósito de investigación en el campo de conocimiento de la investigación 

educativa? ¿Qué preguntas me apasionan?. Implicaría también el diálogo constante 

sobre las observaciones del contexto y la relación con  las preguntas de investigación 

y las teorías, las cuales, darían muestra del desarrollo de la observación y atención 

sobre los eventos u objetos a investigar. 

 

2. La incertidumbre como periodo de  oportunidad para profundizar sobre el 

objeto de estudio. 

 

La relación del propósito con la inteligencia para la utilización de los recursos 

cognitivos conlleva al reconocimiento de la vivencia subjetiva durante la proceso de 

búsqueda de respuestas,  manifestada por la incertidumbre. Sentimiento que en la 

psicología de la creatividad se ha denominado la “tolerancia a la ambigüedad”, la 

cual se identifica como una cualidad esencial  de los individuos creativos. 

 

Cuando se emprende un proyecto  las ideas no son claras, la subjetividad es difícil 

de expresar y puede llevar a despertar emociones negativas que hagan desistir la 

realización de una investigación. Los estudios de la creatividad sostienen que esta 

subjetividad es ineludible. Entendido el proyecto como una irrealidad en vías de 

construcción para conocer una realidad o fenómeno particular de ésta, la 

incertidumbre juega un papel fundamental porque es la que motiva encontrar  las 

respuestas buscadas, la que hace activar la actividad investigativa, la comprensión 

de evento, objeto de exploración. La incertidumbre, desde este punto de vista, es 
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parte de las emociones que movilizan al individuo hacia la observación de su 

contexto, provocando la exaltación de los sentidos para encontrar lo que su proyecto 

necesita. 

 

Se podría decir que es una situación paradójica,  para aliviar la incertidumbre se 

buscan respuestas, pero en la búsqueda se siguen abriendo más preguntas. En esta 

situación, la reflexión constante es una necesidad, donde los recursos cognitivos 

sufren una transformación importante: la mirada, la atención y los sentidos se 

“vuelven inteligentes”,  porque están en alerta constante para atrapar la pista, la 

semilla de la idea que puede responder a sus inquietudes, las cuales, se encuentran 

en lugares inesperados. De aquí la postura de la creatividad  como la utilización de la 

inteligencia a través de la conversión inteligente de los recursos cognitivos orientados 

por un proyecto con propósito, que implica periodos prolongados de incertidumbre. 

 

El reconocimiento de la incertidumbre en los programas educativos para la formación 

en investigación, requiere ampliar la perspectiva formativa dirigida sólo hacia la 

preocupación de la apropiación de conocimientos y reconocer estos  periodos como 

estados naturales de la actividad investigativa. Observarlos más como una 

oportunidad de acercamiento profundo al objeto de estudio que como un 

impedimento, para lo cual se requiere del reforzamiento dialógico para la 

autocomprensión a través del “otro”, es decir del tutor en cuestión. 

  

3. Apertura del espacio emocional-experiencial 

 

Siguiendo con la idea de la subjetividad que involucra el proceso creativo, podríamos 

entender que durante  la incertidumbre  el pensamiento del individuo no es lineal, 

está fragmentado. Podría ser representado más bien por un rompecabezas, porque 

es, como observa  Gruber, (1994)  en el diario de Darwin, un “revoltijo” de ideas, que 

muestran las dudas, ensayos, fracasos para lograr el entendimiento de sus 

preguntas. Durante estos periodos, las dudas no se resuelven necesariamente con el 
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pensamiento lógico, dado que las ideas son partes de un todo que no termina por 

ser, por definirse. 

 

Dado el poco efecto de este pensamiento en estos procesos subjetivos, es necesario 

la expansión  del espacio emocional experiencial, donde se despiertan otro tipo de 

procesos cognitivos como la intuición, la imaginación y el  pensamiento metafórico 

que son de gran utilidad para encontrar respuestas diferentes a la que proporcionan 

el entendimiento lógico. El pensamiento imaginal  posibilita la visualización del 

problema o fenómeno por estudiar para la observación de variadas soluciones.  El 

caso clásico que representa esta capacidad es Einstein, cuya famosa imagen del 

árbol de la naturaleza, que le sirvió como metáfora para representar la evolución de 

las especies,  ha sido la evidencia más estudiada para mostrar  la importancia del 

poder heurístico de la imagen, que,  junto con la metáfora, contribuyen en el 

desarrollo de un “nuevo punto de vista”.  (Valadez, 2007) 

 

La habilidad cognitiva de las imágenes y el pensamiento metafórico son procesos 

subjetivos, no comprensibles, al inicio,  por el pensamiento lógico, por ello, van 

acompañados de otra habilidad cognitiva, la intuición,  que ha sido recientemente 

estudiada en la psicología de la creatividad, aunque desde 1918 Poincaré la 

identifica como la esencia para la comprensión matemática. La trilogía imágenes, 

metáfora e intuición constituyen lo que se ha denominado en la psicología de la 

creatividad la organización psicológica del conocimiento. (Valadez, 2007, 2008) 

 

 

4. La relación afectiva-cognitiva en la tutoría. 

 

El contexto donde se encuentra el que inicia una formación en investigación es 

fundamental.  Para estudiar los factores que inciden en el proceso creativo, se 

propone “el triangulo de la creatividad”  que  intenta integrar las influencias del ámbito 

y las relaciones con los otros, familia, colegas, detractores y colaboradores (Gardner, 

1995). El primero trata sobre los sistemas simbólicos del campo y la disciplina y el 
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segundo sobre las personas que acompañan al individuo durante el proceso de 

realización de un proyecto,  las cuales  pueden  o no ser del ámbito científico, o 

pueden ser  los mentores, tutores o asesores. Aquí nos referiremos a éstos últimos. 

 

Una evidencia constante en los estudios de casos es la presencia de una persona al 

lado del individuo que desarrolla un proyecto, cuya trascendencia se entiende por la 

carga  afectiva y cognitiva que la envuelve.  Afectiva por el apoyo emocional que esa 

persona brinda y cognitiva por el entendimiento de la  idea o propósito del individuo 

que intenta ser creativo.  Esta relación se vuelve de gran trascendencia por los 

estados de incertidumbre generados al estar frente la actividad investigativa, 

situación que  requiere de una persona que escuche las ideas que, por encontrarse 

en estado germinal, tienen poca claridad y necesitan ser expresadas  sin  juicio y 

censura. La libertad de expresión, la complicidad afectiva y la retroalimentación de 

las ideas, son características esenciales de esta relación (Valadez, 2006/2007). En 

ocasiones, una persona puede cubrir ambas necesidades o puede tener una para el 

apoyo emocional y otra para el cognitivo. Cuando ambas se encuentran en una 

persona y además comparten ideas del propósito investigativo, el poder de la 

relación se manifiesta en el ámbito científico, en la producción y construcción del 

conocimiento. 

 

La importancia de los mentores en la investigación para la investigación es esencial 

para el desarrollo de la creatividad. Si estamos de acuerdo en que la creatividad 

implica la construcción de nuevos puntos de vista de observar los fenómenos 

educativos, el rompimiento de reglas y procedimientos, de rupturas epistemológicas, 

estos momentos requieren un tipo de acompañamiento especial que va más allá de 

la dirección  del mentor, tutor o  maestro. Rebasa el límite de la dirección de un 

proyecto, entendido como el asesor experto que domina los conocimientos de un 

área de investigación y supervisa el aprendizaje de su aprendiz.  Esta cualidad de 

acompañamiento se reporta no sólo en la ciencia, sino en todos los ámbitos del 

conocimiento humano (Gardner, 1995, Wallace y Gruber, 1989). Si consideramos 

que estamos hablando de formación de investigadores educativos, esta relación 
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cobra mayor relevancia dado que, producto de esta relación se reproducen modelos 

de aprendizaje y acompañamiento que los investigadores en ciernes aprenden 

consciente o inconscientemente.  Siendo tan cercana y directa esta influencia social 

para el desarrollo de la creatividad, la idea del la relación del mentor, tutor o maestro 

con los aprendices es la creación de un espacio de libertad para la expresión afectiva 

y cognitiva, cuya función será   posibilitar el descubrimiento del propósito del 

estudiante, mediante  la libertad de expresión y respeto del nivel de su conocimiento. 

 

5. La reconstrucción del modelo de actitudes reproducido por el ámbito. 

 

En este último apunte, retomamos otro aspecto del triangulo de la creatividad  

referido anteriormente que trata sobre la interacción con el ámbito, es decir,  el 

patrón de comportamientos y actitudes que representan modelos que tácitamente y 

explícitamente son aprendidos y reproducidos  por los nuevos investigadores. En los 

estudios de la personalidad se proponen  teorías psicológicas  para el estudio de la 

actitud predominante del científico en general y por áreas del conocimiento, tomando 

en cuenta distintas dimensiones de la personalidad humana: ansiedad neurosis, 

extroversión, abierto a nuevas experiencia, organización y autodisciplina, 

autoimagen, interés, reconocimiento del error, actitud de dominación, arrogancia, 

hostilidad, autonomía, introversión, flexibilidad, ambición etcétera. 

 

La recuperación de estos modelos incluye acopiar también las actitudes  

predominantes de una determinada cultura científica, en este caso, el investigador 

educativo. El beneficio de esta tarea sería explicitar los aprendizajes tácitos que no 

son suficientemente reconocidos  por los estudiantes en formación. Recobrar e 

identificar estos modelos, percibidos o incorporados, sería de utilidad para dar cuenta 

del perfil  reproducido en este campo y revisar si corresponde al deseado por el 

programa educativo. El resultado de esta labor,  podría contribuir a la toma de 

consciencia del desarrollo actitudinal y comportamental que se ha reproducido pero 

que es difícil apreciar y reconocer dado el nivel inconsciente en que se desarrolla e 

imita. 
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A manera de cierre 

 

Con estos cinco apuntes o temas se trata de recuperar la subjetividad del proceso de 

la actividad investigativa y describir algunos componentes fundamentales que 

favorecen el desarrollo de la creatividad cuando se decide la realización de una obra.  

Se pretende mostrar brevemente parte de los procesos cognitivos y afectivos del 

desarrollo de la creatividad científica que han sido estudiados por los expertos en el 

tema.  

 

Dado su reciente incorporación a los estudios psicológicos, la psicología de la 

creatividad es poco conocida tanto en el propio ámbito científico como en los 

contextos educativos. La subjetividad que encierra los objetos de estudio  

mencionados en este trabajo, como  la  intuición, la tolerancia a la ambigüedad, el 

pensamiento metafórico etc., hace parecer inaccesible su estudio. Efectivamente, 

aunque es difícil su estudio, existen evidencias importantes que muestran su 

contribución para explicar  el desarrollo del pensamiento creativo dentro del área 

afectiva. 

 

El tema afectivo tiene relación directa con la creatividad y como tal, es un problema 

de indagación fundamental en la educación y en la formación de investigadores 

educativos que requiere de la búsqueda de alternativas teóricas  y metodológicas.  

Paradójicamente, ante lo nuevo, la rigidez de la propia estructura educativa,  los 

programas educativos o los miembros de la comunidad académica pueden 

reaccionar de diferente manera, a pesar de la constante mención sobre la necesidad 

de desarrollar la creatividad. 

 

La incorporación de las teorías  psicológicas de la creatividad en la formación de 

investigadores implica una tarea ardua pero fértil para indagar desde el interior del 

proceso de investigación. Su desarrollo e inclusión en la investigación educativa 
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podría generar nuevas líneas investiga que apoyen no sólo en la formación de 

posgrados, sino también para la formación temprana desde la educación básica. Un 

tema pendiente en la educación en México. 
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RESUMEN  

Este trabajo tiene como finalidad presentar una serie de reflexiones que han surgido de los problemas detectados 

a lo largo de la tarea desempeñada como investigadoras en el área educativa, por ello se exponen distintas 

situaciones que refieren los docentes cuando deciden iniciar el complejo pero no por ello menos interesante, 

proceso de incursionar en la investigación. Se inicia con las definiciones de investigación educativa, aportaciones 

de autores que han investigado sobre la temática, para con ello plantear una serie de factores que a consideración 

de las ponentes influyen en el desarrollo de los docentes-investigadores, para terminar con unas propuestas 

encaminadas a mejorar la calidad de la práctica educativa vinculada a la investigación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: docencia, investigación, tareas, limitantes  

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Una de las más importantes críticas que afronta la investigación educativa es el 

escaso o nulo impacto que genera en la práctica educativa,  en este sentido la 

indagación en las instituciones  debe tomar como punto de partida la necesidad de 

plantear y desarrollar proyectos destinados  a analizar y elevar la calidad de la 

práctica docente, sin embargo en el quehacer cotidiano del profesional de la 

educación esto representa un problema debido a las múltiples tareas que realiza y 

que más adelante se exponen. 
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Para iniciar con el análisis del tema surge la interrogante ¿qué se entiende por 

investigación educativa? en primer lugar  nos permitimos traer una definición 

propuesta Fernández (1999) quien  la entiende  como la tarea humana que, con la 

ayuda de la herramienta  del método, trata de describir, explicar, predecir, controlar, 

interpretar o transformar una realidad. 

 

En segundo lugar Romero (1988), expresa que la investigación es una estrategia de 

aprendizaje, herramienta imprescindible de cualquier acto de conocimiento; es decir 

esa que promueve la capacidad para aprender no sólo en el presente y en un sentido 

convencional, sino algo mucho más valioso y trascendente, aprender la forma de 

aprender, que es el desafío que necesita enfrentar todo ser humano, a partir de 

conocer y ejercitar su propio estilo cognitivo, por lo tanto al establecerse el vínculo 

docencia-investigación se pretende que profesores y estudiantes, se conviertan en 

artífices de su propio aprendizaje, de su propio proceso formativo puesto que son los 

protagonistas principales de lo que acontece en el aula. 

 

Es decir, se procura que la figura del profesor además de ser  facilitador del 

aprendizaje, sea al mismo tiempo un investigador de los procesos que se dan en el 

aula, desde la descripción de la realidad educativa, brindar explicaciones del 

acontecer educativo, tratar de predecir lo que puede suceder e implementar 

estrategias para el cambio o la mejora de la calidad en la educación.  

 

A partir de estos supuestos,  pareciera que la relación entre la investigación y la 

docencia se estimaría clara y aún obvia; sin embargo, incursionando en la práctica 

concreta de ambas actividades, puede observarse que esta relación no se muestra 

tan clara, ya que una y otra tienen sus propios requerimientos, necesidades y reglas. 

 

Por ejemplo, de acuerdo a un estudio realizado por Vidal y Quintanilla (1999), existe 

una opinión generalizada entre los académicos de que la relación entre investigación 

y la enseñanza es inevitable, de hecho en alguno de los casos el profesorado 

preferiría sólo investigar. Sin embargo, se expone un cierto nivel de interferencia 
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entre estas dos actividades, externan la dificultad de investigar si se tiene mucha 

docencia, es decir el tiempo dedicado a esta tarea no se puede dedicar a la 

enseñanza y viceversa.   

 

La afirmación anterior pudiera reflejar la importancia que los académicos brindan a la 

investigación como una prioridad en sus tareas, cuestión que no revela él porque un 

gran número de ellos no hace investigación, ni la baja productividad existente en 

algunos casos.  

 

Para comprender mejor esta situación, Sancho (2001), realiza un estudio para 

explorar las conexiones entre las actividades primordiales de la universidad: la 

investigación y la docencia, señala algunos factores que según los catedráticos   

provocan un obstáculo entre estas dos tareas. Entre ellos encontramos la opinión de 

que  las actividades docentes entorpecen una investigación, el dar clases a diversos 

y numerosos grupos, teniendo muchas horas clases y un horario poco favorable, 

reduce la posibilidad para su realización, o que la investigación con instituciones 

externas requiere viajar lo que afecta la docencia. Es decir, reconocen que enseñar e 

investigar deben ser labores conjuntas,  pero sólo en determinadas condiciones.  

 

En el afán de proporcionar explicaciones que permitan reducir  el distanciamiento  

entre la investigación y la práctica educativa, se exponen algunos factores que 

pueden influir en esta situación:  

 

El docente investigador de acuerdo a los nuevos requerimientos,   se encuentra más 

preocupado por como sus informes son apreciados por autoridades o la comunidad 

de su área de especialización, que por sus beneficiarios, por otro lado sus hallazgos 

los trata de proteger con celo y ansiedad en algunos casos. 

 

Otra cuestión importante es el lenguaje comunicador utilizado en su divulgación, en 

ocasiones carece de significado y sentido para los docentes que no realizan 

investigación, aspecto que representa un gran reto para la Investigación educativa, el 
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generar un puente entre los beneficiarios  con un  lenguaje claro y sencillo; por 

ejemplo, se puede crear un modelo innovador como resultado de un proceso de 

indagación educativa que haya cumplido con todo el rigor científico, con la única 

limitante que quien lo hizo no es un profesor frente a grupo, por lo cual cuando se le 

entrega al docente para su implementación ocurre que el lenguaje no es claro, las 

estrategias propuestas no son las adecuadas para el contexto donde se pretende 

aplicar y un sinfín de situaciones que no fueron consideradas debido a la brecha 

mencionada.  

 

Otro aspecto de trascendencia es el desconocimiento de los espacios para la 

difusión de resultados de investigación, muchos docentes que iniciaron la aventura 

de analizar o cuestionar su práctica para proponer estrategias que incidan en la 

mejora, a través de incursionar en posgrados o programas profesionalizantes, 

realizan procesos de investigación con la finalidad de acreditar el grado, generando 

propuestas interesantes y transformadoras, que se quedan en las bibliotecas 

escolares o en casa. 

 

Esta situación ha ido modificándose, ahora se pueden observar avances al respecto, 

las instituciones han empezado a preocuparse por ofrecer espacios para el 

intercambio de información, derivado de resultados de investigaciones, prueba de 

ello es este evento, por otro lado además en algunos programas de posgrado se pide 

a los estudiantes que presenten sus avances o conclusiones en eventos académicos 

como parte de su formación. Además de lo anterior la exigencia de ciertos 

organismos como el PROMEP o el CONACYT, exigen que para ser beneficiario de 

alguno de sus estímulos, el profesor aspirante realice planes de trabajo en donde 

demuestre equilibrio en las funciones de docencia, tutoría, investigación y trabajo en 

cuerpos académicos, resaltando de manera especial la productividad en 

publicaciones.   

 

Un aspecto que debe tomarse en cuenta es la formación como investigadores, pero 

¿cómo aprendemos? Si bien la respuesta se antoja compleja, no hay tal, si partimos 
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de la situación de que la práctica hace al maestro. El docente en su quehacer diario 

realiza investigación, desarrolla la sensibilidad para saber observar a cada uno de 

sus alumnos y la dinámica grupal, sabe cuando el grupo está comportándose de 

manera distinta, esto es, es investigador empírico, de ahí que cuando este profesor 

se involucra en un proceso de formación profesionalizante de posgrado, va 

adquiriendo herramientas metodológicas que le permiten describir y analizar su 

práctica bajo un enfoque científico esto es, darle forma a la labor cotidiana. Otra 

manera de convertirse en investigador, es involucrarse en el trabajo colegiado de los 

cuerpos académicos donde un grupo de profesores que comparten preocupaciones 

comunes inician proyectos para describir, explicar y buscar estrategias de mejora de 

la calidad educativa.  

 

Por último una cuestión importante, es el uso de las nuevas tecnologías como 

herramienta indispensable para el investigador, relacionada con la ruptura de usos 

tradicionales de búsqueda y divulgación, lo cual permite el acceso a bases de datos 

de revistas electrónicas y el mantenerse en contacto con redes de investigadores 

entre otras muchas ventajas.   

 

De lo anterior se deduce que las preocupaciones que resaltan en torno al tema de la 

investigación educativa son comunes en quienes se ven involucrados en el quehacer 

educativo,  si como quedó expuesto, ésta es una tarea que debe realizarse en afán 

de acotar la distancia entre la práctica docente y la investigación,  no deben verse 

como actividades desvinculadas, sino antes bien, una debe darse de la mano con la 

otra, cuando el investigador se ocupa de hacer investigación y no está frente a grupo, 

la práctica nos ha demostrado la dificultad para aplicar las propuestas que nacen de 

modelos creados en el escritorio y no desde la experiencia emanada al interior del 

aula. O por otro lado,  las tareas llevadas a cabo por el docente que se convierte en 

un experto conocedor de la dinámica educativa al interior del salón,  al cual le falta 

involucrarse en procesos de indagación formal, entonces el reto o uno de los retos en 

investigación educativa,  es encontrar cómo convertir en investigador al docente que 

tiene el conocimiento empírico. Los diversos factores que inciden en la escasa 
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producción, que incluyen desde el exceso de trámites burocráticos, el uso de un 

lenguaje no accesible,  la falta de espacios para difundir el conocimiento y la 

insuficiente formación en habilidades para la investigación son solo algunos de ellos. 

 

Lo expuesto anteriormente  nos lleva a plantear como posibles propuestas las 

siguientes: 

 El desarrollo de habilidades para la investigación desde etapas tempranas en 

el docente, esto es desde su formación en la licenciatura.  

 Condiciones de trabajo propicias para el desarrollo de estas habilidades 

procurando el equilibrio entre las funciones de docencia e investigación, así 

como la infraestructura necesaria.  

 Apertura y apoyo institucional suficiente para que el docente-investigador 

pueda intercambiar experiencias en espacios académicos.  

 Difusión de áreas para la divulgación de resultados de investigación que 

permitan vincular la teoría con la  práctica. 

 Formación de redes de cuerpos académicos que propicien el análisis de la 

realidad educativa. 

 La urgente necesidad de dotar y capacitar al docente investigador del equipo 

de cómputo indispensable, la capacitación en el uso de las nuevas tecnologías 

relacionadas con la investigación. 

 Despertar el interés en el docente, invitándolos a participar en experiencias de 

investigación. 
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RESUMEN  

El proceso de investigación en la institución, se fortalece con el desarrollo de habilidades en la formación, las que 

se analizan en esta investigación que se refieren a la capacidad de búsqueda de información, el desarrollo de la 

expresión oral y escrita y que deben concretarse en cierto nivel de creación de proyectos de investigación entre 

los estudiantes; esta relación se manifiesta en el proceso de formación de manera heterogénea, es decir, que si en 

una generación el desarrollo de estas habilidades se muestra positivamente en la elaboración de proyectos, en la 

siguiente esto no sucede, de tal forma que supone una práctica docente individualizada, que no responde a 

lineamientos académico administrativos que deberían desarrollarse con programas específicos. Por otro lado, el 

nivel de publicación generado en la institución es escaso, lo que inhibe las iniciativas de los docentes para la 

investigación, cuando los productos que realizan no tienen facilidad de divulgarse, entonces algunos los integran 

a revistas de otras instituciones, de acuerdo a ello, es necesario estructurar programas editoriales que fortalezcan 

las iniciativas para la investigación, lo cual directamente influye en orientar los procesos de formación de los 

estudiantes hacia trabajos de investigación. 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación, divulgación, habilidades, formación. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Problemática  

 

El presente trabajo forma parte de un proyecto ubicado en la línea de investigación 

de “formación de investigadores”, del cuerpo académico de Pedagogía de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. Es importante reconocer la vinculación que existe 

entre la universidad y la sociedad, con la exigencia de análisis que ello implica 

6º CONGRESO DE 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

mailto:karmelina.mt@gmail.com
mailto:alrivera@nayar.uan.mx
mailto:olivojr@gmail.com


 
 

 

222 

 

cuando este vínculo no está acotado sólo al ámbito productivo, sino que se 

encuentra en una articulación de mayor amplitud, correspondiendo a esto la 

participación en el desarrollo cultural, tecnológico y social de la comunidad. Por 

medio del análisis de los diagnósticos realizados en la dirección de seguimiento de 

egresados de esta universidad, se correlacionaron factores determinantes del nivel 

de significancia de la habilidad en la búsqueda de información, de la expresión oral, 

escrita o gráfica, todo ello como sustento para la elaboración de proyectos de 

investigación o tesis. Estos productos tienen la exigencia, por un lado de tener un 

conocimiento importante en alguna área disciplinar, y por otro, el manejo de las 

diversas orientaciones metodológicas, aunque esto asume la necesidad de expresar, 

de comunicar los procesos y los hallazgos que se encuentren en el desarrollo y 

construcción del conocimiento y su expresión en los diferentes campos 

problemáticos. 

 

Las instituciones de educación superior en los últimos años han tenido que dar 

cuenta de su trabajo académico, ha sido evidente la influencia que las políticas 

educativas han ejercido hacia las instituciones de educación superior, considerando 

al respecto que tales disposiciones externas se ubican en las distintas tareas que la 

universidad desarrolla, que van desde las actividades administrativas hasta los 

procesos de formación. El interés de este trabajo investigativo se sitúa alrededor de 

la actividad académica de la investigación, como parte constitutiva importante de la 

institución y la que define el dispositivo de la vinculación con la sociedad a través de 

su proceso y productos; por ello el interés de realizar un estudio que de cuenta de la 

situación, y además de que esta función esté presente de forma importante y es 

condición para otorgar apoyos y definir el nivel del  presupuesto, lo que significa una 

determinada presión sobre la reorientación y reestructuración de los procesos 

educativos de la universidad, con el fin de responder ante la exigencias centrales 

planteadas a través de lineamientos precisos. 

 

El conocimiento desarrollado y recreado en las aulas de la universidad tiene 

relevancia para los participantes, en cuanto se manifiesta una articulación 
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permanente con la vida cotidiana, considerando que a partir de este vínculo el 

conocimiento científico se objetiva y tiene un sentido vivencial. Pero estas 

determinaciones no se sustentan en un interés innato del alumno como normalmente 

se asume, más bien son elementos que tienen su respaldo en una integración 

curricular que deberá reconocer el que dirige y orienta el proceso formativo, es decir 

el profesor o los colegiados: En relación al primero es una exigencia que se tenga 

una visión holística del contenido teórico y conceptual del curso que desarrolla, y 

esta perspectiva conciba articulaciones con la estructura disciplinar de la globalidad 

del plan de estudios; en cuanto a la segunda entidad, es importante que en los 

colectivos académicos se reconozca el sentido, direccionalidad y perspectiva 

histórica del proceso formativo, es decir, integrar en el proceso las dinámicas del 

contexto, que den certidumbre y pertinencia a la consolidación de sujetos en su 

devenir de ciudadanización. 

 

El sentido vivencial del conocer implica exigencias de construcción metodológica, ya 

que el poner al centro el conocimiento tiene un aporte de responsabilidad, cuando es 

importante considerar la necesidad de su decodificación, de su traducción en estatus 

de enseñanza o posible de aprehenderse. La relevancia del conocimiento manejado 

o recreado en el aula está sustentado principalmente por la iniciativa del profesor, 

que cultive de forma teórica y metodológica la idea de la relación (concepto-

contexto), a partir de ello posibilitará opciones para el manejo de la ciencia en el 

ámbito de lo cotidiano. 

 

En las aulas de la educación superior se desarrollan procesos de aprendizaje en 

todos sus participantes, son actividades que van desde situaciones con ritmos de 

constante parsimonia y monotonía, hasta verdaderas experiencias de aprendizaje; de 

acuerdo a ello se mantienen posibilidades de crear, del desarrollo de iniciativa, o de 

soportar condicionantes institucionales de comportamiento, así entonces está 

implícita la finalidad de la estructura formativa, o se trata de lograr conformar sujetos 

creativos y dispuestos a contribuir al desarrollo de contextos alternativos que den 

cuenta de soluciones a problemas emergentes, o de lo que se propone es definir 
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personas que estén sujetas a las determinaciones de la racionalidad técnico-

instrumental del ámbito de las organizaciones. 

 

De acuerdo a estos distintos propósitos, los procesos de formación tienen que 

integrar elementos de exigencia actual, como es la necesidad de exponer de forma 

correcta los productos de sus trabajos cotidianos de aprendizaje (el profesor y el 

alumno). Por un lado es importante reconocer, que si el fin tiene que ver con el 

proceso de formación adecuado a las determinaciones técnicas del mercado laboral, 

este ámbito requiere que las prácticas del profesional egresado de la universidad 

conlleven capacidades de explicación, argumentación y de redacción de proyectos, 

reportes, etc., que den cuenta de su actividad y observación cotidiana en ese ámbito 

laboral; conforme esta capacidad se vaya mostrando, se estará en posición de 

crecimiento y será un sustento valioso de aceptación en el entorno de las 

organizaciones. 

 

La situación real que está presente en los procesos de formación de nuestra 

universidad, tiene una perspectiva deprimida en cuanto al elemento de la habilidad 

para expresarse, para exponer lo que se aprehende o se piensa del conocimiento, 

tanto desde lugar del que enseña como del alumno; es un déficit que se manifiesta 

en una escasez en productos con un mínimo requerido para su divulgación; tanto al 

interior de la institución como hacia fuera, no están presentes estrategias que 

promuevan la necesidad de escribir para exponer o exponerse frente a sus propios 

compañeros; en las actividades escolares del aula, son pocos los docentes que 

realizan intercambios de experiencias por medio de la elaboración de escritos; está 

ausente comúnmente el nivel de confianza entre compañeros que debe sustentar la 

práctica de análisis y observación de sus productos. Por otro lado, está presente otra 

situación problemática entre los profesores; cuando una mínima parte de ellos se ha 

incorporado al ámbito de la divulgación y lo ha realizado con éxito, éstos son los que 

están proponiendo a la mayoría la necesidad de realizar estas tareas; es en esta 

búsqueda de regenerar una confianza entre los docentes para al menos en equipo 

provocar la incorporación de más profesores a la actividad de la publicación. 
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Esta situación es un problema grave cuando se reconoce que es la universidad 

donde se desarrolla e incentiva el conocimiento científico, siendo este un recurso 

altamente cotizado por la sociedad y en particular por el entorno de los negocios; 

cuando están presentes retos y controversias provenientes de problemas complejos 

como es la contaminación, los efectos nocivos de la alta tecnología, la migración, el 

desempleo, la pobreza, etc., en general es una escasez de investigación que se 

refleja en ausencia de publicaciones, ya que no se puede comunicar en algún medio 

lo que no se comprende, lo que manifiesta inseguridad desde el momento de la 

génesis en el aula. 

 

En el espacio áulico de la universidad se manifiesta de forma cotidiana la necesidad 

de redactar, de leer documentos y realizar ensayos; estas actividades en general no 

producen placer entre los participantes, se presenta un obstáculo mayor cuando se 

trata de realizar la tarea fastidiosa de la tesis, ¿cómo iniciar la redacción del 

documento?, ¿por dónde empezar la exposición de las ideas? Son obstáculos 

insalvables que eliminan la posibilidad de exponer por escrito lo que pensamos, en 

general en la práctica educativa esquivamos la necesidad de escribir (vincular el 

conocimiento teórico con la experiencia), que es una exigencia para transformar los 

procesos formativos hacia una congruencia con los problemas que muestra la 

realidad social y natural en estos tiempos; en particular todavía es una problemática 

más compleja cuando se acerca el momento de elaborar un trabajo de tesis, 

situación que es difícil enfrentar, pero que se le exige al alumno que cumpla y que en 

ningún momento el profesor tenía intención de proponer, además reconociendo que 

él mismo no ha resuelto. 

 

En general en el sistema de educación superior pone una escasa atención en el 

desarrollo de acciones para elevar el nivel de la redacción, existen intentos para 

realizar algunos cursos, pero en general están desvinculados del proceso formativo, 

es decir son programas aislados y no son estrategias integradas en cada uno de los 

cursos de los proyectos académicos, por lo que no se les concede su importancia 
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para el desarrollo de la actividad de los profesionistas. “Se puede asegurar que para 

desarrollar la habilidad de escribir y leer, no basta con leer manuales o asistir a 

cursos, más bien es necesario ejercitar, realizar la práctica de forma permanente, no 

existen recetas” (Rojas, 2000); es importante que la actividad de elaborar escritos se 

inicie en el círculo que conforman los investigadores, en el que estén integrados los 

aprendices, en estos encuentros cercanos se facilitan ajustes, críticas que serán los 

elementos básicos empíricos que conlleva aprehender la redacción. Esta situación 

tiene congruencia ya que está presente un vínculo entre los procesos de 

investigación y la necesidad de exponer los procesos y los hallazgos por medio de 

realización de escritos, reconociendo también que esta comunicación es la base de 

orientar y situar las investigaciones, así como de mantener una vigilancia del 

conocimiento que es sustento del crecimiento de la ciencia. 

 

Este proceso que empieza en el desarrollo de la investigación, en esencia su 

fundamento está en la forma de la práctica educativa, es aquí donde se incorpora al 

nivel de conocimiento del sujeto elementos teóricos y metodológicos, que son las 

herramientas esenciales para “comprender los textos científicos, ya que esta acción 

exige un buen manejo de los conceptos y un entendimiento de los procesos de 

articulación en esos escritos” (Osorio, 2004). La realización de las tareas durante las 

sesiones en las aulas, que pretenden apoyar al desarrollo de una estrategia diferente 

de aprendizaje, donde se conforman entre los alumnos equipos para hacer un trabajo 

que su intención está en lograr un buen manejo de los conceptos de cierta teoría, se 

trata de “leer material de apoyo y elaborar escritos para responder a preguntas 

previamente establecidas, además de realizar ensayos, transcripciones literales, todo 

ello significa una búsqueda de alternativa de formación distinta”(García, 2007), pero 

que no logra establecer el sentido de relación entre lo conceptual y lo real cotidiano; 

de esta manera no es solo una estrategia de participación y de trabajo arduo, sino es 

importante rescatar la relación del buen manejo conceptual con la creatividad del 

encuentro del vínculo con el contexto, que es la experiencia del que aprende. 

 

Las consideraciones de atender los procesos de comunicación oral y escrita en la 
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formación universitaria, como se manifiesta es un problema que se enfrenta en la 

actividad áulica cotidiana, esta compleja realidad se trata como una aproximación a 

los diferentes factores de la formación, esencialmente desde una perspectiva 

descriptiva, que con esos elementos posibilite más profundidad, donde se cuestione 

sobre la sustentación teórico–metodológica de la formación, es decir, que el 

desarrollo y los resultados encontrados, se fundamentan en la observación del 

fenómeno como una realidad que se muestra concreta y objetiva, por lo tanto el 

problema y su trato se ubica en el empirismo, que nos ayuda a incorporar la 

observación y la caracterización de la práctica lo que permite lograr conclusiones que 

pueden exponerse en el plan de estudio. 

 

Como primer acercamiento del proyecto es la realización del diagnóstico de índole 

cuantitativo, sobre la apariencia del perfil formativo del área económico-

administrativa en la (UAN). Al respecto consideramos como diagnóstico el proceso 

de investigación que trata de aportar por medio del análisis elementos de juicio, para 

definir el origen, las características, problemáticas, magnitud, importancia y 

potencialidades de la realidad que se pretende estudiar, en un proceso de análisis 

crítico, que consiste en recolectar, comparar y evaluar los datos de las variables e 

indicadores que caracterizan a la educación superior de una institución, con quienes 

actúan y forman el contexto social. Es un proceso racional sistemático y dinámico, 

donde se formule un análisis crítico de  aproximaciones a la problemática (Mendoza, 

1998). A partir de estos supuestos teórico- conceptuales, se analiza el trabajo 

empírico, de la opinión de los egresados para favorecer los necesarios 

transformaciones en la formación. 

 

 

Planteamientos empíricos 

 

El desarrollo de las habilidades en los egresados para la comunicación oral, escrita y 

para la búsqueda de información, las cuales propician la capacidad de elaboración 

de trabajos de investigación y tesis, se analizó el área económico administrativa en 



 
 

 

228 

 

sus programas de licenciatura, con el propósito de acotar la problemática a un 

contexto determinado. En esta investigación se integró como parte del contexto 

institucional que puede favorecer las habilidades de expresión oral y escrita como la 

de búsqueda de información, las posibilidades que la misma universidad crea para 

facilitar la transmisión de lo encontrado en los trabajos de investigación; es decir, es 

importante que se tengan dispuestos los medios para propiciar la comunicación entre 

la comunidad y otros sectores de la población de lo producido en las actividades de 

investigación. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al analizar las respuestas de los 

egresados de los programas educativos del área económico –administrativa. 

 

Si observamos la tendencia “regular” 

en las gráficas de la habilidad de 

expresión escrita, oral y para la 

búsqueda de información, se tiene 

un promedio de 73% con una 

dispersión entre 60 a 83 en la 

primera; respecto a la segunda se 

tiene un promedio de 60% con 

dispersión desde 45 a 70; además 

se muestra que el desarrollo de la expresión oral, escrita y gráfica en la generación 
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99-04 los programas de Turismo y Contaduría son el mejor perfil y el más bajo (68%) 

están en la generación 01-06 en casi todos los programas. En las habilidades para la 

búsqueda de información se tiene el perfil menor (50%) en Economía, Turismo 

(generación 99-04), en Administración Contaduría e Informática (55%) en la 

generación 01-06. 

 

En relación a la tendencia “regular” en la gráfica de apoyo en proyectos y tesis se 

puede observar que el mejor perfil lo presenta Economía (58%), Informática (49%) en 

la generación 01-06, así también en Turismo, Contaduría y Economía de la 

generación 00-05 con 39%. 

 

En general el promedio de esta tendencia en las habilidades de expresión oral, 

escrita, gráfica (73%) y para la búsqueda de información (60%), no necesariamente 

se expresa en una facilidad en el desarrollo de proyectos y tesis, ya que éste 

muestra un promedio de 30%, de tal forma que el saber buscar información y tener 

un buen manejo de la comunicación por sí mismo no determina la realización de un 

proyecto; de acuerdo a ello es importante enfocar los trabajos áulicos y de campo a 

fortalecer la capacidad de integración de ordenamiento del pensamiento para lograr 

la formulación de preguntas propiciadoras de proyectos de investigación. 

 

En cuanto a la tendencia “suficiente” el desarrollo de la habilidad de comunicación 

oral, escrita o gráfica tiene un promedio de 20%, con valores extremos de 8 a 40 y 

para la búsqueda de información se muestra un promedio de 38% con dispersión 

entre 28 y 50; estas proporciones de alguna forma promueven la habilidad para 

elaborar proyectos o tesis, lo que se refleja en esta tendencia en un promedio de 

60%, aunque con una dispersión entre valores de 32 a 88. 

 

Observando los perfiles de programas y generaciones se tiene que en el desarrollo 

de la expresión oral y escrita los programas de Administración, Economía, Turismo y 

Contaduría en las generaciones 00-05 y 01-06 tienen valores parecidos (28%), 

aunque en Informática se tiene un 40% de la generación 00-05 y un 12% en la 01-06. 
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En la habilidad para la búsqueda de información se tiene que los programas de 

Administración, Economía, Turismo y Contaduría están en promedio de 34%, aunque 

el caso de Informática muestra un promedio mayor 45%, esto en las generaciones 

00-05 y 01-06. Esto tiene un impacto en lo general positivo en la promoción para la 

elaboración de proyectos y tesis, esto se manifiesta cuando en la generación 00- 05 

en los programas de Administración e Informática tienen un promedio de 66%, (no 

así con 52% en Economía, Turismo y Contaduría) que es el mismo del programa de 

Turismo, Contaduría y Administración en la 01- 06 generación. Por otro lado un poco 

menor (31%) en Economía e Informática en la generación 01-06. Estos reducidos 

valores, muestran que no está presente en lo general en todos los programas y las 

generaciones analizadas las habilidades de búsqueda de información y desarrollo de 

la expresión oral y escrita no tienen una determinación directa para que se provea al 

egresado de condiciones intelectuales para la definición de proyectos de 

investigación y tesis. 

 

En la tendencia “regular” parece que no tiene cierta vinculación entre desarrollar la 

expresión escrita u oral, la facilidad para la búsqueda de información y tener la 

capacidad de diseñar y desarrollar proyectos. 

 

En la tendencia “suficiente” se muestran valores que indican que existe una 

tendencia positiva significativa, lo que implica que el desarrollo de estas habilidades 

muestran una determinación importante sobre la capacidad para elaborar proyectos 

de investigación. Por otro lado se manifiesta una importante dispersión en cada 

grupo de valores, lo que implica una actividad formativa heterogénea, ya que en un 

momento dado al estudiante se le provee de esas habilidades pero en la siguiente 

generación están casi ausentes en la práctica educativa. Si observamos lo que se 

presenta en la tendencia “regular”, se puede razonar que esa respuesta algo 

indefinida se sustenta en que el desarrollo de esas habilidades precursoras no 

necesariamente se manejan como herramientas importantes en la definición de 

proyectos de investigación, sino que son habilidades que se pueden manejar para 

realizar otros trabajos escolares. 
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Es también necesario para comprender la problemática del desarrollo de la 

investigación, en relación a las circunstancias que están implícitas en esta situación 

además del desarrollo de las habilidades para la comunicación oral, escrita y para la 

búsqueda de información, las condiciones en que se encuentran el proceso de 

elaboración y publicación de revistas, que deben fortalecer y coadyuvar propuestas 

de desarrollo de proyectos de investigación de los profesores y alumnos en nuestra 

universidad. 

 

De acuerdo a esto se muestran en este cuadro las publicaciones que en la 

universidad se elaboran.  

Tipo de 
Publicación  

Nombre de la Publicación  Dependencia responsable de su 
Publicación 

Revista 
Informativa  

Gaceta Universitaria Coordinación de prensa e 
información de la UAN 

Rhi Enekie Watamey 
(Gaceta Académica) 

Área de ciencias de la salud 

Revista 
Especializada 

Humanitatis Área de ciencias de la salud 

Encuentros Área de ciencias económicas 
administrativas 

EmpreCam Área de ciencias económicas 
administrativas 

Anuario Anuario Estadístico 2008 Unidad de desarrollo 
institucional 

 
Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado. 

 

En este cuadro se manifiesta que las publicaciones especializadas en las diferentes 

disciplinas cultivadas en las diferentes áreas son escasas, en relación principalmente 

a los artículos que los docentes publican en otros medios de diversas instituciones, 

es decir, que la producción que se realiza en nuestra institución no tiene posibilidad 

de que sea difundida por las revistas que se editan en la universidad; esto condiciona 

que los profesores se estén incorporando a actividades de investigación, pero 

además también reduce la posibilidad que los propios alumnos se integren en los 

proyectos de los investigadores,;está implícito por ello que los estudiantes sean 

partícipes de acciones para la habilitación en acciones investigativas, es decir, que 
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desarrollen habilidades para la expresión oral, escrita y para la búsqueda de la 

información y con ello se logren elaboraciones de proyectos de investigación o de 

tesis. Esto significa que las publicaciones, sus características y la apertura de las 

mismas para la colaboración tienen un efecto directo en la promoción y 

fortalecimiento de la actividad investigativa en la universidad, lo que a su vez 

repercute en la cualidad del proceso formativo orientado a la investigación. 

 

 

Sugerencias  

 

De acuerdo a los resultados de este trabajo, podemos asegurar que la promoción de 

las habilidades para la búsqueda de información y tener un buen manejo de la 

comunicación por sí mismo no determina la realización de un proyecto, más bien 

estas habilidades se manejan para el desarrollo de otros trabajos de cualquier curso, 

lo que favorece sus calificaciones, pero no se desarrollan la habilidades para la 

elaboración de investigaciones serias; esto significa que es importante enfocar los 

trabajos áulicos y de campo a fortalecer la capacidad de integración de ordenamiento 

del pensamiento para lograr la formulación de preguntas que lleven a la definición de 

proyectos de investigación. 

 

Asimismo, se muestra en los datos una significativa dispersión, lo que implica un 

proceso de formación heterogéneo, cuando en un momento se le provee de esas 

habilidades, y en el siguiente cohorte están casi ausentes este tipo de apoyos al 

perfil. Estas circunstancias propician la necesidad de fortalecer los procesos de 

formación y actualización de docentes, implicando la exigencia de una participación 

con un nivel de conciencia importante en las actividades de desarrollo curricular, 

donde se elaboren propuestas educativas que tengan como eje de articulación las 

habilidades para la investigación. Por otro lado, es necesario que a través de 

iniciativas institucionales y de participación colegiada se propicien propuestas para la 

edición de revistas arbitradas en todas las áreas del conocimiento, así como de otros 
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medios de divulgación; estas propuestas de desarrollo para la comunicación de la 

investigación se tendrá que sustentar en el ejercicio participativo y democrático para 

la integración de la mayoría de los individuos que tengan intenciones de realizar 

investigación. 
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RESUMEN 

El presente texto tiene la intención de expresar una serie de inquietudes que surgieron al formar parte de un 

proceso de formación para la investigación en el pregrado, las cuales se encuentran relacionadas con los 

escenarios formativos de los estudiantes pertenecientes a la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la 

Universidad Autónoma de Nayarit.  

El texto se encuentra conformado por tres partes: planteamiento del problema, referentes teóricos y propuestas. 

Dentro del primer apartado se describe de donde surgió el interés por realizar este escrito, así como también se 

plantean comentarios que ayudarán a que problematices acerca del tópico que se trabaja. En el segundo apartado 

se toma en cuenta aportaciones de algunos autores que ayudarán a concretar así como disipar algunas dudas en lo 

que se refiere a la definición de los conceptos principales. En la elaboración de éste escrito se emite un 

acercamiento a la conceptualización de las palabras claves utilizadas. Finalmente se explicita la realidad escrita 

por los autores en los que se fundamenta este texto con la opinión y postura para expresar una serie de 

recomendaciones con argumentos de la realidad vivida. 

 

PALABRAS CLAVE: Proceso de formación / Escenario formativo / Formación en 

investigación/ Desvinculación de escenarios formativos 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Planteamiento del problema 

 

La problemática que se detectó en los escenarios formativos parte de las 

experiencias vividas en el transcurso de nuestro proceso de formación, el cual se ha 

venido concretizando mediante la asistencia y participación a diversos escenarios 
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formativos. Lo que se presentará a continuación es la visión que tenemos los autores 

del texto como estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Antes de mencionar los escenarios en los que hemos tenido la oportunidad de 

involucrarnos, consideramos pertinente emitir la ambigüedad que encontramos en el 

concepto mismo. Dentro del eje de discusión planteado en la convocatoria 

consideramos que se utiliza el término escenario entendido como un evento que 

impacta a la formación de investigadores el cual consideramos forma parte de 

actividades en las que el estudiante se involucra para fortalecer su proceso de 

formación. Los escenarios en los que hemos tenido la oportunidad de asistir, 

presentar y/o participar son: foros, coloquios, grupos de investigación11, congresos, 

verano de investigación, unidades de aprendizaje relacionadas con investigación12, 

prácticas profesionales y servicio social. 

 

La problemática es entonces la desvinculación de escenarios formativos en 

investigación, debido a que como estudiantes involucrados en aspectos relacionados 

con investigación, denotamos ausencia de relación productiva, misma que es útil 

para la optimización del proceso de formación. La base para afirmar la 

desvinculación existente es: la visión fragmentada de las actividades realizadas, 

pues se perciben como actividades separadas que tienen la intención de ser finitos 

en tiempo y forma que sólo ayudarán para la obtención de créditos así como al 

fortalecimiento de currículum vitae, mas no como una serie de actividades 

conectadas entre sí con la intención de alimentar la formación del sujeto, las cuales 

con el seguimiento y vinculación adecuados lograrán traer mayores beneficios al 

proceso de formación. 

 

                                                 
11 Se entiende al grupo de investigación en tres situaciones distintas. La primera de ellas involucra un conjunto de estudiantes integrados en 

actividades de investigación, el segundo, un investigador a cargo de un proyecto de investigación con un grupo de estudiantes y finalmente un 

grupo de docentes y/o investigadores trabajando de manera conjunta en actividades de investigación. 
12 Dentro de éstas se realizan ejercicios, prácticas o acciones como: búsqueda de información, redacción de ensayos, presentación de avances, 

lectura, argumentación teórica, problematización de problemas de investigación, definición de objetos de estudio por mencionar algunos 
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La desvinculación se puede dar entre los escenarios pues como es sabido cada uno 

de éstos tiene características, objetivos, intenciones distintas que si bien ayudan al 

proceso de formación se encuentran cargadas de individualismo pues sólo de 

interesan en la generación, producción de conocimientos e ideas dejando de lado el 

trabajo en equipo con demás escenarios. La intencionalidad difiere entre cada uno de 

los escenarios que están encaminados a la generación de formación productiva, la 

cual se da sólo en un reducido número de personas. Otra situación se presenta 

cuando los escenarios no explicitan las intenciones de formación que dirigen hacia 

los estudiantes además de cómo utilizar éstas para vincularlos entre sí de tal manera 

que puedan llegar a tener un impacto positivo en el proceso de formación del sujeto.  

 

La desvinculación producida entre los estudiantes se da cuando la información 

acerca de experiencias o percepciones de actividades se transmite negativamente, 

provocando con ello una resistencia a la participación o conflictos al involucrarse, así 

como disgusto y escepticismo ante el interés por inmiscuirse en nuevas formas de 

desenvolvimiento educativo. 

 

Otra forma de desvinculación es la acción del sujeto en efecto individualista: Los 

estudiantes sólo participan en los escenarios sin saber la intención de los mismos lo 

que provoca que los escenarios se vean sólo como una experiencia más sin saber en 

qué consiste cada uno de éstos, no cuentan con la iniciativa para informarse acerca 

de la naturaleza de los eventos así como las intenciones educativas del escenario. 

 

La institución puede generar desvinculación al propiciar la participación de los sujetos 

en escenarios como parte de un requisito que traerá consigo un beneficio 

administrativo. 

 

Se hace notar que la desvinculación es propiciada por una acción que viene a formar 

parte de un compromiso, un requisito mas no de una responsabilidad que conlleve al 

actuar por convicción en escenarios formativos, es decir, los estudiantes no vinculan 

un escenario con otro lo ven de forma fragmentada, lo que ocasiona una débil 
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formación estudiantil porque se carece de una visión holística que involucre más 

espacios encaminados a ampliar su  proyecto de vida. 

 

Los sujetos educativos pueden llegar a ver a los escenarios como parte de un 

requisito institucional o simplemente mostrarse desinteresados sin saber los 

beneficios que otorga, lo cual impide que la actividad impacte como se planea la 

formación del sujeto. Por otra parte, la institución puede llegar a limitar la 

participación mediante la carente difusión del evento o con la exclusividad del mismo, 

el sujeto puede limitar su participación con el desinterés por la información acerca de 

eventos y su formación. Ocurre que algunos de los estudiantes interesados en este 

tipo de escenarios se topan con que existe poco apoyo económico para eventos de 

esta índole, provocando escasa participación. 

 

 

Referentes teóricos y conceptualización 

 

El seguimiento que se tendrá para manifestar los referentes teóricos y la 

conceptualización se realiza de la siguiente manera: primero se explicita lo que es 

escenario por algunos autores, lo que implica el concepto escenario para los autores 

de éste texto, además se emite un acercamiento al conceptualizarlo. Finalmente 

algunas definiciones de: escenario formativo, desvinculación de escenarios, proceso 

y proceso de formación. 

 

En el texto “Escenarios de Innovación e investigación educativa”  reseñado por 

Carmen Sáinz (2009) define a un escenario como: “(…) un conjunto formado por la 

descripción de una situación y la trayectoria de eventos que permiten pasar de una 

situación “origen” a una situación “futura”.” Por otra parte en el mismo texto expresa 

que: “(…) los escenarios son medios de enseñanza, instrumentos de análisis y 

aprendizaje para quien lo diseña, ya que el diseñador de escenarios tiene que 

interiorizar el fenómeno y la realidad que pretende presentar.” La aportación de 
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Murga intenta expresar al escenario como una situación en la cual el sujeto debe 

aprender estando previamente diseñada puesto que tiene la intención de crear un 

cambio en la situación previa del estudiante, por nuestra parte podemos agregar que 

a partir de los referentes previos que como estudiantes tenemos, además de la 

realidad vivida como un proceso de transición que incluye una multifuncionalidad de 

escenarios que también se encuentra en constante cambio lo hacen también 

móvilmente. 

 

Consideramos que un escenario no tiene que ser precisamente planeado, sino que 

podría surgir de forma espontánea llegando a ser tan productivo como uno 

previamente planeado. Por lo tanto decidimos denominarlos escenarios formativos 

entendiéndolos como: una actividad educativa en la que se involucra el sujeto13, la 

cual tiene la posibilidad de impactar de manera positiva o negativa en el proceso de 

formación, siendo previamente diseñada o espontánea, siendo móviles y 

multifuncionales como anteriormente se mencionó. 

 

Lo que se plantea como problema a abordar en el presente texto es la desvinculación 

de escenarios formativos, ésta consiste en la limitación del seguimiento formativo 

que pueden llegar a tener los estudiantes mediante las experiencias vividas, 

restringiendo así, el impacto positivo en los procesos de formación de los sujetos o 

siendo de forma negativa, éstas no se encuentran dentro de las expectativas de 

formación planteadas en el diseño o intenciones del escenario.  

 

La primera aportación en relación a la formación de investigación corre por parte de 

Torres (2006) dice que:  

(…) “la importancia de la formación de investigadores educativos como 

objeto de estudio, se ha llegado a la consideración y al reconocimiento, 

de que, si bien el proceso de formación puede empezar antes, es en un 

marco institucional curricular dirigido a esta actividad a nivel posgrado 

(maestría y doctorado), específicamente en los estudios de maestría, 

                                                 
13

 Estudiante, docente y/o investigador 
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donde se promueve una formación indispensable para la investigación 

(…)  

 

Un elemento mencionado que llama la atención es que la formación en investigación 

tenga el conocimiento y validez sólo en posgrados, siendo que el plan nacional de 

educación desde el nivel primaria, secundaria y nivel medio- superior delimita las 

habilidades que el estudiante desarrollará en relación a la investigación. Por ello se 

deben reconsiderar los límites de estudio del proceso de formación contemplando 

que éste comienza desde que el ser humano empieza a  preguntarse por lo que le 

rodea, dando paso a mitigar su curiosidad e inquietud, mientras: conoce, observa, 

experimenta e interactúa con individuos. 

 

Por otra parte Moreno Bayardo (1999) dice que: “(…) la "formación para la 

investigación" es conceptualizada como un quehacer académico consistente en 

promover y facilitar, preferentemente de manera sistemática, el acceso a los 

conocimientos y el desarrollo de las habilidades, hábitos y actitudes que demanda la 

realización de la práctica denominada "investigación"(…)” Por ello contemplamos que 

cualquier sujeto educativo se encuentra dentro de un proceso de formación, debido a 

que ningún ser humano deja de aprender y conocer lo que le rodea. Sin embargo, el 

proceso de formación al que hacemos referencia se encuentra enfocado en 

situaciones relacionadas con investigación, así como las experiencias, decisiones, 

actitudes y formas de ver la realidad éstas determinarán el perfil del sujeto. 

 

 

Recomendaciones 

 

La importancia de la participación en los distintos escenarios es de suma importancia 

debido a que la vinculación de los mismos originará una visión holística de lo que 

presenta y representan los procesos de formación en investigación. Si se llegase a 

ver a los escenarios de formación de manera aislada lo único que logrará es la 
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desvinculación del sujeto con los demás escenarios al momento de intentar participar 

o involucrarse en dichos procesos. 

 

Por lo tanto ser recomienda iniciar acciones como:  

 Informar a los sujetos la intención que se tiene al momento de ingresar en un 

escenario formativo, de esta forma se logrará que se cumpla con las 

intenciones propuestas por el escenario 

 Persuadir a los sujetos de la vinculación que se puede crear entre los 

escenarios así como los beneficios que pueden generar en su formación 

independientemente de las características que cada uno de éstos posee, 

mediante el compartimiento de experiencias con demás sujetos además de la 

creación de un proyecto de vida 

 Se invita a utilizar el término “proceso de formación” desde que el sujeto nace, 

debido a que el hecho de considerar éste término hasta posgrado denota sólo 

el enfoque institucional- político, dejando de lado lo que formación significa 

 El sujeto debe estar consciente de la utilidad que genera la vinculación de 

escenarios, pues sólo de esta forma se obtendrá el logro de los propósitos de 

cada uno de los escenarios  

 Ofrecer orientación especializada en procesos de formación mediante el 

programa de tutorías que se encuentra funcionando en la institución  

 Que los sujetos no vean a los escenarios como una forma de acumular 

reconocimientos para su currículum vitae, puesto que se perderá el enfoque 

de cada uno de éstos 

 Evitar la fragmentación de actividades concibiéndolas de manera 

individualizada, procurar considerarlas como parte de un proceso que nunca 

estará concluido. 
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RESUMEN 

La ponencia hace referencia al proceso de incorporación de los formadores de las escuelas normales, en este caso 

el de la Escuela Normal Rural Mactumactzá (Chiapas), a las tareas de investigación educativa propias de la 

educación superior, cuestión que se implementó desde 1984, y que es resultado del proceso de modernización 

educativa al que han estado sujetas las escuelas normales del país. Se revisa cómo impactó en la organización y 

funcionamiento habitual de estas escuelas, y sobre todo cómo los formadores asumieron dicha disposición.  La 

fundamentación teórica del trabajo se sustenta en los conceptos de campo, habitus y capital cultural 

desarrollados por Pierre Bourdieu. 

 

PALABRAS CLAVE: Campo normalista, Normal Rural Mactumactzá, Investigación 

Educativa. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

PARTE 1: FUNDAMENTACIÓN 

 

Si partimos de que para Bourdieu los campos son “espacios estructurados de 

posiciones (o de puestos) cuyas propiedades dependen de su posición en dichos 

espacios y pueden analizarse en forma independiente de las características de sus 

ocupantes” (Bourdieu, 1990: 135); en el ámbito de las escuelas normales, es 

pertinente revisar cómo se configuró ese espacio de formación docente (campo 

específico de las escuelas normales) en el que los agentes se moverían de acuerdo 

a  reglas establecidas. 
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Una primera consideración establecería que las escuelas normales se constituyeron 

en campo donde se institucionalizaron y se fueron reproduciendo prácticas, ideas y 

concepciones de la actividad docente, que le permitieron caracterizarse respecto de 

otras instituciones educativas. Ante esta consideración, cabría preguntarse ¿cuál es 

el proceso que siguió la profesión normalista para conformarse como campo? ¿De 

qué tipo de campo y sub-campos se está hablando?, interrogantes  que nos remiten 

a la revisión histórica de dicho proceso. 

 

Las primeras normales en México se establecen  en la época de la República 

independiente; éstas surgen como una necesidad de homogeneizar la enseñanza, 

de dar a los profesores  las herramientas para formar en los alumnos el sentimiento 

de ser mexicano. 

 

Desde las primeras décadas del siglo XIX la creciente intervención del Estado, la 

difusión de nuevas ideas y métodos pedagógicos, así como la promoción de los 

primeros intentos porque la enseñanza fuera laica y obligatoria, plantearon la 

necesidad de crear centros especializados para la formación de profesores. En el 

transcurso de las dos últimas décadas  de ese mismo siglo, la creación de escuelas 

normales se multiplicó por todo el territorio nacional. 

 

El proceso de consolidación de las normales y el incremento constante de sus 

egresados, contribuirían a constituir y definir el capital cultural14 que identificaría a los 

normalistas; el cual estaría referenciado por la posesión y disposición de títulos y 

certificaciones. 

 

                                                 
14

 El capital cultural interviene en la conformación de la cultura al interior de los campos, presentándose de 

manera diferenciada en cada uno de ellos y contribuye en la definición del habitus como principio generador de 

prácticas, prácticas culturales. La distribución del capital cultural interviene de manera protagónica en el proceso 

de diferenciación y conformación de los campos culturales, su volumen, sus características estructurales y 

evolución en el tiempo, permite a los agentes sociales y/o instituciones ingresar y permanecer en un campo. Cfr. 

Bourdieu (1990) Págs. 135-141. 
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Este capital cultural generó la conformación de la cultura magisterial al interior del 

campo de las normales. En esta lógica, cabe hacer notar que cada campo propicia y 

mantiene un habitus que se constituye como principio generador de prácticas, de tal 

manera que en un campo donde predomine el capital social se gestarán prácticas 

sociales o, como en el caso de las normales, en la que existe preeminencia de 

capital cultural, las prácticas serán predominantemente culturales. 

 

Algunos elementos que fueron generando el capital cultural propio del campo  

normalista se pueden observar tanto en la jerarquización y distinción de acuerdo con 

el lugar y la institución donde se desempeñaban los profesores, como en las propias 

maneras de estratificar que los profesores normalistas establecieron según el 

prestigio de la escuela normal donde habían estudiado. 

 

La constitución del magisterio como campo y su exigencia de ser reconocidos y 

respetados en su espacio de acción y en sus prácticas estaría fundamentada por el 

capital cultural que poseían y que los hacía distinguirse de otros profesionistas. 

 

Durante el Consejo Superior de Educación Pública15 efectuado en 1902,  al 

debatirse el proyecto de Ley Orgánica para constituir la universidad,  los normalistas, 

en las voces del Director General de Instrucción Primaria del D.F y del Director de la 

Escuela Nacional de Maestros, propusieron  incorporar la normal a la nueva 

universidad con el mismo rango que las demás escuelas superiores. Justo sierra16 

(entonces ministro de instrucción pública) rechazó la propuesta señalando que no 

debía olvidarse que la enseñanza normal era un asunto de directa incumbencia del 

Estado, crucial para el cumplimiento del precepto de instrucción obligatoria, por lo 

                                                 
15

 Celebrada el 13 de septiembre de 1902. 
16

 “Antes de levantar la sesión, quiero hacer algunas cuantas observaciones. Es cosa que me ha llamado la 

atención que dos educadores, dos pedagogos tan notables como el señor Martínez y el señor Kiel, hayan 

confundido, de una manera que verdaderamente no sé cómo calificar, el papel de la Universidad y el de la 

Normal. La Universidad está llamada a encargarse de la juventud y del hombre, y la escuela primaria y la Normal 

primaria tienen a su cargo al niño; y esta función de encargarse del niño es tan interesante para el Estado, que no 

se quiere confundirla con ninguna otra. De modo que el niño y el grupo selecto que va a la Universidad son dos 

cosas tan diversas, que no es posible que se confunda el papel universitario con el papel normalista”. Sierra 

(1991). Pág. 323. 
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que no podía pasar a formar parte de una universidad que, para realizar su 

cometido, requería un considerable margen de autonomía en sus asuntos internos 

(O’ Gorman: 1986). 

 

Desde entonces quedaron claramente diferenciados los campos: La normal tenía 

que difundir la lengua nacional, la historia patria y los valores cívicos contemplados 

en el programa de educación obligatoria. Su tarea consistía en difundir en el país la 

formación básica de los mexicanos, de acuerdo con un programa  previamente 

definido por el Estado mediante sus órganos de dirección y consulta educativa. La 

universidad en cambio tenía que contribuir  a forjar el alma nacional mediante la 

investigación y la reflexión filosófica sobre la realidad del país. 

 

La enseñanza normal –como campo- nació directamente asociada al crecimiento de 

la intervención del Estado en la instrucción primaria obligatoria. Surgió como una 

institución del Estado para formar a los maestros que iban a realizar una actividad 

cada vez más estatal: la formación de los ciudadanos que darían vida a las 

instituciones liberales. Las normales también nacieron para alfabetizar e integrar a la 

nación a los grupos marginados del desarrollo nacional. 

 

En cambio, la universidad –como la Nacional Preparatoria y las escuelas que la 

precedieron en la enseñanza superior – nació para formar una élite: la de los 

profesionistas, investigadores y humanistas que requería el desarrollo de una 

sociedad integrada por una mayoría de analfabetos y marginados. 

 

Aunque el normalismo tenía un interés de Estado, y esto lo identificaba y distinguía 

como campo al de los universitarios, hay que destacar que fueron también sus 

agentes –los normalistas- los que le dieron  una particularidad muy concreta, a 

través del capital cultural, del habitus y las reglas del juego que  fueron 

estableciendo para distinguirse como profesionistas. 
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En  1921 se estableció la Secretaría de Educación Pública (SEP) con jurisdicción en 

todo el país. De ese modo se reanudó la política centralizadora de la enseñanza 

primaria, interrumpida por la Revolución y que el antiguo régimen no había podido 

sacar adelante por la oposición de los gobiernos locales (Meneses: 1986). 

 

Al considerar que era urgente extender la educación a todo el país, en poco tiempo 

el nuevo régimen estableció numerosas  escuelas rurales en las distintas entidades 

federativas.17 El reclutamiento de maestros rurales privilegió, por encima de los de 

mayor escolaridad, a quienes conocieran la región y tuvieran capacidad de liderazgo 

en las comunidades donde se establecieran las escuelas. 

 

Entre 1930 y 1970, la educación normal rural ocupó un espacio importante en el 

campo de la educación normal general,  su presencia agregó una regla de juego 

adicional, la de otorgarle a quien intentaba ingresar a él, el sentido de pertenencia a  

una clase social específica: la de campesinos y obreros, en general de condición 

humilde. 

 

Durante el período que va de 1950 a 1980, la educación normal sería impactada por 

las diferentes políticas educativas gubernamentales que los sucesivos gobiernos  

instrumentaron, pero conservaron su elemento distintivo: la de formación de 

maestros.  

 

 

PARTE 2: EL NORMALISMO RURAL Y LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: 

PERTENENCIA DE FACTO 

 

La década de los años ochenta del siglo pasado, significaría para el país un periodo 

de cambios y transformaciones sustanciales. Se agotaba un modelo de desarrollo 

                                                 
  

17
 En 1922 se funda en Tacámbaro, Michoacán, la primera normal rural del país; al finalizar la década de los 

veinte ya habían más de diez normales rurales en el territorio nacional. 
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que sintetizaba el proyecto de los gobiernos “surgidos” de la Revolución Mexicana, y 

se ponía en marcha uno nuevo, ahora bajo las directrices y la carga político-

ideológica del neoliberalismo. 

 

En medio de un contexto social permeado por una severa crisis económica, el 

gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) propuso la 

reestructuración del sistema de formación de docentes de educación básica. Lo que 

implicaba la necesidad de reformular los planes y programas de estudio de las 

escuelas normales e incorporar como antecedente para el estudio de la educación 

normal el bachillerato. El 22 de marzo de 1984 fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación la disposición gubernamental por el que todos los tipos y especialidades 

de la educación normal se elevaban al grado de licenciatura. 

 

Las normales rurales,  entre ellas Mactumactzá, sufrieron modificaciones serias en 

su organización y funcionamiento. A partir de ese momento la Normal Rural 

Mactumactzá se convirtió en una Institución de Educación Superior y por lo mismo 

ya no solo se hablaba de la docencia como función sustantiva de la actividad 

institucional, sino que ahora se incorporaban la investigación y la difusión. 

 

En 1996, bajo el esquema de la política de  Modernización Educativa se estableció el 

Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas 

Normales (PTFAEN) que comprendía la reforma curricular de la licenciatura en 

educación primaria, la cual entró en vigor en 1997. Paradójicamente esta reforma, 

tuvo como característica la reducción de materias, la disminución de los contenidos 

teóricos y de investigación y el énfasis en las materias más relacionadas con la 

formación para la docencia y para la formación en la práctica docente. De esa 

manera, a pesar de que conservó la enseñanza normal con el rango de licenciatura, 

la reforma curricular iniciada en 1997 recuperó una parte de la tradición normalista 

orientada a la formación para la docencia y en la práctica docente. 
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La investigación educativa, como antaño –sobre todo con la polémica generada en la 

época de Justo Sierra- sería considerada como una actividad ajena a los procesos 

formativos de las normales. Se prioriza nuevamente la formación en contenidos 

específicos del saber enseñar y del dominio de contenidos de la educación primaria. 

Incluso, la concepción de investigación en los trabajos de tesis fue sustituida por la 

de análisis de experiencia de la práctica educativa; de la tesis tradicional se pasó a 

la elaboración de ensayos como documento recepcional para la obtención del título 

de licenciado en educación primaria. 

 

En cuanto a los profesores de la normal rural Mactumactzá, se les mantuvo con la 

categoría de profesores investigadores. Esta categoría contractual no implica 

necesariamente el ejercicio de la actividad de investigación, solamente refiere al 

cumplimiento de descargas académicas que, en la generalidad, poco se cumplen en 

el área de investigación. La escasa producción en la función de investigación se ha 

limitado a sencillos trabajos de diagnóstico y artículos sobre temas educativos sin 

mayor trascendencia y significado, las publicaciones del personal docente son 

escasas e intermitentes y pocos profesores asisten a congresos de investigación 

educativa como ponentes. 

 

En cuanto al origen profesional, la mayor parte de los docentes de la normal rural 

Mactumactzá provienen de la tradición normalista (90%) y los demás (10%) son 

profesionistas universitarios formados en el campo de las ciencias de la educación y 

la Pedagogía. Una circunstancia que puede explicar por qué en esta normal no se 

genera investigación educativa –y en general en las normales- tiene que ver 

precisamente con esta falta de formación para la investigación. 

 

No se puede soslayar la importancia de la investigación, y por lo mismo debe ser un 

elemento de la actividad cotidiana de los profesores, por su impacto en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, por las innovaciones que se pueden generar, por la 

generación de conocimiento en torno al campo a que se pertenece, por la posibilidad 

de establecer redes de intercambio de información, etcétera. El problema es que no 
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se tiene una formación en el campo normalista que permita realizar investigación y 

con ello posibilitar su desarrollo. 

 

Existe coincidencia en la comunidad normalista de Mactumactzá en que no se puede 

estar esperando que las instancias oficiales exijan el desarrollo de la investigación 

en las normales o que se siga pensando en la falta de formación para hacerlo. La 

tradición que hace a estas instituciones nichos  de conocimiento, da la posibilidad de 

impulsar la sistematización y reflexión de la experiencia formativa de la escuela e 

instrumentar programas que permitan aglutinar en grupos a los profesores para 

discutir y direccionar la posibilidad de la investigación. 

 

Un elemento que puede contribuir en esta intencionalidad, por la oportunidad de 

recursos que ofrece, es el Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales 

(PROFEN). Dicho programa está  buscando incidir en el mejoramiento de la gestión 

institucional de las normales, con el apoyo de recursos financieros adicionales a los 

proyectos de innovación académica que presentan las escuelas. Dentro de este 

esfuerzo innovador, se plantean una serie de acciones orientadas a construir 

diagnóstico, y por lo tanto ejercicios de investigación, que den cuenta  del sistema de 

formación de maestros en las normales, en este caso específico en la normal rural 

Mactumactzá. 

 

 

PARTE 3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

En este trabajo se hizo referencia a cómo se fue constituyendo el campo normalista, 

los factores externos que lo delinearon, y cómo sus agentes se fueron  apropiando 

del mismo mediante el establecimiento de reglas del juego propias. 

 

En cuanto a la investigación,  se establece que en la Normal Rural Mactumactzá 

esta actividad sustantiva no se ha consolidado (de hecho se encuentra en ciernes) 

en tanto los agentes educativos que en ella laboran no lo han considerado como 
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parte central de su actividad académica y aún carecen de la formación profesional 

para desempeñarse con soltura en la misma.  

 

Esta doble realidad expresa la importancia de iniciar acciones que impulsen el 

desarrollo de la investigación en la normal rural Mactumactzá. Esta es una cuestión 

que puede ofrecer alternativas de generación de información y conocimiento que 

impacte en los procesos académicos y docentes de la institución. Puede conducir a 

la escuela y sus agentes a constituirse en punto de referencia de los procesos de 

investigación educativa en la entidad y en la región.  

 

El planteamiento final de este trabajo es el de considerar a los agentes educativos 

de la normal rural Mactumactzá como académicos, a partir de la identificación del 

campo académico como un campo de producción cultural desde la perspectiva 

manejada por Bourdieu, quien, como  ha sido señalado, da una gran importancia a la 

categoría cultura académica. Para sustentar esta posición, se toma como punto de 

partida que la escuelas normales son instituciones de educación superior y sus 

profesores, miembros recientes del campo académico de este nivel educativo, están 

siendo sujetados a criterios y visiones propias de este campo que da manera 

exógena están legitimadas para autodenominarse como académicas y en donde, de 

manera invariable, aparecen la docencia, la investigación, la extensión y la gestión 

como actividades sustantivas.  

 

Bajo esta lógica, quienes se desempeñan como académicos en la escuela normal 

rural Mactumactzá tiene que iniciarse, por lo tanto, en la función de la investigación. 

Cuentan para ello con una larga trayectoria y un conocimiento consolidado en torno 

a la tradición normalista, el punto es encontrar los mecanismos más idóneos para 

que  participen en proyectos de investigación. Los profesores normalistas tienen hoy 

el reto de asumirse como comunidad de académicos e incursionar en forma más 

consistente en el ámbito de la investigación educativa. 
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RESUMEN 

En el marco de la formación doctoral en educación, el coloquio de investigación puede ser considerado como un 

espacio académico institucionalizado para la interlocución crítica con los agentes de la investigación y los pares 

de formación; puede adquirir la forma de un ritual académico de legitimación (Bourdieu, 1985:78), de 

institucionalización, donde los integrantes del comité tutorial suelen ser considerados como referentes actuales y 

voces calificadas del campo, habilitados para investir, consagrar y sancionar un estado de cosas; para significar al 

tutorado lo que se espera que sea y realice como investigador.  

En este marco de formación, el coloquio de investigación como espacio académico institucionalizado que apoya a 

la formación para el oficio de investigador educativo, muestra su carácter vigente y fértil para promover y 

reforzar la familiarización e inmersión gradual del tutorado al mundo académico, a la cultura disciplinaria o la 

comunidad científica por el contacto directo con la comunidad de investigadores; en él se promueve el 

crecimiento académico, personal y experiencial de los tutorados cuando se propicia el diálogo académico, se 

reconoce la presencia de juegos de poder y de lucha científica, pero se hacen a un lado o se ponen en suspenso 

para dar paso al proceso de formación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Formación para la investigación, posgrado, tutoría, coloquio 

de investigación. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

PARTE 1 

 

El presente documento es producto de un trabajo de investigación de dimensiones 

mayores focalizado en dar cuenta de los habitus científicos que se enseñan y 

privilegian en la relación de tutoría y la manera como el estudiante se apropia de 
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ellos durante la formación para la investigación, en el marco de un programa de 

doctorado en educación.  

 

El análisis de la tutoría a nivel doctorado abarca la vida íntima de la relación de 

tutoría entre tutor y tutorado en cuatro casos particulares vía grabaciones de audio; 

se extiende hacia los coloquios de investigación e integra el punto de vista de sus 

actores por la vía de entrevistas temáticas. 

 

La base teórica que sustenta la investigación recupera los planteamientos de la 

teoría de los campos y la teoría del habitus de Pierre Bourdieu, en articulación con 

los planteamientos de algunos teóricos de la formación y de la formación para la 

investigación. El análisis de la información se realizó con apoyo en la propuesta de la 

Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 1998). 

 

Los hallazgos que aquí se presentan es el producto de una lectura intercasos sobre 

lo que ocurre en términos de formación para el oficio de investigador en los espacios 

académicos denominados coloquios de investigación. 

 

 

PARTE 2 

 

En el marco del campo científico de la investigación educativa, el proceso de 

formación para el oficio de investigador se viene desarrollando desde el periodo de 

1980 de manera asociada a programas de posgrado con orientación hacia la 

investigación, adscritos al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Por la 

vía de este proceso escolar de formación, se pretende promover la internalización de 

los habitus científicos que demanda la práctica de la investigación, mediante un 

modo de enseñanza práctica materializada en la mayoría de los programas de 

doctorado en la relación de tutoría. 
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La tutoría, asumida como práctica de formación institucionalizada, se comprende 

como un gran espectro de naturaleza compleja y multidimensional dirigida al 

desarrollo profesional de conocimientos, cuya base es la relación tutor-tutorado-

conocimiento (Emilsson y Johnsson, 2007); marco de formación que funciona como 

campo de identificaciones, donde la relación de tutoría adquiere la forma de una 

relación humana-intersubjetiva de formación (Filloux, 1996) que se construye de 

manera progresiva; inicia con acercamientos tímidos hasta alcanzar un acercamiento 

más estrecho, asociado al descubrimiento de lo que pueden aportar en términos de 

conocimiento y aprendizaje los involucrados en esta relación (Linden, 1999;  Grant, 

2003; Moreno, 2006). 

 

En términos de formación para el oficio de investigador educativo de manera 

asociada a la relación de tutoría, es posible percibir que la interlocución uno a uno 

entre tutor y tutorado, se mueve de forma progresiva hacia una especie de semi-

colegio de discusión-formación, representado por la figura del comité tutorial, 

integrado por el investigador-tutor y dos investigadores lectores. 

 

 La figura del comité tutorial, puede adquirir visibilidad en ciertos casos por el 

desarrollo de reuniones particulares concertadas a petición del tutor y el tutorado, 

donde es posible percibir una especie de tutoría tripartita; sin embargo, lo más 

recurrente es que sea visible por la vía de los coloquios de investigación, donde se 

espera un trabajo conjunto que conserve un carácter artesanal de formación 

(Bourdieu y Wacquant, 1995), promueva una visión-evaluación multi o 

pluridisciplinaria del objeto de estudio; aporte al desarrollo de la investigación del 

tutorado, promueva movimientos en la mirada y permita romper cualquier círculo de 

intimidad con el objeto; es decir, se conduzca hacia una comunidad de investigación-

formación. 

 

En el marco de la formación doctoral en educación, el coloquio de investigación 

puede ser considerado como un espacio académico institucionalizado para la 

interlocución crítica con los agentes de la investigación y los pares de formación, 
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donde el tutorado tiene la oportunidad de presentar sus avances de investigación 

cada fin de semestre, frente a una especie de microcomunidad académica 

especializada; espacio propicio para apoyar la formación para el oficio de 

investigador por la vía de la familiarización e inmersión gradual del tutorado al mundo 

académico, a la cultura disciplinaria y al campo científico para la cual se forma. 

 

Como espacio académico institucionalizado, el coloquio de investigación puede 

adquirir la forma de un ritual académico de legitimación (Bourdieu, 1985:78), de 

institucionalización, donde los integrantes del comité tutorial suelen ser considerados 

como referentes actuales y voces calificadas del campo, habilitados para investir, 

consagrar y sancionar un estado de cosas; para significar al tutorado lo que se 

espera que sea y realice como investigador. 

 

Desde esta perspectiva, la lectura transversal de los casos analizados muestra que 

por exposición regular a la experiencia, el tutorado expone sus avances de 

investigación y se dispone a recibir la crítica constructiva tanto de su comité tutorial, 

como de sus pares de formación; observa in vivo ciertos modos de asumir y hacer la 

actividad de investigación; recibe, por parte de los integrantes del comité tutorial, 

ciertos llamados al orden, bajo la forma de una especie de reforzamiento en el modo 

de proceder científico: señalamientos de orden teórico-metodológico y lingüístico, 

puntualizaciones de ausencias y algunas sugerencias. 

 

Dicho de otro modo, como microcomunidad académica especializada, el comité 

tutorial es el encargado de validar la pertinencia de un objeto científico y las formas 

posibles de ser abordado y resuelto. 

 

Entonces habría que ver más críticamente, el problema no es como el tuyo, buscar un concepto 

y precisar resultados, no, yo creo que es al revés, hay que partir de una reflexión teórica para 

entender qué quiere decir nombrar, no concepto, y ahí va mi otra propuesta que es teórica y 

metodológica, aprender de ellos, qué es lo que ellos dicen,  es decir, partir desde la voz de ellos 

si son un grupo diferente, son diversos, aprender de ellos que otras cosas tienen, yo no diría 

estrategias, entonces, lo que habría que trabajar para empezar sí es un marco teórico. L1C1 
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Como ritual académico, es un espacio propicio para el despliegue de aprendizajes 

tendientes a promover ciertos códigos de comportamiento en la práctica de la 

investigación rigurosa; la familiarización del tutorado con la convención retórica de la 

comunidad académica para la cual se forma; promoción del aprendizaje de la 

práctica de la exposición clara y sintética de las ideas, el uso eficiente del tiempo, la 

discusión académica argumentada, la escucha atenta, la defensa de las ideas, la 

incorporación crítica de la crítica y la tolerancia al disentimiento como experiencia 

formativa y de crecimiento. 

…cuando uno viene a  los coloquios, uno no viene nada más a recibir comentarios sobre el 

tema de investigación; muchas veces el problema de los estudiantes de doctorado es que para 

ellos lo importante es su tema de investigación; por supuesto que es importante, pero no nada 

más eso, sino una serie de cuestiones que rodean la práctica de investigación que tiene que ver 

con cuestiones éticas, con cuestiones de códigos de comportamientos dentro del mundo de la 

investigación. T4C1 

 

Como rito académico, en ciertas ocasiones el coloquio de investigación se convierte 

en un espacio propicio para la lucha científica, el juego de poder y la subordinación 

de los tutorados a la autoridad científica de los integrantes del comité tutorial, donde 

la experiencia suele dejar al tutorado o investigador en formación en condiciones 

psicológicas dañadas. 

…en estos niveles de las instituciones académicas, si hay algo que está en juego es el 

prestigio, el poder y ese tipo de cosas; hay investigadores más conscientes y se mantienen más 

a salvo, pero quienes tienen intenciones de acumular puntos y prestigio son tremendos, hay 

ocasiones que de verdad yo he tenido ganas de salirme de los coloquios y de los seminarios, 

porque el juego de poder que a veces usan, en términos psicológicos terminan dejando a los 

alumnos en unas condiciones  que yo digo, cómo pueden recurrir a eso en lugar de apoyar y de 

retroalimentar, hay una actitud como de decir no sirves para esto, mejor retírate. Ent1T4 

 

Cuando las posibilidades del diálogo académico se logra entre los miembros del 

comité tutorial, suele ocurrir que la participación del tutorado se reduce a la escucha 

atenta de puntos de vista a veces disímiles sobre un mismo objeto, que dejan al 

investigador en formación en un estado de confusión, donde requiere poner en 
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práctica la capacidad de mediación y apertura a tales puntos de vista y el desarrollo 

de una actitud crítica-reflexiva para tomar decisiones argumentadas que apoyen el 

avance de la investigación. 

 

Estos datos hacen notar por un lado lo que Bourdieu (1976) ha planteado con tal 

insistencia, al referir al campo científico como arena de lucha, como un campo de 

batalla entre investigadores, donde se enfrentan construcciones sociales 

competidoras: maneras de conocer un objeto, métodos, campos temáticos, tipos de 

acercamiento, a fin de cuentas, maneras de conocer que hacen notar el monopolio 

de la autoridad científica; de manera paralela, es posible percibir algunos rasgos o 

manifestaciones de lo que este autor señala como violencia simbólica en tanto 

imposición por un poder arbitrario, de un arbitrario cultural (Bourdieu,1970: 19). 

 

Frente a circunstancias de esta naturaleza, cuando el investigador en formación logra 

percibir cierto grado de violencia simbólica por parte de los integrantes del comité 

tutorial, suele ocurrir que  el tutorado asume una actitud de indisposición a la 

escucha atenta y a la incorporación crítica de la crítica; actitud que deja escasas 

posibilidades para el crecimiento intelectual, la movilización del pensamiento y la 

interiorización de ciertos habitus científicos. 

Cuando a mí se me llamó la atención lo que hice fue blindar mis oídos; en el segundo coloquio 

no era nada positivo, no aprendía nada, y si soy honesta, el trabajo que me regresó el lector el 

primer semestre no lo leí porque sabía que me iba a ofender y dañar más; las primeras hojas 

las revisé y el tipo de escritura y todo se manejaba como cierto enojo…Ent1t4  

 

Como rito de legitimación, el coloquio de investigación puede ser un espacio propicio 

para la simulación, donde es posible percibir en algunos investigadores-lectores, una 

escasa participación en la formación del tutorado como investigador; escasa 

participación como lector crítico en los coloquios de investigación, donde el estado 

de cosas que pretenden consagrar y sancionar, en algunos casos se suele sustentar 

en la exposición oral y no en la lectura crítica de los avances de investigación del 

tutorado; modus operandi que genera un sesgo importante sobre ese estado de 
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cosas a sancionar y consagrar; genera también cierta ausencia de respeto 

académico hacia el investigador en formación. 

…hay comité tutoriales que son muy participativos, que pueden haber leído el documento y 

darle seguimiento al estudiante y todas sus observaciones son absolutamente pertinentes, hay 

otras experiencias donde se observa que no se ha leído el documento, eso no significa que 

sean observaciones impertinentes, pero están basadas más en la exposición del estudiante que 

en lo que escribió, y ahí hay un sesgo importante porque hay dos habilidades, una es poder 

escribir y otra es poderse comunicar por vía oral. Ent1t2 

…en mi caso mis lectores se han limitado a enviar sus comentarios, a veces vienen, otras veces 

no han podido, y ya, es la retroalimentación y se acabó. Ent1t1 

 

De manera paralela, el coloquio de investigación puede ser transformado en un 

espacio propicio para la simulación cuando el diálogo académico entre pares de 

formación se logra de manera escasa, prevalecen actitudes de indisposición a la 

crítica académica o se asume esta como una agresión personal, sin llegar a separar 

o tomar cierto grado de distancia entre crítica académica y crítica a la persona.  

Otra cosa que no me agrada mucho es  lo que pasa en el grupo, de que cualquier crítica que tú 

hagas a otro trabajo, se lo toman como que estás atacando a la persona y yo no creo que tenga 

que ser así, a veces sí se presta…Ent1t2 

 

Puede ocurrir que, el coloquio de investigación al fungir como un espacio de 

evaluación académica de los avances de investigación del tutorado y de toma de 

decisiones sobre su permanencia o no en el programa de doctorado, se convierta 

también en un espacio para la simulación de avances de investigación, donde el 

tutorado incorpore productos académicos de los seminarios generales de formación 

a su avance de investigación sin un tratamiento previo y con escasa presencia de la 

reflexividad; con escasa pertinencia a los fines de la investigación y la meta 

planteada para tal coloquio. 

…yo no sé si este trabajo que aquí se presenta era para otra asignatura, yo no lo sé, pero me 

da la impresión que es para otra asignatura y no un avance realmente de tu estado de la 

cuestión propiamente dicho. L1C1 
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Aún con estas situaciones adversas manifiestas en los coloquios de investigación, es 

posible percibir que cuando hay una intencionalidad de formación, de promover 

aprendizajes en el tutorado, se invita a gozar el proceso de formación para la 

investigación, a asumir una actitud proactiva, con entusiasmo y profundidad, no sólo 

para hacer evolucionar el trabajo de investigación, sino para lograr el objetivo de la 

formación doctoral. 

 

Los datos permiten apreciar que en este proceso formativo, se expone al aspirante a 

investigador a recibir “un reforzamiento secundario negativo" (Bourdieu y Wacquant, 

1995) cuando sus acciones están alejadas de las prácticas valoradas como 

científicas; caso contrario, cuando se genera un ajuste congruente con la exigencias 

del campo, se supone que los investigadores en formación ni siquiera se plantean las 

posibilidades de éxito al interior del mismo, se sienten en su ambiente, en su 

contexto. 

 

Esto implica reconocer la existencia de procesos de imposición, arbitrariedad o 

violencia simbólica; donde la construcción de la tesis doctoral permite a los tutores  e 

investigadores-lectores ejercer un control sobre sus posibles sucesores; como 

contraparte, se reconoce también que la tesis doctoral propicia un patronage en el 

que se comparte la tradición científica y se imprime un sello o “tatouage” y se 

recuperan las condiciones socio-institucionales en que se propicia el desarrollo e 

internalización de ciertos habitus científicos a manera de oficio incorporado.  

 

También implica reconocer la presencia de cuestiones relativas a la distribución de la 

autoridad en la ciencia y el establecimiento de jerarquías de poder entre tutor-

tutorado y tutor-comunidad académica, como ya ha sido señalado por Liden (1999), 

Ives y Rowley (2005) y Bradbury-Jones et.al. (2007). 
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PARTE 3 

 

El coloquio de investigación como espacio académico institucionalizado que apoya a 

la formación para el oficio de investigador educativo, muestra su carácter vigente y 

fértil para promover y reforzar la familiarización e inmersión gradual del tutorado al 

mundo académico, a la cultura disciplinaria o al campo científico por el contacto 

directo con la comunidad de investigadores; en él se promueve el crecimiento 

académico, personal y experiencial de los tutorados cuando se propicia el diálogo 

académico, se reconoce la presencia de juegos de poder y de lucha científica, pero 

se hacen a un lado o se ponen en suspenso para dar paso al proceso de formación. 

Como ritual académico, no deja de ser un espacio fructífero de formación para el 

oficio de investigador, para promover y reforzar la internalización de ciertos habitus 

científicos; no obstante, para continuar vigente, se considera pertinente la 

incorporación ciertas innovaciones en su dinámica de desarrollo. Una de las posibles 

innovaciones sería desarrollar el coloquio de investigación por líneas de investigación 

existentes en el programa de doctorado, incluir la participación de investigadores 

externos como comentaristas de los avances de investigación de los tutorados y abrir 

mayor espacio para la interlocución crítica con los pares de formación y los 

integrantes del comité tutorial. 

 

Otra posibilidad de innovación sería ensayar la apertura de los coloquios de 

investigación a la comunidad académica y al púbico interesado, como una forma de 

disertación pública que apoye el crecimiento académico y la exposición- defensa 

clara y sintética de los argumentos que se sostienen en el avance de investigación; 

propicie mayor compromiso del tutorado y del comité tutorial en el trabajo académico, 

con el beneficio de comunicar los avances de conocimiento en desarrollo al público 

interesado, así como apoyar a poner en “suspenso” el juego de poder y las jerarquías 

académicas. 
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RESUMEN 

La formación de Investigadores Educativos no es una labor privativa de las Instituciones Académicas. Existen 

diversos escenarios externos a las Instituciones que coadyuvan en la formación de Investigadores. Uno de estos 

escenarios se encuentra en las Asociaciones de Profesionales en Educación. En estas Asociaciones se promueve 

la participación de personas, organizaciones e Instituciones que se encuentran interesados en la generación de 

nuevos conocimientos, el mejoramiento de la práctica educativa, y el debate de temas sobre políticas educativas. 

Por lo que, en este artículo se destaca la importancia de éstas Asociaciones de Profesionales en Educación; así 

como las actividades que realizan como parte del apoyo a la formación de investigadores, a la producción de 

investigaciones y a la difusión de las mismas. Algunas de estas actividades son: los foros, los seminarios, los 

congresos, las conferencias, las  publicaciones periódicas y no periódicas, entre otras.  

 
PALABRAS CLAVE: Asociaciones Profesionales, Investigación Educativa, AECT, 

COMIE, USDLA.  

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Parte 1. La Necesidad de Asociarse con Profesionales de la 

Investigación Educativa 

 

De acuerdo con Rochais (s.f.) la necesidad fundamental del ser humano es vivir 

siendo él mismo. Esta necesidad fundamental y global se expresa en múltiples 

necesidades que no siempre son conscientes. Los avances de la civilización y los 

anhelos de progreso personal, facilitan la aparición de estas necesidades en la 
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consciencia (Rochais). Por lo tanto, como ser inteligente y social, el hombre necesita 

desarrollar su capacidad de comprender, expresar sus ideas, tomar iniciativas y 

ejercer su creatividad. Lo anterior, inherentemente propicia que el ser humano, 

sostenga una necesidad de integrarse a grupos sociales; lo que consecuentemente 

conduce a establecer relaciones personales y de asociación con propósitos diversos 

e intereses similares, tales como académicos, políticos, sindicales, y humanitarios, 

entre otros. 

 

Estas asociaciones, principalmente las de tipo académico, son conformadas por 

especialistas o profesionales en alguna disciplina del conocimiento, tales como la 

educación, la informática, la medicina, las leyes, y otras más. En México y en 

muchos países existen asociaciones de profesionales en educación, las cuales 

generalmente tienen el propósito de convertirse en escenarios que impulsan 

actividades como coloquios, foros, congresos y grupos de investigación, entre otras. 

Estas actividades de las asociaciones de profesionales académicos,  tienen un efecto 

directo en la generación y difusión de nuevos conocimientos; y en consecuencia se 

convierten en un apoyo extraordinario para la formación de investigadores de la 

educación. He aquí la necesidad del investigador educativo de formar parte de éstas 

asociaciones de  profesionales. 

 

 

Parte 2. Sustentación Teórica y/o Epistemológica  

 

Existe una gran variedad de paradigmas que se utilizan como guías de investigación, 

algunos de ellos provienen desde los tiempos de Descartes, Galileo, Aristóteles y 

otros. Algunos paradigmas son componentes fundamentales en diversas 

investigaciones educativas, y  éstos pueden ser caracterizados por sus asunciones 

ontológicas, epistemológicas y metodológicas (Guba, 1990). Ontológicamente, los 

paradigmas intentan responder preguntas relacionadas con la realidad de la 

naturaleza; epistemológicamente enmarcan la relación entre el investigador y el 
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conocimiento; y metodológicamente le indican al investigador cómo encontrar el 

conocimiento (Guba, 1990). 

 

Las sustentación que se proporcionen  a estas asunciones, configuran el sistema 

básico o paradigma de una investigación educativa (Guba, 1990). Estas 

investigaciones, teóricamente deben de estar sustentadas por un pensamiento 

reflexivo que: a) identifique problemas que requieran soluciones de instrucción, y 

discriminen aquellas que requieren una solución diferente; b) desarrolle 

evaluaciones; c) interprete resultados que sugieran las acciones más apropiadas; d) 

desarrolle un plan para evaluar características de aprendices e instructores; e) 

analice características estructurales del trabajo, actividades y contenidos;  f) 

establezca las metas  y/o resultados de aprendizajes; g) analice las condiciones y 

características del ambiente instruccional, h) identifique y determine la relevancia de 

los recursos con que cuenta la institución; e i) seleccione procedimientos que  

permitan garantizar el aprendizaje, de acuerdo a la condiciones del ambientes donde 

se llevará a cabo la instrucción; entre otras tantas actividades que  demandan un 

trabajo intelectual y de investigación. 

 

Por lo tanto, es de suma importancia, encontrar  procesos de formación de 

investigadores en educación; los cuales, según Creswell (2008) generen nuevos 

conocimientos, mejoren la práctica educativa, y promuevan debates acerca de temas 

y políticas de educación actuales. Januszewski y Persichitte (2008) señalan que uno 

de los componentes en la formación de investigadores educativos, pueden ser las 

asociaciones de profesionales en educación, las cuales se han convertido en espacio 

excelente para llevar a cabo lo señalado por Creswell.  
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Parte 3. Las Asociaciones Profesionales como Espacios para la 

Formación de Investigadores Educativos 

 

La ausencia de legislación en muchos países para la conformación de asociaciones, 

ha permitido la proliferación de un gran número de asociaciones de profesionales en 

educación, con escasa seriedad para alcanzar los propósitos que los llevó a 

constituirse. Sin embargo, en países como México y Estados Unidos, las leyes 

demandan o exigen que la integración o conformación de profesionales en 

asociaciones,  mantengan propósitos académicos, no lucrativos, y de generación y 

difusión de conocimientos. Estas actividades son implementadas a través de 

coloquios, foros, congresos, grupos de investigación,  producción de publicaciones 

periódicas y no periódicas, entre otras. A continuación se describen  y recomiendan 

tres asociaciones educativas,  las cuales contribuyen con sus actividades a la 

formación de investigadores; y por lo tanto, los profesores y estudiantes deben 

buscar por sí mismos, integrarse a estos u otros organismos educativos: 

 

1. The Association for Educational Communications and Technology 

(AECT). Ésta es una asociación profesional de educadores, instituciones, y grupos 

empresariales, con gran  influencia en los Estados Unidos, en actividades 

relacionadas con la investigación y el mejoramiento de la instrucción a través de la 

tecnología. Los miembros de la AECT pueden ser personas interesados en la 

investigación con responsabilidades diversas, tales como: la planeación, el diseño, 

uso de medios, y la instrucción, entre otros (AECT, 2010). La misión de esta 

asociación es convertirse en un soporte  y líder internacional de las mejores 

prácticas, en  la investigación, promoción, creación, uso y administración de las 

tecnologías para un efectivo proceso de enseñanza y aprendizaje (AECT, 2010). 

 

La AECT ha llegado a consolidarse como la mayor organización Estadounidense, 

involucrada en actividades de de aprendizaje. Actualmente cuenta con más de 2000 

miembros, en 24 oficinas estales en los Estados Unidos y 6 internacionales, quienes 
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proponen a través de la investigación, mejores formas de ayudar a las personas a 

aprender. La AECT, anualmente  promueve foros, congresos, conferencias 

seminarios y espacios de discusión  internacionales para el intercambio y difusión de 

ideas que mejoren la instrucción; además propone un código de ética, políticas y 

estándares para la práctica de la instrucción;  produce 2 revistas arbitradas e 

indexadas, en el área de la investigación educativa, en forma bimestral: Educational 

Technology Research and Development (ETR&D)  y TechTrends. En estas 

publicaciones periódicas se invita a los  miembros y no miembros a presentar los 

resultados de sus investigaciones (AECT, 2010). La Figura 1 muestra la portada de 

éstas revistas. 

 

 

 
 

 Figura 1. Portada de las revistas de investigación educativa ETR&D y TechTrends. Fuente AECT 

(2010). 

 

También la AECT mantiene algunas divisiones  del campo educativo, a través de las 

cuales exhorta a sus miembros a compartir experiencias y conformar grupos de 

investigadores, para realizar y difundir investigaciones en temas afines. Estas 

divisiones son (AECT, 2010): a) evolución de la educación, b) aprendizaje a 

distancia, c) medios y tecnología, d) teoría e investigación, e) entrenamiento y 

desempeño, f) diseño y desarrollo de materiales, g) práctica de la investigación 

educativa, h) producción de materiales multimedios, e i) práctica de la enseñanza 

(AECT, 2010). 
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Finalmente, es importante destacar que son dos los requisitos para integrarse como 

miembro de esta asociación: a) tener interés en la investigación educativa, y b) pagar 

una cuota anual. Los costos de la membresía varían de acuerdo al tipo de socio 

(miembro), por ejemplo los costos estipulados hasta el mes de agosto del 2010,  para 

estudiantes internacionales es de $75 USD, mientras que para un profesionista 

internacionales es de $125 USD; entre tanto una institución u organismo deberá 

cubrir una cuota de $400.00. Es de esperar que de acuerdo al tipo de socio, serán 

diversos los beneficios, por ejemplo el pago de 175 USD por parte de un 

profesionista, le garantiza la suscripción al formato impreso de la revista ETR&D 

durante un año. Sin embargo, es importante señalar que todo miembro tiene derecho 

a la versión digital de la revista ETR&D.  

 

2. Consejo Mexicano de Tecnología Educativa.  El Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa  (COMIE) es una asociación civil de profesionistas que 

agrupa a los investigadores del campo de la educación. Los objetivos del COMIE 

son: a) impulsar y consolidar la actividad de grupos de investigadores en el campo 

educativo; b) contribuir a la extensión y desarrollo de la investigación educativa en el 

país; c) proponer mecanismos más adecuados para fomentar y descentralizar la 

investigación educativa a nivel nacional en el contexto de la federalización de la 

educación; d) impulsar la interacción de redes y grupos de trabajo entre las 

diferentes instituciones académicas; e) promover la formación y actualización de los 

investigadores de lo educativo; f) proponer mecanismos que mejoren la difusión y los 

resultados de investigación y la distribución de publicaciones especializadas en el 

área educativa, y g) hacer recomendaciones para mejorar el funcionamiento de las 

bibliotecas y bases de datos especializadas en educación (COMIE, 2010).  

 

Entre las acciones que el COMIE realiza están la organización, cada dos años, del 

Congreso Nacional de Investigación Educativa; y la edición de la Revista Mexicana 

de Investigación Educativa que se publica en forma trimestral (COMIE, 2010). En la 

Figura 2 se puede apreciar la portada de esta revista. 
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Figura 2. Portada de la Revista Mexicana de Investigación Educativa. Fuente COMIE (2010). 

 

Para integrarse en calidad de asociado, el Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa, invita a los investigadores en activo y autores de obra publicada, con un 

prestigio establecido y reconocido en el campo, a que formen parte de esta 

Asociación Civil. Para ello, deberá enviar su solicitud por escrito a la Comisión de 

Admisión, adjuntando la documentación requerida (COMIE, 2010).  

 

3. United States Distance Learning Association (USDLA). Esta asociación 

de Educación a Distancia, con sede en Boston Massachusetts, E. E. U. U., realiza 

diversas actividades relacionadas con temas educativos,  y no únicamente 

focalizadas a la Educación a Distancia (ED).  Su misión es servir a la comunidad de 

aprendizaje a distancia, promoviendo actividades sobre diseño instruccional,  la 

formación basada en la web, el aprendizaje electrónico, la formación en línea, el 

aprendizaje en línea, el aprendizaje combinado, el equipamiento de aulas, 

seminarios, foros, congresos, conferencias, y seminarios (USDLA, 2010). 

 

Al igual que la AECT y el COMIE, la USDLA coadyuva como escenario de formación 

de investigadores al exhortarlos a publicar los resultados de sus investigaciones en 

su revista denominada Distance Learning, la cual se publica trimestralmente. 



 
 

 

269 

 

Además, anualmente, la USDLA invita a miembros y no miembros a participar en la 

producción de publicaciones no periódicas (libros y memorias), así como a sus 

eventos académicos anuales, en los cuales se promueve el intercambio de ideas y la 

conformación de grupos de trabajo para la generación de nuevos conocimientos 

(USDLA, 2010). La Figura 3, muestra el logotipo de la revista de esta asociación. 

 

 

Figura 3. Logotipo de la revista Distance Learning. Fuente: USDLA (2010).  

 

Para integrarse como socio de esta asociación, solo es necesario cubrir dos 

requisitos: a) estar interesado en temas educativos, y b) pagar el costo de la 

membresía.  Según el portal electrónico de la USDLA, el costo en el mes de agosto 

del 2010 asciende a $30 USD para estudiantes, $50 USD para profesionistas y $ 500 

USD para instituciones académicas (USDLA, 2010). 

 

 

Conclusiones 

 

Es evidente que más allá de las responsabilidades de las Instituciones Académicas 

por crear procesos formadores de investigadores educativos, los profesores tienen el 

compromiso de buscar escenarios alternos y externos que coadyuven a su formación 

en el área de la investigación educativa. Las asociaciones de profesionales en 

educación, representan un extraordinario escenario, para la formación de 

investigadores, y la generación de nuevos conocimientos que mejoren la práctica 

educativa; a través del intercambio de ideas en actividades como: foros, 
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conferencias, seminarios, congresos, grupos de trabajo, publicaciones periódicas y 

no periódicas, entre otras. 
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RESUMEN 

El trabajo presenta la experiencia de utilizar la investigación acción como estrategia didáctica para apoyar la 

formación en bachillerato y pregrado, muestra  la importancia que tiene dentro de la actividad docente los 

procesos de formación integral y del aprendizaje. Estimula la investigación temprana entre estudiantes de la 

Universidad de Guadalajara, así como la vinculación interniveles. La relación entre funciones sustantivas 

(investigación, docencia, y extensión) se observa desde el momento mismo de la observación de la realidad, en la 

cual se determinan objetos de estudio motivo de temas de formación para el docente con la respectiva 

construcción del conocimiento. Los procesos se convierten al mismo tiempo en estudios relacionados a la 

investigación en general y en particular a la educativa.  En la normatividad relacionada a la práctica educativa se 

esboza con claridad  esta situación, el profesor universitario está obligado  a abordar la investigación en el ámbito 

donde se desempeñe en la Institución y saber los procedimientos y métodos más adecuados para llevar a sus 

estudiantes a realizar trabajos de calidad, esto es para que se convierta en un gestor del conocimiento desde donde 

se ubica, dando respuesta a problemas o necesidades   del entorno, fortaleciendo al alumno al involucrarlo, 

reflexionando los problemas y  aportando para posibles soluciones. Se incorporan a este proyecto miembros de 

diversos cuerpos académicos y grupos para realizar dicha tarea  e incidir en el contexto de Tala, Jalisco y de La 

Huerta donde se ubica la Prepa 2. Se han incorporado estudiantes de diversas carreras, de bachillerato, además de 

miembros del SNI, profesores y sociedad en general, favoreciendo al medio, a los actores involucrados en el 

proceso investigativo y a la sociedad. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación, formación integral, docencia, estrategias didácticas, 

aprendizaje. 

 

 

6º CONGRESO DE 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

PARTE 1. Problematización  

 

En las Instituciones de Educación Superior (IES) entre ellas la Universidad de 

Guadalajara (UdeG), se viven diversos problemas comunes por continuar con una 

práctica napoleónica. Esto presenta consecuencias graves insoslayables y de gran 

envergadura como: la fragmentación del conocimiento, la impartición de cursos de 

manera tradicional a pesar de la capacitación que han recibido los docentes, la 

separación en la práctica educativa de la realidad del contexto con el conocimiento, 

la indiferencia de retomar la complejidad del entorno con propuestas de enseñanza 

complejas, dificultad de los responsables del proceso de formación de realizar 

análisis de los diversos objetos de estudio de la ciencia de manera inter, multi y 

transdisciplinariamente, escasa investigación de procesos en el aula, poco interés 

por contemplar la sostenibilidad y sustentabilidad en la gestión educativa y el más 

grave desde el punto de vista de los investigadores el desvirtuar la Formación 

Integral (FI), que históricamente ha sido el eje medular de la formación y por ende los 

bajos y malos resultados en las pruebas aplicadas por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros organismos.  

 

Se considera que al no cumplir y retomar con mayor análisis el cometido de 

fortalecer la FI desde las propias aulas en donde se puede reflejar y desarrollar 

adecuadamente el diseño o rediseño del curriculum, el respeto y seguimiento de las 

políticas y legislación educativa, así como la visión y misión Institucional,  la práctica 

emanada del proceso de enseñanza y aprendizaje seguirá sin corresponder a las 

premisas educativas y al cumplimiento de las demandas sociales. En resumen se 

plantea que al hacer la gestión de un diseño o rediseño curricular se debe realizar 

una investigación  para garantizar la pertinencia y calidad del programa educativo, el 

cual además de lo anterior tendrán que tomarse elementos pedagógicos y didácticos 



 
 

 

273 

 

para formar un estudiante como ciudadano consciente, innovador y creador de 

propuestas para mejorar su realidad. 

 

Lo planteado anteriormente incluye otras dificultades: 

 

1. La separación de la formación integral como parte de un curriculum completo, 

adicionando actividades para fortalecerla sin tener la certeza de que cumpla 

su cometido sino que se busca solo su cumplimiento. 

 

2. Las funciones sustantivas de tutorías, docencia, investigación y extensión, 

como acciones distintas y no sobre un mismo eje articulador.  

 

3. La incongruencia de las líneas de investigación trabajadas por los miembros 

de los cuerpos académicos, con los cursos o asignaturas que imparten. 

 

4. La carga horaria de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) más fuerte para realizar indagaciones y no a alimentar las academias de 

los Departamentos pertenecientes a los diversos Centros Universitarios (CU). 

 

5. La devertebración de los niveles educativos convertidos en etapas concluidas 

y no de continuidad. 

 

6. Cuerpos Académicos (CA) en formación, en consolidación y consolidados 

conformados por académicos  que en particular propician otra serie de 

dificultades, por una parte un Cuerpo Académico en Formación (CAEF) está 

integrado por profesores que no tienen nociones de investigación y su posible 

acercamiento y fortalecimiento es incorporar a los procesos de indagación a 

los estudiantes, pero no lo hacen porque no están formados para ello; 

Cuerpos Académicos en Consolidación (CAEC) constituidos por profesores 

investigadores que han llevado una carga más fuerte en docencia con algunas 

experiencias en investigación, que en la mayoría de los casos no tiene que ver 
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con las líneas de investigación Departamentales y Cuerpos Académicos 

Consolidados (CAC), en su mayoría integrados por investigadores que poca 

relación han tenido con la docencia y si la tienen solo es en posgrado, por lo 

que difícilmente realizan prácticas en pregrado o bachillerato que es donde 

está el grueso de la población que llegará a incidir la realidad social y 

económica. 

 

En este rubro de los CA se presenta una situación más de conflicto, solo se 

suman a ellos profesores de tiempo completo, en el caso de nuestra 

Universidad son pocos comparados con los de asignatura, ya que estos son 

colaboradores y solo en los casos de los que aspiran a una carrera en la 

educación superior, cumplen con dar sus clases y llevar a cabo tareas para 

mejorar su trayectoria. Así también encontramos pocos profesores que 

intentan mejorar sus prácticas a pesar de sus nombramientos. 

 

7. Prácticas educativas por parte de los docentes poco innovadoras, esto lo 

demuestra un estudio realizado por la Coordinación de Innovación Educativa y 

Pregrado en 2008 sobre percepción de las prácticas docentes, refleja una 

práctica poco creativa. 

 

8. No se parte del interés y necesidades que pudieran manifestar los 

estudiantes, el mismo estudio señala que al 80% de los profesores no toman 

en cuenta este aspecto o no  lo consideran como algo importante para que el 

estudiante aprenda. 

 

9. Pocas o nulas actividades para estimular la investigación temprana, el amor a 

la ciencia y el fomento a la sustentabilidad y sostenibilidad. 

 

Las situaciones de conflicto son innumerables, pero para fines de este trabajo son 

suficientes para entrar en una discusión al respecto de la importancia que reviste  la 

formación integral de los estudiantes y el desarrollo de capacidades del curriculum 
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profesional y la incorporación de la investigación como estrategia didáctica en el 

aula, por ello se realizó el siguiente cuestionamiento: 

Si las políticas, la normatividad, la misión institucional y las curriculas en general de 

los programas educativos, plantean características o la misma formación integral 

¿por qué no se ha logrado ésta? 

 

El supuesto manejado es que las prácticas educativas en el aula, no se planean en 

razón a las necesidades del entorno, los estudiantes en general no muestran apatía 

por este tipo de actividades investigativas, estas no corresponden a las líneas de los 

departamentos ni a las clases que imparten los profesores investigadores, y por 

último, los que se encuentran frente a grupo poco o nada saben sobre cómo hacer 

un estudio desde el lugar donde se ubican. 

 

Ante tal espectro, el equipo de investigadores interesados en esta alternativa, 

analizaron  la posibilidad de participar en un proyecto que fuera incluyente, el cual 

involucrara estudiantes de diversos niveles educativos y carreras para motivar la 

integración interniveles y la investigación temprana, participación de docentes  en 

diferentes aspectos del proceso educativo, así como la conjunción de integrantes de 

cuerpos académicos y miembros del SNI, de la misma manera, se revisaron los 

lugares en los que se podría realizar el proyecto encontrando como viables y 

factibles el entorno de la Preparatoria No. 2 y el municipio de Tala, esto con la 

finalidad de saber si había diferencias en ambos contextos, ya que uno es urbano y 

el otro semiurbano, obedeciendo también que éste se encuentra cerca del Centro 

Universitario de los Valles y podrían incorporarse estudiantes de las carreras que 

oferta éste. 

 

Se convocó a los actores de los contextos referidos y a las autoridades educativas 

relacionadas, las cuales aprobaron la propuesta y dieron los apoyos necesarios para 

llevar a cabo los proyectos por medio de investigación acción y con un importante 

equipo de trabajo en número, complejidad y diversidad. 
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PARTE 2. Fundamentación teórica 

 

Históricamente se ha planteado desde la educación helénica, la necesidad de 

realizar un proceso de formación que incluya lo epistemológico, ético y estético, para 

que los estudiantes aprendan de manera integrada, evitando fragmentación del 

conocimiento. 

 

En los procesos educativos, han surgido teorías y métodos que reafirman su principal 

cometido, la formación integral. La revisión documental sobre este tema, lleva a 

determinar que la educación en sí misma no ha perdido su camino, pero… entonces 

¿Qué pasa que al egresar los estudiantes o durante su camino no reflejan tal 

situación?, sucede que el único lugar donde se pierde la intencionalidad es en la 

práctica en el aula, aunque se desconoce como ocurre porque existen pocas 

referencias al respecto. 

 

Para abordar el tema se hace necesario detenerse a conceptualizar lo que es 

aprendizaje, formación integral, investigación, docencia y estrategias didácticas para 

contar con un estudio que permita clarificar los conceptos que aquí se manejan. 

 

 

Aprendizaje 

 

En la historia del ser humano, se han ido explicando elementos, características y 

fenómenos que ocurren  en el contexto y la vida del ser humano, los cuales 

interactúan de manera continua, así se han construido conjuntos comunicativos que 

dan cuenta  de los elementos que lo constituyen formando un concepto entendido 

por todos ya que se consolida por la coherencia y fundamentación con las que se 

expone la evidencia, que con el tiempo se convierte en una teoría. La observación 

permitió comprender  la mayoría de lo que el hombre cuestionaba, así aparecen las 
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ciencias, ¿como el ser humano aprende? Esto es un asunto de incumbencia de la 

filosofía y de la epistemología. Aunque a este equipo le queda claro que la persona 

aprende aún sin una educación formal. 

 

Por lo tanto las teorías del aprendizaje, son construcciones que hacen posible una 

explicación, puede predecir como las personas aprenden, útil porque contribuyen al 

fundamento y conocimiento de diversas disciplinas y enfoques. Aquí es importante 

distinguirlas y las que corresponden a la didáctica para evitar confusiones. Es 

importante tener presente  que dichas teorías solo llegan a aproximaciones en la 

explicación de la realidad o de los fenómenos.  

 

No se pretende ser exhaustivos, sino invitar a los interesados a ampliar información 

relacionada. Esto es un insumo que permite visualizar de manera general la parte 

teórica de esta experiencia. Se sugiere enriquecer y profundizar en una indagación 

documental y realizar entrevistas a expertos. 

 

De esta manera tenemos que “Una teoría es un cuerpo coherente de explicaciones 

fundamentadas en conceptos, todo lo cual es construido en forma lógica para 

responder hipótesis y proposiciones, interpretando sistemáticamente un área del 

conocimiento” (Van de Velde y Jilma, 2007). 

 

Por lo que teoría didáctica “se refiere a las explicaciones y fundamentaciones 

coherentes que se proporcionan para dar respuesta al dilema de cuál es la mejor 

forma de enseñar una determinada materia. Por supuesto que forma parte del 

aprendizaje, que es el fin último”  (Van de Velde y Jilma, 2007). 

 

La revisión documental demuestra, que un concepto unico de aprendizaje es dificil de 

tener, porque los teoricos de acuerdo a su postura lo consideran de diferente 

manera, dicen: es un cambio de conducta, es una forma de adaptarse, es un 

transformación interna, etcetera. Pero existe un comun denominador, admiten que 

los seres humanos estan en continuo aprendizaje y que éste tiene varios 
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ingredientes para lograrlo: motivación, inteligencia, historia  personal, contexto 

específico,  construcción biológica, operaciones mentales y emociones. 

 

Como la didáctica se encuentra inmersa en la pedagogía, es importante detenerse 

en reflexionar esto, las teorias de esta disciplina mas significativas en el campo que 

nos ocupa son: conductismo, asociacionismo, cognositivismo y constructivismo. 

- http://www.uaemex.mx/ceu/publi/univers/univer5.html 

- Caso (1972) (no revistas)  Disponible en  

http://www.uaemex.mx/ceu/publi/univers/univer5.html 

- Conductismo.- surge en el siglo XX, se basa en la conducta observable, para 

predecirla, su esncia es el condicionamiento esperando una respuesta según 

estímulos presentados, lo importante es el cambio de conducta, práctica que 

prevalece en la actualidad. Skinner, Pavlov, Watson y Thorndike entre otros. 

Asociacionismo.- Hace muchos años Aristoteles tenía la inquietud de indagar 

el como se asociaba una idea a otra, así como David Hume y Locke, 

fortalecen la importancia de la asociacion entre  estimulo y respuesta. 

Cognositivismo.- Sea afirma que la experiencia es la que origina el 

aprendizaje, representada por su realidad, dice que se aprede a través de una 

asimilación y acomodación, procesa información, la reorganiza y reestructura 

para obtener conocimiento. Bandura y Gagné son los más importantes 

representantes señlando ademas que las personas son autodidactas y 

construyen desde lo social su conocimiento. 

Constructivismo.- Se habla del aprendizaje significativo y la importancia que 

tiene la comunicación como instrumento del aprendizaje (Bruner y Ausubel),  

por su parte Piaget aporta la teoría genetica y Vigotsky el aprendizaje 

sociocultural, aunque diferentes sus posturas coinciden en que el sujeto es 

capaz de proponer, innovar y transformar. Se conoce la realidad  por medi de 

modelos que diseñamos para interpretarla. 
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La mayoría de las teorías, pretenden traspasar los muros de los salones de clase y 

en su explicación se denota un interés legítimo por el ser humano en todas sus 

esferas, lo que podemos deducir como formación integral. 

 

 

Formación integral  

 

Este aspecto se aborda usualmente como perfil del egresado junto a la formación 

integral, se puede decir que esta es el motivo de la educación. Los estudiantes en 

general se refieren a la FI (de acuerdo a entrevistas abiertas realizadas a los 

participantes en las investigaciones de Tala y Prepa 2 en Mayo de 2010) que se trata 

de “saber muchas cosas de  todo”, que es “practicar lo aprendido”, es “formarse en 

todas las áreas”, “poder trabajar bien” etcétera. Entonces, se encuentra que otros 

investigadores ya habían llegado a esto “La formación integral es referida de 

continuo junto con el perfil del egresado. Los estudiantes tienen diferentes conceptos 

sobre lo que es formación integral;  para algunos es la formación como profesionales 

y como personas, para otros es saber de todo un poco, para otros es la relación 

entre la teoría, la práctica y su relación con el contexto” (González, 2003). 

 

Existen innumerables maneras de conceptualizar el término que nos ocupa, sin 

embargo para fines de este trabajo tomaremos el siguiente por considerarlo más 

completo desde un enfoque eminentemente humanista:  

 

"Esto es característico del hombre. Si se quieren hacer hombres en las escuelas, hay que 

formar almas individuales respetando las razas, formándolos hermosos y aptos para la acción, 

inculcando en ellos el sutil egoísmo de pensar, el placer incomparable de ver, de contemplar, 

de oír, la magnífica actividad de dar por dar, que tiene un nombre clásico. Formado así al 

hombre caritativo, artista, inteligente en su acción en las cosas del mundo y de la escuela, y 

entonces se habrá cumplido con los fines de la educación, integrando personas cabales y 

poderosas por sí mismas que en las diversas emergencias de la vida, sabrán realizar la acción 

humana para el logro de la felicidad, o al menos la oportunidad de la acción de un hombre 

verdaderamente digno de este nombre" Caso (1972). 
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El concepto referido no descuida todas las esferas de la vida del ser humano, por lo 

tanto para el equipo investigador FI es un concepto mas allá de cualquier 

concepción, se trata de formar sujetos para enfrentarse a la vida con entereza, 

orgullo y propiedad, utilizando todos los recursos aprendidos y resolver o proponer 

alternativas viables y factibles a la realidad problematizada. 

 

Universidades e Instituciones educativas plantean sus propios conceptos de lo que 

es la Formación Integral, como lo muestra el siguiente cuadro: 

Institución educativa Concepto de FI 

Universidad del Valle 

(Colombia) 

 

Proceso de «enseñar a pensar»; «enseñar a aprender»; «enseñar a ser y estar». 

La formación integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, 

diversas dimensión es del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, 

lo social y lo profesional. 

Universidad de 

Guadalajara 

La educación que se imparte tiende a la formación integral de los alumnos, al 

desenvolvimiento pleno de sus capacidades y su personalidad; fomenta en ellos la 

tolerancia, el amor a la patria y a la humanidad, así como la conciencia de la 

solidaridad en la democracia, en la justicia y en la libertad. 

Universidad Nacional 

Autónoma de México  

proporcionar a sus estudiantes una formación integral que incluya artes, 

humanidades, ciencia, tecnología, cultura y deporte, así como experiencias prácticas.  

Universidad Veracruzana La formación integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, 

diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, 

lo social y lo profesional 

Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) 

Consolidación de  saberes tanto de orden teórico como práctico, encaminados al 

enriquecimiento del mundo espiritual y material de la sociedad. 

Universidad Javeriana Modalidad de educación que procura el desarrollo armónico de todas las dimensiones 

del individuo. Cada persona es agente de su propia formación. 

UNESCO (Declaración 

Mundial) 

No define la FI pero si refiere: “…superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas”, 

y agrega “el conocimiento de las cuestiones sociales fundamentales, en particular las 

que guardan relación con la eliminación de la pobreza, el desarrollo sostenible, el 

diálogo intercultural y la construcción de una cultura de paz”. 

Articulo 3º. Derecho 

Constitucional Mexicano 

La educación que imparta el estado tendera a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentara en el, a la vez, el amor a la patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
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Así todas las IES, tienen un concepto, pero encontrando el común denominador, se 

continua con la tarea de reflexión y análisis de este documento, en donde la 

formación integral es el centro con elementos indiscutibles de la misma, investigación 

y docencia. 

 

Con el cuadro se puede observar que IES, teóricos o autores, presentan diferentes 

conceptos, sin embargo encontramos un tronco común pasar los limites de una 

formación formal, en la que los sujetos en ciudadanos con una buena información, 

con una motivación determinada con sentido crítico y ética que les brinde  los 

recursos suficientes para que de una manera holística y analítica enfrente conflictos 

sociales, busque soluciones, aplique con creatividad y asuma responsabilidades 

dentro de un equipo o individualmente. En resumen es combinar saberes teóricos y 

prácticos con la ciencia y la tecnología más actual posible. 

 

Con los proyectos de investigación acción planteados, se ha observado que los 

estudiantes han ampliado su concepción del entorno, tienen una mejor comprensión 

de la realidad,  se despertó o mejoró el interés por intervenir su realidad,  propuso 

alternativas para disminuir la pobreza, deterioro del medio ambiente, la violencia, 

salud, sexualidad. Se reforzó su proyecto de vida (estudiantes de bachillerato), 

reforzando su interés en el trabajo y carrera profesional, inquietud por el autoempleo,  

Interés por continuar preparándose,  

 

 

Investigación 

 

Investigación es una palabra que se escucha en diversos ámbitos científicos, 

educativos, empresariales, etcétera, pero… ¿Qué se entiende por investigación? Es 

un proceso que se organiza y sistematiza con un objetivo claro cuya idea es 

responder a una hipótesis o supuesto. Se utiliza la observación como punto de 

partida y dependiendo su enfoque y tipo, pasara a experimentarse u obtener 

información que le permita ampliar su campo de conocimiento. Sin entrar a un debate 



 
 

 

282 

 

agotador al respecto se refiere “...la investigación es un procedimiento reflexivo, 

sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los 

hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad...-

una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para 

conocer verdades parciales,-o mejor-, para descubrir no falsedades parciales." 

(Ander-Egg, 1992:57). Muchos teóricos o autores, lejos de determinar un concepto 

sencillo, ya que se refieren al método científico como lo señala Eli de Gortari (1980) 

escribe: "El método científico es una abstracción de las actividades que los 

investigadores realizan, concentrando su atención en el proceso de adquisición del 

conocimiento". 

 

Por su parte Kerlinger (1981) describe el método científico como: "La manera 

sistemática en que se aplica el pensamiento al investigar, y es de índole reflexiva".  

Estos elementos permitirán ir de la inducción a la deducción y viceversa, de lo 

general a lo particular y al contrario, la versatilidad y flexibilidad del método y técnicas 

utilizados permiten crear espacios de aprendizaje de gran aprendizaje y 

conocimiento. 

 

La investigación que este equipo investigador lleva se centra principalmente en un 

acercamiento de tipo cualitativo, sin descuidar que partimos de la observación y la 

aplicación de guías y encuestas que llevan a un análisis cuantitativo, posterior a ello 

se ha venido trabajando en diversas interpretaciones basada en las estadísticas, esto 

ha permitido seleccionar sujetos de investigación que sean representativos del objeto 

de estudio, utilizando diversos métodos para la interpretación. La investigación 

educativa se ubica en profundizar en el hombre mismo, como vía para mejorar su 

formación y su incorporación al contexto social como ciudadano y profesional.  

 

 

Docencia 

Está presente en el campo educativo como una acción que propicia conocimiento. Su 

rol se enmarca o se basa en la relación pedagógica entre profesores y estudiantes 
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cuyo centro es el saber mismo como parte de una propuesta curricular, sin 

discusiones y debates, solo para conocer. La ejerce el docente o profesor, quien 

hace posible el proceso de acumulación de información en donde no siempre existe 

la consciencia del porque de esa información y de cómo se hace. No se aprehende la 

realidad cabalmente, debido a que es un ejercicio de transmisión de conocimientos 

no se construye el objeto ni participan campos disciplinarios diversos. 

 

El actuar tradicional del docente, dio paso a reflexiones y discusiones al interior del 

equipo de investigadores, respecto al desempeño actual de este grupo y la 

necesidad de incorporar la investigación a los procesos de formación.  José Mata 

Gavidia (1967) hace una propuesta interesante al respecto, sostiene que la docencia 

como investigación no es algo imaginario de la educación, señala que es posible 

llevarla a cabo llevarla a cabo siempre y cuando el profesor tenga un espritu y actitud 

positiva en lo que respecta a la investigación, comenta que la docencia creadora 

transforma la práctica educativa, concibiendo a ésta como la forma de docencia 

creadora que permite apoyar el análisis de la práctica educativa. En este sentido se 

sugiere  una práctica educativa  desde lo social, de tal manera que sobrepase las 

aulas realizando acciones complejas y muldimensionadas, para aprender 

investigando. 

 

La concepción de docencia que subyace en dichos programas entiende la práctica 

educativa como un ejercicio social cuyos postulados rebasan los niveles del aula y de 

la institución, dado que se trata de una actividad compleja, con múltiples dimensiones 

y relaciones contextuales que la determinan, y a la investigación como una tarea de 

indagación necesaria que trasciende la naturaleza de un quehacer improvisado, 

intuitivo y rutinario, para orientarse hacia la formación de un docente 

problematizador, investigador y transformador de su propia práctica, lo cual, lejos de 

ser una tarea fácil, constituye el reto si verdaderamente estamos interesados en 

mejorar cualitativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Existe innumerable literatura relacionada a docencia y el profesorado, en fuentes 

impresas y digitales, en la que se encuentra que la docencia por tradición el docente 

está aislado de su práctica, no se preocupa por reflexionar su práctica, aunque se lo 

solicitaran, difícilmente pide ayuda a especialistas o pares, no cuenta con 

información de su desempeño, su actividad es repetitiva.  

 

La docencia para ser de mejor calidad tendrá que relacionarse a la investigación y en 

los procesos de diseño, implementación y evaluación para estar en mejora 

constante. 

 

Los modelos de prácticas docentes se ubican básicamente en: 

Napoleónico Otorga mayor importancia a la docencia que a la 

investigación y no existe vinculación entre ambas. 

Alemán Centra su interés en la investigación 

Inglés Combina investigación-docencia y es elitista, por excelencia. 

Norteamericano Semejante al modelo inglés, pero se vincula a fábricas y 

espacios socioeconómicos que requieren servicios 

universitarios. 

Latinoamericano Igual al modelo napoleónico, con la característica anexa de 

"masificación". 

Fuente: Tomado el 24 de Agosto de 2010. http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-

docencia/investigacion-y-docencia.shtml   

 

Así se puede inferir que por tradición somos docentes sin innovación. Entonces la 

formación integral se logra a partir de prácticas docentes innovadoras, pertinentes y 

de calidad en donde se busca la construcción de los aprendizajes con estrategias 

investigativas y vinculadas con el entorno social, para garantizar que se parte  de lo 

que observan, reflexionan y analizan los estudiantes. Esto se ha venido procurando 

en los proyectos de investigación acción de Tala y Prepa dos, encontrando que 

ambos son bien aceptados por los actores y al mismo tiempo se involucran desde la 

observación hasta la realización de proyectos que apoyen el desarrollo social. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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PARTE 3  

 

- Se propone que el docente utilice la investigación para analizar la 

problemática de la institución o de su contexto, esto permite que el estudiante 

tenga un panorama general de situaciones en las que puede proponer, y más 

aún incidir, se trata de integrar la docencia a la investigación. 

- La investigación realizada permitió contribuir a impulso del desarrollo social de 

los contexto de La Huerta y Tala, una vez retomadas las propuestas de los 

estudiantes, supervisadas por investigadores y docentes. 

- El docente es el actor capaz de integrar las funciones sustantivas desde el 

aula y desde el espacio real. Asumiendo un rol responsable en todos los 

niveles obtenidos a partir de una adecuada preparación y perfeccionamiento 

profesional.  

- Los elementos investigativos obtenidos por parte de los docentes en los 

procesos educativos permiten hacer aportes a la curricula como guía del 

aprendizaje de sus estudiantes al generar conocimiento a partir de la 

indagación.  

- La investigación participativa fortalece la formación integral porque hace 

posible que el estudiante actúe poco a poco con autonomía, asumiendo su rol 

dentro de una sociedad demostrando capacidad para enfrentar los desafíos 

futuros, tomando decisiones con responsabilidad, ética y compromiso. 

- La conexión con la realidad facilita y crea una conciencia de lo macro a lo 

micro involucrando su proceso de vida. 

- Formación integral es realizar actividades más allá de la escucha, que abra 

paso a la práctica de valores y a la creatividad, por lo que se sugieren 

estrategias basadas en proyectos, problemas o estudio de casos para 

aproximarse a la realidad, e incidiendo de manera útil. 

- La FI  es una excelente estrategia para aplicar métodos de aprendizaje cuya 

base sean proyectos, estudio de casos o basado en problemas. 
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- La investigación utilizada como un método didáctico es útil y contribuye a  la 

formación ciudadana.  

- Bajo estos principios esta actividad debería ser considerada como pilar en 

todas las actividades académicas en los niveles medio superior y superior. 

- Se propone que el docente realice estrategias innovadoras incorporando  la 

realidad para que se tengan mayores oportunidades de aprendizaje y de 

acuerdo al nivel de los estudiantes, propiciando discusiones y reflexiones 

críticas, en un clima de confianza y dando la posibilidad a participaciones 

activas. 
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RESUMEN  

En este trabajo presentamos una experiencia de investigación que se desarrolló en una institución formadora de 

maestros de nivel primario en la ciudad de Córdoba, Argentina. El proyecto de investigación tuvo como objetivos 

conocer e  indagar sobre las características de las prácticas de los maestros y las realidades de las escuelas rurales.  

También se pretendió incorporar la temática de la ruralidad y la  práctica de la investigación en la formación 

docente inicial, asumiendo la investigación como un espacio de construcción de conocimiento e insumo necesario 

de la enseñanza. Se trabajó desde un enfoque antropológico en tres escuelas rurales del norte de Córdoba. Fue un 

trabajo en profundidad en cada escuela, realizando observaciones prolongadas y entrevistas a maestros y 

miembros de la comunidad. 

En esta oportunidad exponemos  algunos puntos sobre las políticas de formación docente y la inclusión de la 

investigación en las mismas. Compartimos algunas  reflexiones acerca de lo que significa hacer investigación en 

un  espacio de formación de maestros, sus  aciertos y obstáculos y lo que significó esta experiencia  de trabajo 

colectivo. 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación - Formación docente - Prácticas docentes. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Aprender a investigar y formarse como maestros. Propuestas 

políticas y escenarios posibles 

 

Abordar el tema de la formación docente es siempre complejo. Reflexionar y analizar 

las posibilidades concretas de vinculación entre  la investigación y la formación 

6º CONGRESO DE 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 
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docente supone siempre un esfuerzo analítico de relacionar dos prácticas con lógicas 

distintas. 

 

El tema de la formación docente suele ser uno de los tópicos centrales de abordaje 

de las investigaciones educativas y ha sido incluido en las agendas de las reformas 

educativas en Argentina en la últimas décadas (1993, 2006). Éstas han resaltado la  

importancia  de incorporar la investigación  en las instituciones formadoras de 

docentes aludiendo a un criterio de profesionalización. En este trabajo intentamos 

analizar esta vinculación y describir una experiencia de investigación en una 

institución formadora de maestros en Argentina, analizando las políticas que 

propician esta actividad y las condiciones institucionales para llevarla a cabo. 

 

En el año 2006, en Argentina se sanciona la actual Ley de Educación Nacional Nº 

26206 y a partir de allí todo un proceso de reforma educativa en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo. A nivel nacional se crea el Instituto Nacional de 

Formación Docente (INFOD) en el año 2007 y a partir de allí se comienza a 

implementar toda la política nacional de formación docente. En el año 2008, desde el 

Área de Desarrollo Curricular de este Instituto se elaboraron Lineamientos 

Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial, para orientar la 

construcción de diseños curriculares en las jurisdicciones provinciales. Desde el 

INFOD se  implementa una acción concreta y específica para la inclusión de la 

investigación en las instituciones formadoras de maestros. Anualmente se abren 

convocatorias concursables a proyectos de investigación elaborados en por equipos 

de investigación conformados por profesores, investigadores y alumnos (según los 

casos) de la instituciones formadoras de docentes de todo el país.  

 

En este trabajo expongo una experiencia de investigación en una institución 

formadora de docentes en la que participé como miembro de este equipo, analizando 

las posibilidades y los obstáculos de concreción de dicha práctica. El equipo de 

investigación estuvo coordinado por una profesora del instituto, con la presencia de 

tres docentes más, yo como investigadora externa de la universidad y seis alumnos 
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que voluntariamente se interesaron por participar ante la convocatoria abierta a todos 

los alumnos del magisterio. 

 

Este trabajo de investigación abordó la problemática de la enseñanza en espacios 

rurales como instancia significativa en la formación docente inicial. El proyecto surge 

en el Centro de Actualización e Innovación Educativa (CAIE) de una institución 

formadora de maestros y reconoce diversas fuentes. En primer lugar, planteos y 

debates con docentes de la institución que apuntaban a una construcción colectiva  e 

interdisciplinaria. En segundo lugar, la vinculación con investigadores de la 

Universidad Nacional de Córdoba, especialistas en la temática, que aportaron teórica 

y metodológicamente a este proyecto. En tercer lugar, las historias y trayectorias 

personales de los actores vinculados al proyecto que los acercaba de alguna manera 

a la problemática de la educación en espacios rurales. 

 

Este proyecto reconoce intereses e intencionalidades diversas: Por un lado, se 

intentó introducir el tema de la ruralidad en la formación docente inicial, ya que ésta 

estaba ausente en los planes de estudios de magisterio en Córdoba al momento de 

presentarse este proyecto. Por otra parte, existió el propósito de incorporar la 

investigación como una práctica en las instituciones de formación docente inicial. En 

este espacio confluyeron distintos actores (alumnos, docentes del instituto, 

investigadores externos) y se intentó articular con los conocimientos sobre 

investigación del plan de estudios de la carrera. La intención fue construir un espacio 

colectivo de trabajo donde confluían actores con y sin experiencia en investigación. 

En este sentido, este ejercicio de investigación intentó ser una instancia de 

aprendizaje de lo que significa hacer investigación en un espacio concreto de 

formación docente inicial. 

 

El interrogante central que guiaba la investigación era conocer cuáles eran las 

características que asumen las prácticas docentes en escuelas primarias rurales en 

la provincia de Córdoba. De este interrogante central se despliegan otros:  
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¿Qué características presenten los contextos rurales en los que se ubican las 

escuelas?, ¿Qué estructura, organización y funcionamiento tienen las escuelas 

rurales?, ¿Qué historias tienen las escuelas?, ¿Qué relaciones existen entre familias 

y escuelas?, ¿Cómo son las prácticas de los maestros rurales?, ¿Cuáles son sus 

trayectorias?, ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo?, ¿Qué estrategias de 

enseñanza se construyen en la intervención pedagógica de los maestros? 

 

Los objetivos de este trabajo fueron los siguientes: 

 Indagar las características que asumen las prácticas docentes y las 

prácticas de la enseñanza en escuelas rurales de la provincia de Córdoba. 

 Incorporar la problemática de la ruralidad en la formación docente inicial de 

magisterio. 

 Incorporar la práctica de investigación al espacio de la formación docente 

inicial. 

 Asumir la investigación como espacio de construcción de conocimiento 

necesario como insumo de la enseñanza. 

 Posibilitar prácticas de escritura y de reflexión sobre este proceso para los 

actores implicados en el proyecto, como práctica constitutiva del proceso 

de indagación y construcción de conocimiento. 

 

 

Aportes teóricos y metodológicos para  pensar una propuesta de 

investigación con maestros 

 

Este trabajo se plantea como una investigación etnográfica como un enfoque 

privilegiado para acercarnos a la realidad de las escuelas rurales, conocer su 

cotidianeidad, los procesos implicados y  el lugar de los sujetos en esa construcción. 

Un enfoque antropológico plantea  como núcleos centrales de conocimiento el interés 

por el conocimiento de la cotidianeidad social, la recuperación de los sujetos 
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sociales, sus representaciones y construcciones de sentido y una dialéctica entre el 

trabajo de campo y el trabajo conceptual (Achilli, 2005).  

 

En nuestro país son escasos los desarrollos académicos sobre la temática de la 

educación rural y los docentes rurales. Cuando los abordan centran la atención en 

las  condiciones de su trabajo, la especificidad de la práctica institucional y de 

intervención pedagógica. Por su parte trabajos realizados desde  la  Sociología y la 

Antropología, aportan una mirada sobre la vida y la tarea del maestro y sus 

vinculaciones con el espacio social del que participa la escuela. Pero con relación a 

los  procesos de formación docente,  las referencias son contadas. Es destacable 

que en Congresos y Eventos científicos de Educación, Pedagogía, Formación 

Docente, Prácticas de Residencia, que se desarrollan periódicamente en distintas 

universidades del país, no existan prácticamente presentaciones. Mencionamos sin 

embargo algunos trabajos que se encuentran en la línea de nuestras 

preocupaciones. Nos referimos por ejemplo a los desarrollos de Cragnolino y 

Lorenzatti (2002), producidos a partir de la  revisión curricular para las Instituciones 

Formadoras de docentes de Provincia de Catamarca y la propuesta de inclusión de 

un seminario sobre Educación rural;  los trabajos de Cragnolino (2003, 2004) sobre 

aportes de la antropología y la sociología para pensar la formación docente rural.  

  

Esta ausencia de desarrollos investigativos sobre la formación de maestros rurales 

en Argentina contrasta con la producción que encontramos en otros países 

latinoamericanos, como por ejemplo México. Allí hay líneas de estudio específicas y 

aportes valiosos de diferentes investigadores que desde instituciones como el DIE-

CINVESTAV, (con los trabajos de Ezpeleta (1991,1992); Rockwell (1984), Mercado 

(1994),   desde el Centro de Estudios Educativos (con los trabajos de Lesvia Rosas  

y Cecilia Fierro), o el CONAFE (Comisión Nacional de Fomento Educativo, 

dependiente de la Secretaria de Educación Pública) centraron su atención en los 

procesos formativos docentes y los modos en que estos inciden en su práctica. 

Mencionamos  el trabajo de Lesvia Rosas que se refiere específicamente a la 

formación y concepción pedagógica de los maestros rurales; este y los otros trabajos 
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de los autores mexicanos constituyen antecedentes importante de nuestro proyecto 

porque aportan una visión sobre la complejidad de los procesos de formación inicial y 

en servicio, advierten acerca de la necesidad de imbricar en el análisis las tramas 

políticas, sociales, culturales  y tener en cuenta la especificidad institucional y 

pedagógica que supone la formación de un maestro rural. 

 

Las escuelas rurales están atravesadas por múltiples dimensiones, con 

características y  dinámicas de funcionamiento particulares que exceden el trabajo 

del docente en el aula (Cragnolino y Lorenzatti, 2002). Por lo que creemos 

importante conocer las formas de  organización de las escuelas rurales y reflexionar 

acerca de las  estrategias docentes que  se construyen en cada contexto. Por esto, 

nos propusimos investigar el espacio de las escuelas rurales, propiciando y 

construyendo instancias donde los alumnos de magisterio (futuros docentes) puedan 

introducirse y conocerlas particularidades que adquiere la escuela en espacios 

rurales. 

 

Entendemos la práctica docente como aquella desarrollada alrededor del quehacer 

educativo (procesos de enseñanza y aprendizaje) que supone determinados 

procesos de circulación de conocimientos (Achilli, 2001). La práctica docente, se 

constituye desde la práctica pedagógica, pero la trasciende, “al implicar un conjunto 

de actividades, interacciones, relaciones que configuran el campo laboral del sujeto 

maestro o profesor en determinadas condiciones institucionales y sociohistóricas. La 

práctica docente puede implicar  actividades que van desde las “planificaciones” del 

trabajo áulico  a las  actividades de asistencias alimenticias, de salud, legales, de 

colaboración con documentación de los alumnos u otras” (Achilli, 2001. pp.23). En 

tanto, la práctica pedagógica es aquella “práctica que se despliega en el contexto del 

aula, caracterizada por la relación docente, alumno y conocimientos” (Achilli, 2001. 

pp.23). Estos conceptos que plantea la antropóloga Elena Achilli son centrales para 

comprender las prácticas de los maestros, y en nuestro caso, los consideramos 

como marco teórico de referencia porque nos ayudan a realizar esta diferenciación 
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analítica y comprender las características y condiciones en que los docentes rurales 

desarrollan y construyen sus prácticas. 

 

Metodológicamente, en un enfoque antropológico, el trabajo de campo remite a tres 

cuestiones centrales: La primera es la relación permanente con lo teórico conceptual. 

No partimos de un marco teórico cerrado, sino que tomamos concepciones a modo 

de referentes que nos ayudan a observar la realidad. La segunda es la relación entre 

los sujetos de la investigación. Se trata de una experiencia intersubjetiva, nos 

involucramos en una experiencia de “extrañamiento” y “familiarización”, una dinámica 

de acercamiento y distancia con la realidad estudiada y un intercambio de 

conocimientos con los sujetos de cada realidad. La tercera es la relación  con las 

estrategias de investigación (Achilli, 2005).  

 

Dos conceptos fueron centrales en esta experiencia de investigación y  en todo el 

proceso de aprendizaje que ella implicó: investigación y formación docente. 

Entendemos la investigación como  un “proceso por el cual se construyen 

conocimientos acerca de alguna problemática de un modo sistemático y riguroso” 

(Achilli, 2001: 20). Concebimos la formación docente  a “un determinado  proceso  en 

el que se articulan prácticas de enseñanza y aprendizaje orientadas a la 

configuración  de sujetos docentes/enseñantes” (Achilli, 2001: 22, 23). Nos interesa 

destacar y diferenciar estos conceptos porque  son dos procesos distintos con 

lógicas de producción diferentes. Y son dos conceptos que atravesaron toda esta 

experiencia al tratarse de un proyecto y ejercicio de investigación que se desarrolló 

en una institución formadora de maestros, atravesado por las lógicas, los tiempos y 

las condiciones institucionales de la enseñanza. 
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Algunas ideas y propuestas para pensar la formación en 

investigación 

 

El desarrollo e implementación de este proyecto implicó la toma de decisiones en 

todos los aspectos e instancias que supone el mismo, desde la formulación inicial del 

mismo, el trabajo de campo, el trabajo en equipo, hasta la redacción de este informe 

final.   La investigación supuso la puesta en marcha de un dispositivo complejo en el 

que hubo que coordinar y reorganizar el cronograma inicial, tiempos institucionales, 

tiempos personales y condiciones laborales y académicas de los integrantes del 

equipo. Fue un proceso de aprendizajes colectivos e individuales. Este proceso ha 

quedado registrado  en escritos, grabaciones de reuniones, tomas de notas de 

encuentros informales  y hoy apelamos a  éstos para evaluar nuestro proceso y el 

desarrollo de la investigación. 

 

En este sentido, hemos identificado algunos puntos que queremos destacar a modo 

de marchas y contramarchas, en el sentido de que algunos operaron como 

facilitadores y otros obstaculizaron un poco la tarea tal como estaba pautada 

inicialmente. 

 

A manera de marchas, nos gustaría señalar lo siguiente: 

 

Es de destacar  que este proyecto resultó seleccionado de un proceso de concurso 

en una instancia del Ministerio de Educación de la Nación. Este dato no es menor, 

porque los evaluadores de esta convocatoria (2007) apostaron a este proyecto e 

identificaron que la ruralidad era una temática que podía y debía ser atendida en el 

espacio de la formación docente. Para nuestro equipo significó una oportunidad 

importante para incluir esta temática que se encuentra ausente en la propuesta 

curricular del magisterio. 
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Otro punto positivo, y en relación al anterior, fue la posibilidad de contar con 

financiamiento para llevar adelante el trabajo. Este dato no es menor para los que 

conocemos lo que significa realizar trabajo de campo en zonas rurales. Este tipo de 

trabajo supone altos costos económicos para solventar traslados, alimentación, 

viáticos, alojamiento de los sujetos que llevan adelante la investigación.  También fue 

importante contar con este financiamiento para la adquisición de recursos materiales 

(papel, tinta, CD´s, material de librería) y de libros, todos los necesarios a la hora de 

trabajar en investigación. 

 

Un tercer punto, también en relación a los recursos materiales, fue la posibilidad de 

contar con las instalaciones, infraestructura y servicios de la institución formadora  

para desarrollar nuestro trabajo. Pudimos disponer de este espacio y su mobiliario, 

las computadoras, el acceso a Internet y la posibilidad de reunirnos los días sábados 

en que el instituto estaba abierto. 

 

Un cuarto punto, es la característica de conformación de nuestro equipo. Éste estuvo 

integrado por docentes del instituto (algunos con experiencia en investigación y otros 

no), docentes externos y alumnos del profesorado. Inicialmente, esto implicó 

conocernos, plantear puntos de vista, posicionamientos teóricos y metodológicos, 

articular tiempos personales. Coherente a uno de los objetivos de este trabajo que 

era incluir la ruralidad en el espacio de la formación docente inicial, se convocó a 

estudiantes que quisieran incorporarse. Gradualmente se fue constituyendo y  

construyendo como un espacio colectivo de trabajo y de aprendizajes. 

 

Si bien nos dividimos en sub-grupos para realizar las visitas a las escuelas, se 

mantenía una constante relación y comunicación de todo el equipo. En este sentido, 

el hecho de realizar múltiples actividades en la  institución, facilitaba los encuentros 

informales, donde se trasmitían experiencias, interrogantes, etc. 

 

En cuanto a la forma de trabajo del equipo de investigación, nuestros espacios de 

aprendizaje, lecturas y análisis de los datos recogidos en el campo empírico se 
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desarrollaron en modalidad de taller. En estos talleres internos de formación se 

fueron trabajando aportes teóricos y metodológicos para el abordaje de la 

investigación y también analizando los obstáculos que iban surgiendo sobre la 

marcha y la necesidad de tomar decisiones al respecto.  

 

En el desarrollo de nuestra investigación tuvimos la posibilidad de organizar un Foro 

de educación en espacios rurales. En este Foro participaron profesores del 

magisterio e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba que abordaron el 

tema y la problemática de la enseñanza en escuelas rurales. El Foro fue abierto a 

toda la comunidad educativa de la institución y público en general. Este espacio de 

Foro se constituye en un espacio y una herramienta de comunicación privilegiada a 

la hora de  la transmisión de  conocimientos  ya que allí también se pudieron plantear 

algunos primeros avances parciales de nuestra investigación. 

 

Algunas contramarchas... 

 

A lo largo de la investigación, un obstáculo recurrente fue la dificultad para conciliar 

los tiempos y condiciones de trabajo de los integrantes del equipo con las actividades 

planeadas en el proyecto.  Y esto no es casual. La investigación tiene un lógica de 

trabajo que es diferente a la lógica de la enseñanza y de otros trabajos y prácticas; 

implica otros tiempos, otros ritmos, otras interacciones. Es de destacar que los 

diferentes miembros del equipo, a la vez que participaban en este proyecto, seguían 

cumpliendo con sus actividades (asistir a  clases, dictado de clases, investigación en 

otros ámbitos, tareas de gestión), cada uno continúo con sus actividades laborales, 

formativas y cotidianas. No fue sencillo compatibilizar los diferentes tiempos de todos 

y del proyecto. Algunos encuentros fueron realizados los días sábados para 

garantizar la asistencia de la mayoría de los miembros.  

 

Esta dificultad para conciliar tiempos y lógicas diferentes también se vio plasmada en 

la realización del trabajo de campo: cada salida a campo implicaban la permanencia 

de dos días en cada escuela rural, sumado al tiempo de viaje para llegar a cada 
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lugar. Las distancias hacían que fuera difícil ir y volver en el día, además,  el enfoque 

teórico y metodológico utilizado suponía la permanencia prolongada en los lugares 

para conocer el punto de “vista nativo” (Geertz, 1994). 

 

Podemos pensar en una lógica de lo organizativo y otra lógica de lo investigativo (en 

sus dos planos que intentábamos mantener de un modo dialéctico: el empírico y el 

conceptual, teórico). En cuanto a lo organizativo, cabe una aclaración de peso en 

esta investigación. Sucede que al abordar el tema ruralidad, se planteó un salir 

bastante lejos de la escuela. Por eso, es necesario insertar una reflexión acerca de 

dos cuestiones significativas que han venido pesando en las posibilidades de llevar a 

cabo el proceso de investigación, Estas son, por un lado generar condiciones 

organizativas, a modo de rompecabezas de cristal donde la mínima rajadura (e igual 

fragilidad) de una pieza hace que todo el resto se desarme o de trabajo reconstruir (o 

sostener).Es decir la tarea se vuelve ardua en una institución donde no hay tradición 

en investigación, y donde las prácticas cotidianas apuntan a una serie de acciones 

administrativas y burocráticas que no condicen con lógicas de procesos de 

investigación.   

 

¿Por qué un maestro o profesor o docente en formación hace investigación? 

Las respuestas pueden ser muy variadas, a nuestro entender  creemos que la 

formación docente es un espacio fructífero para ensayar y construir nuevas prácticas. 

Apostamos a ella como un espacio para renovar las preguntas, en relación al 

pasado, pero también al presente y al futuro; como un espacio para cuestionar la 

realidad, problematizarla y construir conocimientos que sirvan de insumos para  la 

enseñanza en los distintos niveles y contextos. 
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RESUMEN 

La formación de investigadores en México posee diversas dificultades que atañen tanto a autoridades educativas 

como a universidades. El presente trabajo aporta una propuesta sobre el desarrollo de la investigación en 

estudiantes universitarios pregrado a través de un diseño curricular que rebase la perspectiva tradicional que 

adopta el grueso de los programas de estudio de educación superior; esto es, la enseñanza del método científico 

en modalidad de taller. Esta perspectiva presenta un problema: sus objetivos se encuentran alejados de los 

problemas reales a los que se enfrentan el ejercicio de una profesión o ciencia y de la enseñanza de los principios 

teóricos metodológicos del campo educativo. Para plantear una propuesta nos apoyamos en Lawrence Stenhouse 

sobre la investigación como método de enseñanza y la idea de investigación acción de John Elliot. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Formación docente, Diseño curricular, Investigación como 

estrategia de enseñanza. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La problemática de la formación de investigadores en México es delicada. Así lo 

demuestran los siguientes datos oficiales: 

 

La inversión para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México muestra un 

déficit si se compara con otros países con los que el país compartía ciertas 

similitudes hace treinta años. Éstos exhiben hoy indicadores marcadamente 
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superiores: “la inversión en Ciencia y Tecnología, según porcentajes del PIB, en 

México se multiplicó por 2, en Brasil por 4.5, en España por 5 y en Corea por 9…” 

(Conacyt, 2002). Lo mismo puede decirse sobre la formación de investigadores. En 

2001 se formaron 1,249 doctores en México, mientras que en otros países de 

importancia económica similar tales como Brasil, España y Corea, se formaron 

6,000, 5,900 y 4,000, respectivamente. Esta diferencia se hace abismal cuando se 

sitúa a un lado de nuestro mayor socio comercial, Estados Unidos, ahí se formaron 

45,000 (Conacyt, 2002). Además, según las autoridades educativas del país, el 

número de investigadores por millón de habitantes en México apenas llega a 310 

mientras que en los países escandinavos este número llega a ser 7,000 por cada 

millón (Cinvestav, 2010) 

 

Pero cuando analizamos el campo de la investigación educativa, que es el que 

directamente nos compete, en lo referente a la aportación que hace a la investigación 

nacional,el panorama es aún más oscuro. Como señala Rivas (2004), mientras que 

la educación es una de las cinco carreras más estudiadas tanto en nivel maestría 

como en doctorado, ésta se encuentra dentro de las que menos contribuye en 

publicaciones científicas arbitradas. 

 

Así como existe una preocupación por cumplir con estándares internacionales y 

ubicar a nuestro país en un nivel competitivo, igualmente existen factores endógenos 

que nos apremian a tener una política más agresiva en la formación de 

investigadores de todos los campos; el desarrollo de tecnología, el impacto en el 

desarrollo de un mercado interno y, el nada despreciable argumento, elevar el nivel 

cultural de la población. Estos son argumentos de peso para colocar el problema que 

describimos en los primeros lugares de la agenda nacional.  

 

La solución a la problemática déficit de formación de investigadores en México 

involucra a diversos actores: las políticas públicas que el gobierno federal, los 

estatales y municipales pongan en marcha, los programas que apliquen diversos 

organismos públicos y privados encargados del desarrollo de la ciencia y la 
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tecnología, así como también las instituciones de educación superior y los mismos 

investigadores. Todos, desde su parcela de responsabilidad, tienen algo que hacer.  

 

Ante la amplitud del problema, en este artículo nos abocamos a proponer la solución 

desde un punto muy específico y acotado: la necesidad de implementación de 

programas de estudio pregrado con enfoques en la formación en la investigación, 

con atención especial a la investigación educativa. Para ello dividimos este trabajo en 

tres partes. La primera, que describe la problemática y las necesidades en la 

participación de los alumnos universitarios pregrado para el desarrollo de 

investigación; la segunda apunta a una serie de consideraciones teórico 

metodológicas para el tratamiento de tal problemática y, finalmente; la tercera, señala 

una serie de propuestas y sugerencias para la implementación de programas de 

estudio pregrado con un enfoque en la formación en la investigación. 

 

 

1. Planteamiento del problema 

 

Bien se sabe que prácticamente todos los programas educativos a nivel licenciatura 

incluyen alguna materia sobre metodología de la investigación que se encargada de 

acercar los métodos de la ciencia a sus alumno, pero casi todos quienes hemos 

pasado por aulas universitarias sabemos que ésta no pasa de ser un recital de pasos 

que debemos de seguir para tratar abordar una problemática investigativa. Salvo 

excepciones (que seguramente las hay), los temas abordados suelen ser temas 

demasiados sencillos que no superan los niveles mínimos de problematización que el 

ejercicio de la ciencia exige. Se me ocurren tres críticas a esta perspectiva 

cientificista de la educación universitaria pregrado: a) Difícilmente se alcanza con 

esta visión una idea sobre la problematización de los fenómenos teórico 

metodológicos que le son propias a cada área de estudio, b) Esta visión divorcia los 

problemas profundos o que se encuentran en la frontera del conocimiento de cada 

campo del conocimiento de aquellos que llegan a plantear losestudiantes 
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universitarios y c) Se pierde una valiosa oportunidad para que los estudiantes se 

vean involucrados con aquellos proyectos de investigación que algunos docentes - 

investigadores pueden tener. 

 

Por ello se hace necesario que cuestionemos la perspectiva tipo taller que llega a ser 

la materia de metodología de la investigación que en última instancia separa la idea 

de “hacer ciencia” del cuerpo de conceptos y problemas del campo de la educación. 

O sea, sólo logra distinguir artificialmente la metodología de la investigación del 

desarrollo conceptual más amplio que debe proveer la formación universitaria. 

 

Nuestro propósito en el presente artículo es presentar una alternativa curricular que 

permita el acercamiento de los estudiantes universitarios pregrado a los problemas 

reales de la investigación educativa, a los docentes que también realizan funciones 

de investigador y a la enseñanza de las diferentes materias que conforman el mapa 

curricular de la carrera desde un diseño basado en la investigación. Pero antes, 

quisiéramos exponer una serie de consideraciones que debemos analizar para 

valorar como imperioso el involucramiento de los estudiantes universitario pregrado 

en proyectos de investigación o por lo menos acentuar su formación investigativa a 

través de un currículo diseñado para el caso: 

 

a) La concepción científica de la realidad 

 

La responsabilidad de la formación universitaria pregrado es esencialmente la 

capacitación para el ejercicio de una profesión y no necesariamente la capacitación 

para la investigación. Sin embargo,la formación universitaria sítiene un compromiso 

por inculcar una concepción científica de la realidad educativa que va encontrar el 

futuro docente. Esto significa que durante el paso de los estudiantes por las aulas 

universitarias es necesario abordar la enseñanza de los principiosteóricos, 

epistemológicos y metodológicos en el que está sustentada la actividad de la 

profesión educativay muchas veces la definición de estos principios no son 

suficientemente abordados por lasáreas duras de la carrera pues presentan los 
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aspectos teóricos, epistemológicos y metodológicos prácticamente como hechos 

dados. 

 

En este sentido estaríamos de acuerdo con lo que señala Latorre (1996) al hablar de 

lo que aporta la investigación educativa en la formación de profesionales de la 

educación: “trata las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, epistemología, 

metodología y objetivos en la búsqueda de progresiva de conocimiento en el ámbito 

educativo”. La formación universitaria a través de la investigación que proponemos 

no sólo abarcaría elementos metodológicos, además, podría abordar la enseñanza 

de diferentes áreas de conocimiento que son parte de la carrera. Ello permitiría hacer 

asequible una visión científica de la realidad del profesionista desde un punto de 

vista innovador. 

 

b) La práctica de la investigación como recurso didáctico 

 

La enseñanza de un cuerpo de conocimiento puede realizarse desde diferentes 

enfoques metodológicos que abarcan diversos materiales, recursos didácticos, 

situaciones de aprendizaje, etc. Como se puede derivar de las opiniones que 

acabamos de verter más arriba, la idea deinvolucrar a los alumnos en programas de 

estudioque incluyan problemasde investigaciónes una alternativa más entre las 

diferentes propuestas didácticas que permite abordar conceptos y problemas propios 

de algún área de las ciencias educativas.  

 

Abordar los procesos de aprendizaje de una materia cualquiera desde la perspectiva 

que señalamos obliga considerar el conocimiento como un proceso en continua 

construcción  y no como hechos consumados, permite a los alumnos a acercarse a 

las situaciones prácticas – problemáticas que dieron origen a conclusiones teóricas 

(y con ello se hace posible la relación dialéctica de práctica – teoría) a la que se 

pudieron enfrentar los teóricos que dan sustento a la práctica profesional de la 

educación. 
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c) El necesario entrenamiento básico en investigación para alumnos a nivel pregrado 

 

Finalmente, hay una problemática que todo coordinador o docente de nivel de 

posgrado se ha percatado: la falta de formación de los estudiantes recién egresados 

de la carrera de educación, fundamentalmente en el área de la investigación 

(problematización de la realidad educativa, falta de coherencia teórico metodológica, 

incapacidad en la comprensión de textos científicos, por señalar sólo algunos). En 

resumen en el nivel posgrado, se ve reflejado la adolescencia de instrucción sobre 

distintas áreas que puede abarcar la investigación. 

 

Incluso, hoy que se encuentran en boga los programas educativos basados en 

competencias profesionales no estaría demás incluir alguno sobre la práctica de la 

ciencia. La idea fundamentalque subyacesobre las competenciases que los 

profesionales sean capaces de resolver problemas a los que llegarán a enfrentarse. 

La investigación del contexto educativo debería ser consideradauna competencia 

profesional que el estudiante debe adquirir durante su formación pregrado.  

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Stenhouse y el curriculum como hipotésis a comprobar 

 

Incorporar la práctica de la investigación como forma de preparación para los nuevos 

docentes no es nada nuevo. Stenhouse (2005) ya había tratado el asunto y no sólo 

para agregar una estrategia más a la ya amplia gama de posturas sobre la 

enseñanza de la ciencia, en este caso, la educación, sino como aquella que implica 

el desarrollo de las capacidades profesionales más profunda que las demás: 

 

“la enseñanza basada en investigación es más exigente que la 

que ofrece instrucción a través de una retórica de conclusiones” 

(p. 159) 
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Para él, la definición de la enseñanza en términos de la seguridad que 

supuestamente obtiene un alumno en una clase instruccional en que el profesor 

obsequia verdades irrefutables es un error que no prepara al estudiante para lo 

inesperado que seguramente será su práctica docente: 

 

“Es aún más difícil en las escuelas profesionales en donde, 

dentro de los campos de acción profesional, lo natural es 

clamar por la serenidad de la certidumbrepara aliviar la 

angustia de la responsabilidad. Resulta todavía más arduo en 

las situaciones iniciales de formación, donde algunos necesitan 

instrucción sobre la forma de aferrarse a un bote volcado que 

sobre la navegación” (p. 176, el subrayado es nuestro) 

 

Para Stenhouse el propio curriculum con el que se forma a un maestro (como 

cualquier otra profesión) es una hipótesis que tiene que ser comprobada y no hechos 

consumados que deben ser seguidos al pie de la letra: 

 

“El curriculum es una hipótesis o conjetura y su adopción deber 

ser una tentativa benévola por refutarla. Profesores y alumnos 

son los evaluadores cruciales y, si pueden evaluar las ideas 

aportadas en el curriculum más que su encarnación en éste, 

entonces pueden trascender la evaluación y llegar a la 

investigación” (p. 110) 

 

Esto nos permite proyectar el pensamiento de Stenhouse sobre la concepción de la 

naturaleza del conocimiento. Si estamos haciendo una lectura correcta de sus 

conclusiones diríamos que no sólo es el curriculum lo que se vuelve una hipótesis 

sino todo el conocimiento que se dice estar contenido dentro de los planes y 

objetivos educativos. Desde este punto de vista observamos que el propio 

conocimiento es una hipótesis cuando se dialoga en un aula para llegar a una 
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comprensión conjunta y sólo se comprueba con su contrastación con diferentes 

aspectos del contexto y la realidad: 

 

“Las ideas sólo pueden ser comprobadas por los profesores 

bajo la forma de curricula. Estos son procedimientos hipotéticos 

comprobables sólo en clase. Todas las ideas educativas han de 

hallar expresión en los currículos antes de que podamos decir 

que constituyen ensoñaciones o aportaciones a la práctica” (p. 

104) 

 

Sólo en la práctica de la investigación se hace posible la elaboración de hipótesis 

sobre el conocimiento y su necesaria contrastación con la realidad. Por lo tanto el 

conocimiento es una elaboración social de la práctica educativa deliberativa e 

investigativa. 

 

 

2.2 La investigación – acción como apuntes para un curriculum 

basado en la investigación 

 

La definición de curriculum como hipótesis con la que trabajan conjuntamente 

profesor y alumnos no es suficiente, necesitamos también una serie de puntos que 

los enlacen con la práctica investigadora como marco de acción de la educación más 

concreta y que sea epistemológicamente compatible. Esto lo encontramos con un 

discípulo del propio Lawrence Stenhouse, JonhElliot. 

 

J. Elliot (2005) propuso una perspectiva de la práctica educadora del docente que le 

permitía hacer asequible su realidad en términos conceptuales. Nos referimos a la 

investigación – acción. Elliot considera que la perspectiva del análisis de la realidad 

educativa llamada investigación-acción se contrapone a otras formas tradicionales de 
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abordar los problemas educativos y, sin embargo, es la que mayormente se deja de 

lado frente a otras perspectivas.  

 

Elliot señala varias ocho características definitorias de la investigación-acción entre 

las que destacamos las siguientes, por referirse concretamente a la investigación 

como formación:  

“1. La investigación – acciónen la escuela analiza las acciones 

humanas y las situaciones sociales experimentadas por los 

profesores: 

a) Inaceptables en algunos aspectos (problemática) 

b) Susceptibles de cambio(contingentes) 

c) Que requieren una respuesta práctica (prescriptiva) 

2. El propósito de la investigación acción consiste en 

profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) de su 

problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a 

cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el 

profesor pueda mantener. 

3. La investigación acción adopta una postura teórica según la 

cual la acción emprendida para cambiar la situación se 

suspende temporalmente hasta conseguir una comprensión 

más profunda del problema práctico en cuestión.” (pp. 24  y25) 

 

Sabemos perfectamente que Elliot se refiere a un profesor dentro de un ambiente de 

trabajo y no a un profesor en formación. Sin embargo, creemosestas características 

son perfectamente aplicables a la idea de desarrollar un curriculum para el desarrollo 

de la investigación (en los términos que ha planteado Stenhouse) en la participación 

del mismo proceso de investigación, no fuera de él,como es la perspectiva tradicional 

de los clases de metodología de la investigación tipo taller 

 

Ahora, una vez que hemos definido el curriculum desde un punto de vista de la 

investigación y que a su vez hemos apuntado una serie de características que debe 
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poseer una práctica escolar que inmiscuya al alumno en la labor investigativa, 

estamos en condiciones de hacer una propuesta concreta. 

 

 

3. Propuesta: Hacia un diseño curricular basado en la investigación 

 

Por lo señalado en el apartado uno de nuestro trabajo, creemos necesario que la 

iniciación en investigación durante el nivel pregrado debe tomar un impulso diferente 

al que hasta ahora, y de forma tradicional, han seguido las instituciones formadores 

de profesores. Los principios de la ciencia y la práctica de la investigación no se 

aprenden en cursos cortos sobre el método científico y enteramente alejados de los 

problemas que los investigadores realmente trabajan.  

 

Un currículo basado en investigación no se contrapone a la idea, que se encuentra 

en boga, sobre las competencias profesionales. El conocimiento de principios 

teóricos – metodológicosde la ciencia debe ser y es una competencia necesaria del 

profesional. Más aún, el profesional de la educación a la que se le exige tanto en 

términos de innovación. 

 

Nuestros alumnos universitarios pregrado deben estar involucrados en proyectos de 

investigación de los docentes investigadores pero con diseños curriculares 

preparados para ese fin. La enseñanza de la ciencia debe ser deliberada. Para ello, 

debe poseer por lo menos ciertas características: 

 

a) La Investigación Educativa como eje transversal en el currículo de pregrado, 

no como una materia o actividad, sino como propósito que a traviesa 

diferentes materias cuya enseñanza involucra la investigación como método 

de trabajo. 

b) Relacionar este eje transversal con las prácticas profesionales y el servicio 

social en los puntos definidos por Elliot en el apartado dos. Esto implicaría que 
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el estudiante diseñaría, junto a un acompañante (profesor) una breve 

investigación in situ y no, como sucede con la tradicional materia encargada 

de la enseñanza de la metodología de la investigación en la que se plantea un 

problema, desdela indefinición contextual. 

c) Uncurriculum diseñado para la enseñanza de la investigación educativa con 

objetivos, prácticas y evaluación propios y no sólo la participación de los 

estudiantes sin comprender el proceso general de la ciencia. La puesta en 

práctica de este planteamiento forzaría a considerar objetivos de aprendizaje, 

situaciones, prácticas y evaluaciones distintas a las que tradicionalmente 

realizan. 

d) Inclusión de competencias profesionales relativas al curriculum basado en la 

investigación. Cada uno de los apartados anteriores refuerza la idea que 

hemos venido planteando de que la investigación como forma de enseñanza 

no se contrapone a la idea de los curriculum basados en competencias. En 

ambos casos: 1) se necesitan evidencias sobre los aprendizajes de los 

alumnos para evaluarlos y 2) el trabajo debe basarse en proyectos (de 

investigación para nuestra propuesta) que involucren actividades prácticas por 

parte de los alumnos. 
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RESUMEN 

El interés de estudiar la variedad de la investigación en trabajos recepcionales de 5 programas de las licenciaturas 

del Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit, formadas por Ciencias de 

la Educación, Psicología, Ciencia Política, Comunicación y Medios y Filosofía, reside en que los programas 

poseen unidades de aprendizaje para la investigación, incluyendo cursos para la elaboración de documentos  de 

carácter recepcional, los cuales incluyen proyectos de investigación; de esta manera nos lleva a reflexionar cómo 

inciden éstos en la eficiencia terminal, dando origen al presente trabajo bajo las interrogantes ¿cuál es la 

producción, generación y aplicación del conocimiento en sus trabajos recepcionales? ¿Qué comportamiento de la 

eficiencia terminal existe en las generaciones 2003-2007 hasta la generación 2006-2010? ¿Qué tipo de trabajos se 

están produciendo en las licenciaturas? ¿Dónde impactan los trabajos de acuerdo a la población estudiada? De 

esta manera el presente trabajo se proyecta desarrollar mediante el método diagnóstico, que establece las 

condiciones actuales del objeto, considerando las categorías de eficiencia terminal, el total de titulaciones según 

opción, generaciones estudiadas, contexto, campo del conocimiento, asesores, tipo de trabajo, grado de impacto 

del campo de conocimiento estudiado, y relaciones con la sociedad. 

Como resultados del mismo, el presente diagnóstico espera datos de reflexión, en aspectos como la eficiencia 

terminal, la elaboración de los trabajos recepcionales, en los que se  reflejan de alguna manera la producción y 

generación del conocimiento de los programas y de los que en él intervienen para el proceso de titulación de sus 

egresados. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Documento recepcional, tesis, tesina, diagnóstico, contexto. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

PARTE I. ANTECEDENTES 

 

En el Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, el programa de Ciencias de la Educación y Piscología Educativa, son los  

más antiguos de los que conforman el área, los cuales como pioneros, han trabajado 

incansablemente en actualizar sus planes y programas de estudio, y en  las dos 

últimas modificaciones sustanciales de su diseño curricular, el eje formativo de la 

investigación ha sido de especial atención por parte de la planta docente quien la 

realiza. Por su importancia se llevó a cabo bajo la denominada Reforma 

Universitaria, instaurada en el año 2002, sustentada en un sistema de competencias 

profesionales, que prácticamente a partir de 2003 se pone en marcha, y en ese 

mismo año se inician los programas de licenciatura en Comunicación y Medios,   

Filosofía y Ciencia Política, agrupadas en ésta el Área del conocimiento. Como 

producto de la Reforma se demandó un tipo de educación basada en competencias 

profesionales que respondan a las necesidades y requerimientos de la sociedad 

actual, cualidades particulares que otorgan al estudiante, conocimientos, valores, 

actitudes y habilidades fundamentadas en los principios paradigmáticos de la 

pedagogía  cognoscitivista, y que implica el uso de la experiencia para generar 

productos que impacten directamente en la solución creativa e innovadora de la 

problemática de las disciplinas, que como campo del conocimiento, requieren las 

licenciaturas que aquí se imparten; esta exigencia lleva al supuesto de la formación 

de un pensamiento investigativo. 

 

Resalta que por la apertura de las opciones de titulación, han disminuido la 

producción de tesis y el aumento de opciones que dejan en segundo término, el 

pensamiento creativo de la investigación,  motivo por el cual el objetivo principal de 

este estudio es destacar la producción que se ha llevado a cabo en materia de 

investigación, proyectada en los trabajos recepcionales de los alumnos que egresan 
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desde la generación 2003-2007 hasta la 2006-2010. Se revisa desde la frecuencia de 

los asesores, así como el tipo de trabajo, el contexto estudio, eficiencia terminal, y 

algo con especial atención, las frecuencias de opciones de titulación; se revisa el 

número y tipo de documentos que destacan por ejemplo, la aplicación de un 

pensamiento investigativo. 

 

Loa programas de Ciencias de la Educación y  Psicología,  poseen un eje formativo 

para la investigación, incluyendo dos cursos para la elaboración del proyecto de 

investigación; uno de ellos, el “Documento recepcional”, que resulta una fortaleza del 

mismo, coadyuva e incide en la eficiencia terminal, lo que motiva la reflexión de 

plantearse las siguientes preguntas: ¿qué comportamiento de eficiencia terminal 

existe en las generaciones 2003-2007 hasta la generación 2005-2009? ¿Qué tipo de 

trabajos se están produciendo en las licenciaturas del Área de Ciencias Sociales y 

Humanidades? ¿Dónde impactan los trabajos de acuerdo a la población estudiada? 

Interrogantes que sin duda llevan al campo del análisis de los trabajos, que como 

productos, se presentan como alternativa de titulación, y que para este motivo, se 

puntualiza que actualmente de acuerdo a  las opciones para este fin se publica en la 

Gaceta, UAN (15 enero 2003)  lo siguiente: “ Artículo 3o.- La Universidad reconoce 

las siguientes opciones de titulación por áreas del conocimiento:   

1.-Tesis; 

2. Generación o aplicación del conocimiento; 

   a) Estancia con investigadores 

b) Diseño o rediseño de equipo o maquinaria 

c) Estudio diagnóstico o de evaluación 

d) Propuesta pedagógica o metodológica 

e) Premio por investigación desarrollada 

3. Examen de conocimientos : como el Examen General para el Egreso de 

Licenciatura (EGEL), realizado por el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENEVAL) 

4. Promedio general. 
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5. Curso de titulación: como producto final, en forma de memoria o tesina y además 

de carácter post licenciatura.  

6. Curso de posgrado, y 

7. Memoria de experiencia profesional.  

 

Abanico de oportunidades rico en variedad para establecer condiciones para que se 

mejoren continuamente los índices de eficiencia terminal de la universidad y 

precisando que, de acuerdo al mismo documento, las licenciaturas establecen las 

opciones que determinen ellos, presentándose en lo general todos ellos para el área. 

 

PARTE II 

 

Método utilizado 

 

Para analizar información, uno de sus inicios es el diagnóstico, el cual debe 

establecer las condiciones actuales del objeto, entendido el mismo, como lo 

establece Batanar (1996:85): “… conocer proporcionar indicios sobre las dificultades 

propias del ámbito de conocimiento al que se pretende acercar”,  se trata en efecto 

de una forma de conocimiento obtenida por medio de datos fehacientes, mediante 

algún tipo de estrategias que de forma directa pone en relación con aquello que se 

pretende conocer. 

 

El diagnóstico en educación fue entendido en principio conforme a la referencias 

médicas que están en el origen; su finalidad primera estaba en “tratar de detectar 

problemas, clasificar o etiquetar a los sujetos, detectar las causas de las dificultades 

encontradas y prescribir un tratamiento eficaz” (Marín, 2001:29). Como resultado de 

las conceptualizaciones efectuadas, se desprende que el diagnóstico en la educación 

tiene como “objeto de estudio propio a las instituciones educativas, en toda la 

diversidad y extensión en que puedan producirse” (Batanar, 1996:71) interviniendo 

en ellas los siguientes elementos: a) Un sujeto o grupo se sujetos sometidos a 
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procesos; b) Un contexto académico definido por un conjunto de elementos 

personales, funcionales y técnicos culturales; c) Un contexto familiar, del que 

procede una gran cantidad de influjos y dependencias; d) Un contexto socio 

ambiental que, a su vez proporciona elementos potencializadores e inhibidores del 

programa y que, en último término, es el destinatario final indirecto de los beneficios 

alcanzados por los sujetos (ibid). 

 

Esto conlleva a inferir que las funciones que se le atribuyen al diagnóstico en 

educación son: apreciación, clasificación y toma de decisiones. Según Buisan y 

Marín (en Batanar.1996:75), otra función es la reestructuración que tiene como 

objetivo, “la reorganización de la situación actual con fines preventivos o correctivos 

a fin de alcanzar una evolución positiva de los hechos, evitar problemas previsibles o 

para contrarrestar los efectos futuros de algunas circunstancias que pudieran 

sobrevenir”. Planteamientos importantes en consolidar una posición que 

predetermina la búsqueda de información, bajo premisas que delimitan los datos; 

todo ello bajo una perspectiva analítica de agrupar el conocimiento en la mejora 

continua de los procesos que pretenden alcanzar metas de calidad educativa, 

conformados para el caso de los medios recurridos para la titulación como elemento 

final de la eficiencia terminal presentados en el área de Ciencias sociales y 

Humanidades. 

 

 

Categorías e indicadores 

 

1.-Eficiencia terminal.- Entendida como la comparación del número de alumnos 

frente a los que alcanzan la titulación. 

2.-Total de titulaciones según opción generaciones estudiadas.- Cantidades 

acumulativas de las generaciones 2003-2007 a 2005-2009. 

3.-Contexto.- Espacio y población de estudio. 

4.-Campo del conocimiento.- Representatividad de la finalidad y diversidad 

investigativa del trabajo recepcional. 
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5.-Asesores.- Docentes habilitados que acompañan al sustentante en la elaboración 

de su documento recepcional. 

6.-Tipo de trabajo.- Metodología elegida para desarrollar del trabajo desde el 

paradigma método y tipo de investigación. 

 

 

Instrumentación y proceso de la información 

 

El trabajo se llevó a cabo mediante el análisis de textos (trabajos por escrito y datos 

registrados el departamento de titulación del Área de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la U.A.N. a donde pertenecen los programas citados), 

clasificándolos de acuerdo a su tipo de investigación, así como la generación a la 

que pertenecen los autores de los mismos; se elaboró para su registro cuadros de 

acumulación de frecuencias, que se sirvieron en la obtención de datos relevantes 

para el manejo investigativo. 

 

 

PARTE III 

 

Informe del diagnóstico 

 

En la primera categoría estudiada en donde se analiza la eficiencia terminal, los 

resultados presentados en el análisis de los documentos indican que las cohortes 

2003-2006   porcentualmente presenta  un mayor índice de titulación en el programa 

académico de Psicología; de 127 egresados, 88 se titularon, obteniendo un 69.2% de 

porcentaje en eficiencia terminal, seguidas de Comunicación y Medios con 144 

egresados y 75 titulados para un 52.1%, lo que refleja por eficiencia de alumnos 

egresados a los titulados, porcentajes situados en  la media del total. Posteriormente 

de 74 egresados para Ciencias de la Educación fueron 29 titulados, constituyendo el  

39.1% ; para Filosofía el 31.2%  con 16 egresados y 5 titulados; y finalmente y en 

porcentaje menor Ciencia política, donde de 16 egresados sólo 5 se han titulado, 
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observando una disparidad en los niveles respecto al comparativo de éstos frente al 

número total de egresados en cada programa en las cohortes estudiadas. 

  

En segunda instancia el total de titulaciones según la  opción elegida para este fin, 

las generaciones estudiadas observan,  que entre los documentos elaborados para el 

programa de Psicología, son  5  tipo tesis, 31 tipo tesina y 42 por opción de EGEL 

CENEVAL y 9 obtenida por alto promedio en aprovechamiento escolar; esto denota 

poca producción en investigación, en virtud de que la tesina exige poco rigor 

científico y el EGEL y por promedio, son de conocimientos generales. Del mismo 

modo el Programa de Comunicación y Medios  produjo 9 tesis, 1 tesina, 3 propuestas 

de producciones, 47 por EGEL, y 10 titulados por promedio, caso particular de alto 

número de titulación por EGEL y por promedio, que aunque estos programas 

acaparan la mayoría de los índices de titulación, igualmente es poca la producción de 

investigaciones. Aplicando esto último al caso de Ciencias de la Educación  arroja 5 

trabajos tipo tesis, 1 tipo tesina, otra tipo propuesta pedagógica, 15 EGEL y 6 por 

promedio; le sigue el Programa de Filosofía con 2 tesis,1 EGEL y 2 por promedio 

general, y, en menor porcentaje del área, el programa de Ciencia Política, que hasta 

julio de 2010 no se había presentado ninguna titulación por opción tesis, solo 3 por 

promedio y una más mediante el estudio de posgrado. 

 

Dentro de la categoría tres, en el contexto estudiado,  se observa que por diversidad  

de contextos, Psicología registra el 44% de todos los estudiados por los programas, 

Comunicación y Medios con el  31.8%, y en orden Ciencias de la Educación con el 

17.2%, Filosofía 6.8% y Ciencia política con 0%, por no tener estudios de 

investigación concluidos como opción. Esta variedad  de  contextos da la oportunidad 

de deducir que existe más creatividad para ubicar investigaciones de estas 

licenciaturas diversificando escenarios para detectar y/o analizar problemas y 

temáticas socioeducativas. 

 

Dentro del Campo del conocimiento estudiado, como variedad de oportunidades en 

temáticas a desarrollar, porcentualmente comparando a todos los señalados por los 
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diferentes programas, el mayor porcentaje es para Psicología con 48.1%, luego 

Comunicación y Medios con 29.6%, Ciencias de la Educación con 18.5 %, Filosofía 

con 3.7% y Ciencia Política con 0%, todo ello explicado y comparado en relación a la 

producción empleada a por los programas. 

 

Por asesores el número de trabajos dirigidos, se destaca que aunque el número de 

asesores que trabajaron acompañando a la construcción de los trabajos de titulación 

llámese, tesis y/o tesina para este caso,  se  cargan al programa de Piscología con 

14 asesores para 36 trabajos, Comunicación y Medios 9 para 13 trabajos, Ciencias 

de la Educación 6 para 7 documentos, Filosofía con 2 trabajos 2 asesores;  datos 

que en función de la producción por programa se refleja en estos últimos. Así 

Psicología presenta un mayor número de asesores respecto a los trabajos  en tesis, 

y tesinas, resultando porcentualmente mayor en función de documentos elaborados. 

 

Por último según el tipo de trabajo realizado, sin duda la categoría amplia  está 

dirigida a reconocer el tipo de documentos realizado según el paradigma de 

investigación considerado cuantitativo y cualitativo, y método de elaboración, 

resaltando que en el total de documentos del área, de 21 tesis, 8 son del paradigma 

cuantitativo, 10 del cualitativo 3 mixtas, y 1 tipo diagnóstico; destaca la tendencia 

presentada para  esta Área de Ciencias y Humanidades hacia lo cualitativo en la 

investigación. En lo referente a la producción de tesinas, de 33 en total, 31 son del 

programa de psicología, sobre todo predomina  la modalidad  monografía con 26 

respecto a 5 ensayos, que por su construcción las monografías se sustenta 

mayormente en las citas bibliografías, en comparación a la modalidad de ensayo que 

exige la producción intelectual del sustentante;  así mismo en global de los trabajos 

revisados, el rigor científico en la demostración de los conocimientos es reducido, 

sustentado en métodos estadísticos para la contrastación de hipótesis,  

observándose  carentes de la utilización de éstos,  sin duda por las consideraciones 

ya expuestas. 
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Conclusiones 

 

El presente trabajo arroja resultados interesantes y de reflexión, a juicio de quien 

escribe, pues de la interpretación de los datos, se destaca la baja eficiencia terminal, 

la pobre producción de  tesis,  y sobre todo, trabajos que no exigen rigor científico 

como es el caso de las tesinas, y se denota la preferencia por la opción del examen 

EGEL del  CENEVAL, y/o por promedio. Esto genera mayores oportunidades a los 

estudiantes egresados y no  permite  diversificar la investigación de los  universitarios 

egresados de Ciencias Sociales y Humanidades, así como la temática para impactar 

mayormente en los contextos educativos del estado de Nayarit. 

 

Mientras programas de menor antigüedad en la universidad como Comunicación y 

Medios repuntan en un alto índice de titulación a pesar de la opción elegida, 

impulsan a sus egresados a concluir satisfactoriamente lo considerado para la 

licenciatura; otros con mayor antigüedad necesitan reforzar sus estrategias para 

favorecer este proceso y definitivamente señalar que algunos otros, como Ciencia 

Política y de Filosofía, sus indicadores son pobres en este rubro, señalando la 

urgencia de trabajar en procesos de titulación en los mismos. 

 

En cuanto a los asesores se muestra una acumulación de trabajos en unos pocos, 

desperdiciando la oportunidad de verse enriquecido por diversos asesores y hasta 

permitir la incursión de profesionistas de otros ámbitos universitarios que reúnan el 

perfil para este fin, generando así salirse del círculo endogámico tanto de contexto, 

temática, impacto social y de contrastación de hipótesis entre otros. 

 

Los trabajos recepcionales revisados reflejan de alguna manera la producción y 

generación del conocimiento de los programas y de los que en él intervienen para el 

proceso de titulación de sus egresados, restando la tarea de trabajar estas 

debilidades y convertirlas en oportunidades para el crecimiento del mismo. 
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RESUMEN  

Las políticas educativas en el país están orientadas a mejorar la calidad de la educación y el perfil del 

profesorado, mediante la realización de acciones  seguimiento y evaluación de los programas educativos, 

fortalecer los programas de posgrados, impulsar a la investigación, entre otras. Se busca el acortamiento de las 

brechas de calidad y para situarnos en posibilidades de internacionalizarnos, y ser capaces de responder a los 

efectos y presiones de la transformación económica mundial. 

 

La formación de los docentes en servicio para la investigación requiere del interés y el compromiso, en primer 

lugar atender la habilitación profesional, insertarse en programas de posgrado (maestría y doctorado), segundo: 

desarrollar la investigación como algunos autores recomiendan que para aprender a investigar se aprende 

haciendo investigación, los productos serán insumos para participar en otros contextos académicos como: foros, 

congresos, intercambios académicos, conferencias entre otros, sitios propicios para compartir experiencias 

desarrollar la investigación y fortalecer la formación de docentes y estudiantes e incursionar en la cultura por la 

investigación. 

 

Una forma de incentivar al investigador en formación es la participación y la producción académica de los 

investigadores, competencia que en la actualidad está en boga, porque para ser competente no es solo conocer, 

sino hacer para ser. Mediante el diálogo se analizan diferentes puntos de vista, se confrontan conocimientos, se 

toman acuerdos y decisiones además se practica la competencia de convivencia.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Formación, Políticas educativas, Líneas de investigación, 

Programas de apoyo e Investigación. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

Parte 1  

a) Presentación  

Las escuelas normales son instituciones de educación superior encargadas de 

formar profesores para educación básica; en la década de los ochentas se modificó 

el plan  de estudios, estableciéndose el nivel de licenciatura, donde se crean las 

funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión cultural, los investigadores 

son profesores de tiempo completo que  están dedicados a generar y coordinar la 

investigación. Las políticas educativas establecen la inserción de  comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y la 

incorporación del personal docente al PROMEP, se presentan nuevos retos en 

particular para el desarrollo de la investigación, la producción y publicación de los 

resultados, en este contexto identificamos la falta de una formación continua para la 

investigación a los docentes en servicio. 

 

Los docentes en las escuelas normales  conforman cuerpos académicos (CA) en 

particular la Escuela Normal de Capulhuac  ha  realizados diversas acciones para 

fortalecer la formación en la investigación educativa,  paulatinamente los docentes 

incursionan en programas de posgrado (maestría y doctorado). 

 

Otro  contexto que apoya la formación para la investigación es la participación en 

eventos académicos, en esta dinámica los integrantes del Cuerpo Académico en 

formación ARTE se integraron a convenios de colaboración en los que se recibe 

asesoría para fundamentar  epistemológicamente la línea de generación  y aplicación 

del conocimiento. 

 

Los convenios de colaboración permiten  el desarrollo de la investigación, incentivan 

la participación y la producción académica. Competencia que en la actualidad está 

en boga, porque para ser competente no es solo conocer, sino hacer para ser, 
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mediante el diálogo  académico argumentado se analizan diferentes puntos de vista,  

confrontan conocimientos y sobre  aspectos comunes de la formación de docentes.  

 

 

b) Problemática  

 

Realizar investigación en las escuelas normales como un proceso formal, sistemático 

e intensivo en el ámbito educativo, presenta algunos problemas en los 

investigadores: los antecedentes formativos, la experiencia de los docentes, la 

infraestructura, las necesidades y tareas derivadas de la cotidianidad, la falta de 

proyectos de investigación y de difusión interinstitucionales, apoyos y estímulos entre 

otros. 

 

Las actuales políticas educativas estatales y nacionales están orientadas a fomentar 

la investigación e impulsar la formación de investigadores en las IES al priorizar 

programas de posgrado, con el propósito de generar el cambio educativo mediante la 

generación del conocimiento que impulse la investigación en el ámbito educativo. 

 

Recientemente los docentes de las normales nos insertamos con limitantes al 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) porque no existen proyectos 

de organización institucional, falta de líneas de generación y aplicación del 

conocimiento (LGAC) que articule la investigación entre los procesos relacionados 

con la teoría, práctica y la cultura; la incipiente habilitación del profesorado, falta de 

publicaciones indexadas y con registro ISBN,  rigurosidad en el seguimiento y 

evaluación de los proyectos, pocos apoyos; recursos económicos y tecnológicos, 

entre otros.  
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Parte 2:  

a) Sustentación teórica y/o epistemológica de los planteamientos 

 

La investigación que se desarrolla en las IES varía de acuerdo a factores internos y 

externos de las instituciones. El caso de las escuelas normales esta mediado por  las 

políticas educativas actuales y las estrategias implementadas por la Secretaria de 

Educación Pública (SEP). Un cambio representativo  que apoya la investigación es la 

integración de Cuerpos Académicos (CA), como eje articulador de la investigación. 

Cada CA implementa una línea de generación y aplicación del conocimiento, la cual 

se estructura por líneas de interés común. 

 

Los integrantes del CA participan en actividades de docencia, gestión, asesoría, 

tutoría, la dirección de proyectos de los estudiantes, conducción de talleres, y en la 

publicación de productos de  investigación. Estas actividades implican el impulso de 

un nuevo perfil del formador de docentes y la transformación en la organización del 

entorno institucional porque estamos convencidos que la formación en investigación 

requiere del trabajo permanente. 

 

En la escuela Normal de Capulhuac, consideramos  que  esta política es clara y la 

vemos como un insumo para conformar grupos de profesores no tan solo con el 

interés de participar sino con el deseo de involucrar a los estudiantes para formarse 

en el campo de la investigación y a futuro reditué en el fortalecimiento de los mismos 

CA. Con esta perspectiva en el ciclo 2008-2009  se inició la integración del CA 

“ARTE” (Acción para la Reflexión y Transformación de la Educación), el eslogan nos 

parece ambicioso porque impulsa a desarrollar la investigación con mayor 

rigurosidad y revisar las condiciones académicas y laborales. 

 

Los docentes investigadores de la Normal de Capulhuac consideramos que las 

necesidades de investigación varían según sea el tipo y contexto institucional, en 

otras palabras como lo dijera Gabriela Fuentes Reyes (2010), en el artículo ¿Dónde 



 
 

 

328 

 

termina la libertad de crear y comienza la necesidad de producir?   La actividad de 

investigar en el ámbito profesional presupone ciertas reglas de juego, no se debe 

perder de vista que ésta nos permite descubrir y comprobar los fenómenos de cierta 

forma ocultos que nos rodean.  

 

La escuela es una fuente de transformación de las expectativas que con respecto a 

la formación tienen los estudiantes, por ello es pertinente hacer investigación que dé 

a conocer lo que sucede en las aulas, un tipo de investigación que devela la realidad, 

es sin duda la investigación de la comprensión de las acciones humanas. 

 

Con base en este tipo de investigación, consideramos que una de las finalidades de 

es que el docente reflexione la práctica educativa que lleva a cabo en el escenario 

áulico para comprenderla, develarla y darla a conocer a los sujetos involucrados, 

para que ellos tomen la decisión de transformar o no su actuar.  Esto conlleva a 

vislumbrar desde una perspectiva crítico alternativa la formación del nuevo 

profesorado que la sociedad requiere.   

 

Nos interesa el estudio de lo cotidiano, por ello consideramos a la realidad como 

una construcción del ser humano en la cual se da el pensamiento del sentido 

común como base del pensamiento científico en su ámbito finito de sentido o en 

una parte del mundo, porque  éste depende de los términos en que se concibe e 

interpreta.  

 

El trabajo del investigador que promulgamos se sustenta en la actividad humana que 

recae en el docente  investigador, el cual trata de explicar o entender el mundo en el 

que está inmerso con la finalidad de conocerlo y describirlo.  

 

Hasta el momento, los tres integrantes del CA, tenemos nociones básicas de lo que 

es la investigación y nos hemos insertado a conocer sobre el tema a investigar. 

Estamos convencidos que necesitamos adoptar una actitud de investigador porque 

estamos en posición de cuestionar el mundo, ese mundo en el que se vive en actitud 
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natural y en el que los demás actores educativos no cuestionan con la 

intencionalidad de conocerlo y describirlo para su transformación. 

 

Tratando de llevar lo más modestamente posible éste supuesto metodológico, la 

LGAC “FORMACIÓN DE  DOCENTES” se enmarca en la disciplina de lo social, la 

cual tiene la finalidad de conocer, comprender y tratar de explicar una parte  del 

mundo educativo. 

 

Por lo tanto, la educación es un sector del mundo  social y  dicho sector puede ser 

analizado y comprendido. Un referente teórico que nos guía a dicho conocimiento es 

la perspectiva de la comprensión significativa de Alfred Schutz, el cual destaca que: 

“el estudio de acciones es válida en el pensamiento científico siempre y cuando la 

descripción y explicación que se realice sea honesta” (Schutz, 1964). Siguiendo la 

perspectiva del autor citado, la investigación de la acción social debe seguir un orden 

metodológico, el cual consideramos es necesario adoptar como integrantes de CA 

“ARTE”: 

 

Primero: Debemos “Examinar los diferentes niveles del mundo social para hacer una 

descripción del mundo social” (Schutz, 1964). 

 

Segundo: “Examinar el mundo social tal como está dado al observador científico y 

determinar categorías de interpretación empleadas en la investigación” en este 

aspecto podemos “elaborar cuestionarios, oír testimonios y establecer casos de 

prueba” (Schutz, 1964).  Siguiendo ésta idea concluimos que las aportaciones de 

Alfred Schutz  pueden constituir una base metodológica para nosotros como 

investigadores, porque estas acciones acontecen en un mundo social  intersubjetivo 

y por lo cual pueden ser interpretadas y descritas. 

 

Las investigaciones que de ella emanen contribuirán  a la comprensión y solución de 

problemas específicos, permitiendo avanzar en la construcción de la LGAC los 

resultados son esenciales para promover acciones de manera permanente, entre 
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ellas los intercambios académicos y las redes de vinculación y colaboración con 

otras IES, tanto de la entidad como del país para generar riqueza intelectual. 

 

Para lograr conocer, comprender y explicar la realidad como parte de los procesos 

de investigación que siguen los integrantes  del CA, identificamos que exigen de una 

formación permanente para la investigación; a pesar de haber incursionado en 

programas de posgrado e incentivados por los procesos investigativos, encontramos 

algunas dificultades como desconocimiento de las perspectivas teórico– 

metodológica, y producción editorial. Para superar esta debilidad se buscan otros 

escenarios como intercambios académicos con IES, con el propósito de compartir 

conocimientos, coincidencias y divergencias. 

 

Hasta el momento se han tenido acercamientos con las siguientes IES: La Escuela 

Normal Superior Profr. Moisés Saénz Garza (20-05-09) y la Escuela Normal 

Centenaria Benemérita Miguel F. Martínez de Monterrey (22-05-09), Monterrey, 

Nuevo León; La Escuela Normal Superior de Hermosillo (25-06-09), Hermosillo 

Sonora La Benemérita Escuela Normal para Licenciadas en Educación Preescolar 

“Educadora Rosaura Zapata” (03-02-10), Mexicali, Baja California y la Universidad de 

Sonora(23-06-09), Hermosillo Sonora; nos permitió compartir experiencias en la 

integración de CA, definición de la LGAC., para desarrollar la investigación y 

fortalecer la formación de docentes y estudiantes. 

 

Coincidimos en la problemática como todas las normales del país, la falta de una 

cultura por la investigación y producción editorial rigurosa (libros, revistas, artículos 

indexados, memorias de congresos) y los esfuerzos por definir, sustentar y 

consolidar la LGAC  

 

Las redes de colaboración, con el Cuerpo Académico en Consolidación 

“Sustentabilidad y Ciudadanía” de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, (20-06- 09) Toluca, Méx. Donde se 

comparten: conocimientos, experiencias y asesorías para conformar el CA, la 
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construcción y sustentar la LGAC, y en los trabajos de investigación derivados de la 

misma. 

 

Otros contextos que apoyan la formación para la investigación es la participación en 

eventos académicos, en esta dinámica los integrantes del CA “ARTE” hemos 

participado en congresos estatales nacionales e internacionales: Ponencia 

“Seguimiento de egresados generación 2004-2008”(11-11-2009) Naucalpan, Mèx., 

Ponencia “El desempeño de los egresados de la LEP al ejercer la profesión” (23-09-

2010) y Ponencia “Un ángulo de la mirada de la evaluación de los aprendizajes de 

la Escuela Normal de Capulhuac” (23-09-10) Toluca Mèx., Congreso 

Iberoamericano Ponencia “ Experiencia en la construcción y fortalecimiento del CA 

arte” (22-06-10), Mazatlán Sinaloa, IV Congreso Iberoamericano de Pedagogía 

Ponencia Análisis reflexión de la práctica docente: una experiencia en la 

cotidianidad de la acción (11-09-10) Toluca, Mèx., productos derivados de 

investigaciones que sustentan la LGAC “Formación de Docentes”; además buscar 

espacios de publicación en memorias con registro, como lo establece las reglas 

PROMEP. 

 

 

b) Análisis de resultados 

 

La investigación en las escuelas normales,  tiene resultados aislados y aunque se 

difunden pasan desapercibidos por la mayoría de docentes, restándole importancia a 

lo que se genera en estos espacios académicos.   

 

En los últimos dos años las políticas educativas establecen la inserción de 

seguimiento y evaluación para mejorar la calidad del servicio mediante Los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y la 

incorporación del personal docente al PROMEP, se presentan nuevos retos en 

particular para el desarrollo de la investigación, la producción y publicación de los 
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resultados, en este contexto identificamos la falta de una formación continua para la 

investigación a los docentes en servicio. 

 

En la Escuela Normal de Capulhuac, los profesores interesados por realizar 

investigación, se incorporan en programas de posgrado: la maestría, en la 

experiencia solo atiende una parte elemental a la formación de investigadores, el 

doctorado, uno de los objetivos es formar investigadores sin embargo en la práctica 

no se percibe esta correlación. En este contexto es necesario trascender a otros 

escenarios al participar en: Intercambios académicos, foros, congresos estatales, 

nacionales e internacionales, dictar conferencias, integrarse a grupos de docentes 

para realizar la investigación (Cuerpos académicos), establecer redes de 

colaboración con IES, participar en cursos y talleres, espacios que propician el 

desarrollo de la investigación, incentivan a la participación y producción académica 

de los investigadores.  

 

 

Parte 3: Propuestas, recomendaciones o sugerencias 

Recomendaciones 

 

La investigación como una función prioritaria de la IES y las escuelas normales  con 

el propósito de elevar la calidad educativa de los futuros docentes de educación 

básica son necesarias diversas estrategias para atender las necesidades formativas 

de los recursos humanos para la investigación educativa. 

 

La formación de los docentes en servicio para la investigación requiere del interés y 

el compromiso, en primer lugar atender la habilitación profesional, insertarse en 

programas de posgrado (maestría y doctorado), segundo: desarrollar la investigación 

como algunos autores recomiendan que para aprender a investigar se aprende 

haciendo investigación, los productos serán insumos para participar en otros 

contextos académicos como: foros, congresos, intercambios académicos, 
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conferencias entre otros, sitios propicios para compartir experiencias desarrollar la 

investigación y fortalecer la formación de docentes y estudiantes e incursionar en la 

cultura por la investigación. 

 

La integración de CA en las instituciones formadoras de docentes para la educación 

básica, el objetivo de asumir el compromiso para formarse, desarrollar e impulsar la 

investigación a la planta docente fortalecer la formación de los estudiantes.Los 

seminarios de investigación, apoyos a investigadores noveles, la difusión en las 

normales en revistas con registro.  
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Oportunidades y limitaciones en la formación de 

investigadores de la educación
18

 

 

 

 

 

 

Sara Aliria Jiménez García 

 ocsar_12@hotmail.com 

 
 
 
 
 

RESUMEN 

Hacer investigación y formarse para este oficio son procesos que resultan de mayor importancia en la 
actualidad, dado que es claro que revolucionan la educación superior y sustentan la producción de 
conocimiento, motores del desarrollo económico, industrial y social de un país. 
 
Estos procesos configuran marcos que atraen mayor atención en las instituciones de educación 
superior;  a la vez, implican el análisis de las prácticas cotidianas que los configuran y de las 
dinámicas que los pueden potenciar y limitar. 
 
Las páginas que siguen son parte de las reflexiones elaboradas en la tesis doctoral sobre las culturas 
de formación de investigadores de la educación en dos comunidades académicas de México 
(Jiménez-García, 2010). Esta investigación se realizó con la intención de conocer las costumbres, las 
tradiciones y los valores implicados en los aprendizajes del oficio científico. Con este propósito se 
documentaron las experiencias de 21 académicos con al menos diez años desarrollando el oficio y 
que pertenecen a dos agrupaciones del área, ampliamente reconocidas en el país. 
 
Las entrevistas con los investigadores evidenciaron uno de los asuntos más sensibles de este campo, 
las aplicaciones de la ética profesional en la investigación educativa; al respecto, los actores refieren 
que hay asuntos que pueden mejorarse en estos ámbitos, como la conciencia de la responsabilidad 
individual y de los otros en estos procesos, las posibilidades de diálogo en la producción de 
conocimiento, las claroscuros del aprendizaje y la competencia académica en las instituciones 
educativas. 
 
 

PALABRAS CLAVE: ética profesional, exigencias del oficio científico y 

competencia académica. 

 

                                                 
18

 Una versión amplia y modificada de este documento se encuentra en Jiménez-García, S. (2008). La ética 

profesional en la investigación educativa, un asunto de oportunidades y de competencias académicas. Revista 

Iberoamericana de Educación. N° 46/4. Pp. 1-10. http://www.rieoei.org/deloslectores/2307AliriaJGv2.pdf 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Las exigencias de la formación para el oficio 

 

Con base en el estado de conocimiento de esta investigación, se observa que en 

México la discusión de la ética profesional en los procesos de formación de 

investigadores de la educación ha recibido poca atención, a diferencia de otros 

contextos en los que ya se muestran algunos avances, por ejemplo, los documentos 

que sobre la materia se han editado en la Dirección General de Investigación 

Europea (2005) y la Asociación Americana de Investigación Educativa (AERA, 2000) 

en Estados Unidos; en estos países se cuenta con ciertos referentes académicos 

para discutir sobre las relaciones laborales, de formación y de colaboración 

académica esperables en este campo. 

 

Pese a la poca documentación al respecto en el país, los actores de la investigación 

señalada, hicieron alusiones a diversas situaciones comunes que experimentan en 

sus agrupaciones. Algunos de los dilemas éticos que viven estos profesionistas en el 

campo de la investigación educativa se muestran en este texto. 

 

En este documento, la ética profesional en la investigación educativa se entiende 

como el conjunto de derechos y deberes de los agremiados en este campo de 

conocimiento; de acuerdo con Polo (2003), los asuntos éticos adhieren sentido a las 

prácticas laborales, puesto que posibilitan que los académicos reflexionen sobre el 

funcionamiento de las actividades que realizan y respecto a los principios de los que 

parten. 

 

El tema de la ética en la formación de investigadores es un asunto delicado, ya que 

la actuación de los actores se da al interior de un conjunto de ámbitos que otorgan 

múltiples referentes sobre sus derechos y obligaciones; entonces, los contextos 

laborales, sus políticas y las experiencias individuales, se combinan para indicar 
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tanto el deber ser de la profesión como las posibilidades cotidianas para ejercer este 

oficio. 

 

Una muestra de este contraste se ubica al revisar el escaso apoyo económico y 

académico que con frecuencia reciben los interesados en este quehacer, en 

contraste con los problemas emocionales, físicos y económicos que podrían estar 

enfrentando durante la formación en posgrado, ya sea por las altas expectativas 

federales expresadas en las normas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT, 2009 y 2010), o bien, por la aplicación o manipulación de éstas en las 

instituciones de educación superior. 

 

“Yo empecé el doctorado muy joven y estaba bien pila, ¿eh?, yo me pongo a pensar y 

digo: de dónde sacaba tanta energía, estaba haciendo trabajo de campo, estaba 

trabajando en un  Instituto, estaba dando clases en la universidad, tenía dos grupos y 

empecé el doctorado, entonces era algo realmente muy intenso, mis jornadas de trabajo 

eran de más de doce horas, a las siete de la mañana ya estaba dando clases, a las 

nueve, diez de la noche estaba llegando a la casa, era pesado” (B,1,4,7). 

 

“Pero bueno, gente con más experiencia, pues se supone que (los académicos del  

doctorado) deben tener más apertura y como que no es el caso de todos, ¿no? Esa es 

mi percepción, ¿verdad? Hay un ambiente mucho más tenso, o sea, es un ambiente del 

menor acompañamiento, por el lado de los tutores, puede ser que cada quien te diga su 

propia experiencia. En el caso mío, mi tutor todo el tiempo me acompañó, tuve un buen 

tutor, pero ya el grupo en general, este, es mucho más tenso, es más tenso, es más 

desgastante, este, cómo te diré, pues no era un ambiente como el de la maestría, ¿sí?” 

(A,8,2,16). 

 

“Pero yo ahora quiero experimentar con otra doctora, que tiene otra tendencia y otro 

estilo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo?, me estoy preparando para tener mis 

antecedentes justificados de la trayectoria colaborando con alguien que ya la tiene, para 

entonces poder hacerlo sola; pero te estoy hablando de los tres años de mi gestión, más 

los dos con la otra doctora, más los otros dos con esta nueva doctora, yo ya me eché 

unos diez años antes de hacer algo sola, ¿sí?, y porque yo quiero hacer investigación, 

mucha gente no lo va a hacer; aquí te rechazan un proyecto y no lo vuelves a hacer y se 
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acabó, me quedo en la docencia, es lo que me gusta, no me representa más esfuerzo, 

no voy a estar supervisada, nadie me va a criticar y no digo que los criterios de la 

Universidad están mal, están bien, pero tienen sus consecuencias sentimentales para 

algunos de nosotros” (A,10,11,14). 

 

Dado lo anterior, al hablar de las posibilidades que se viven en la formación de 

investigadores, habría que hacerlo incluyendo los costos que estos procesos 

endosan en los estudiantes y a los académicos que se encargan de prepararlos; es 

viable revisar las condiciones institucionales para llevar a cabo las actividades 

designadas, ya que suele pasar que éstas impriman fuertes cargas de trabajo sobre 

los responsables. Estos investigadores realizan múltiples tareas y las políticas 

organizacionales los estimulan para que atiendan a los aprendices mientras publican, 

hacen proyectos propios, consiguen financiamiento y desarrollan tareas docentes, 

entre otras acciones. 

 

“Entonces eso hace una diferencia enorme, en nuestras instituciones universitarias no 

puede ser así, porque la prioridad no es la investigación, aquí tú formas gente y cuando 

te queda tiempo haces investigación” (A,2, 11,1). 

 

“Pero bueno, independientemente de esto, mis colegas franceses tienen mucho menos 

presión sobre la productividad, producen mucho menos de lo que producimos aquí, 

porque ellos no tienen ingreso amarrado, incentivos; entonces. Tienen como tiempos de 

producción más reflexivos que los que tenemos nosotros; creo que esa es otra de las 

cuestiones, que tienen menos estrés de lo que tenemos nosotros, no pierden tanto 

tiempo en cuestiones burocráticas, no tienes que llenar sistemas de incentivos ni nada” 

(B,8,5,13). 

 

Lo señalado antes también es visible en los lineamientos que derivan del PROMEP 

(Programa del Mejoramiento del Profesorado de la SEP, 2010), en los que se 

refieren las responsabilidades de los académicos de la educación superior. 

Entonces, un asunto de ética se transforma en un aspecto de justicia social y 

reclama que se hagan diversas preguntas, ¿cuáles son los salarios de los 

académicos?, ¿qué oportunidades tienen los aprendices de obtener un amplio 



 
 

 

339 

 

conocimiento sobre el campo en sus procesos de formación?, ¿quiénes de los que 

se forman en el oficio tendrán posibilidades de dedicarse a este quehacer?, ¿qué 

condiciones institucionales se tienen en México para realizar esta función?, ¿qué 

prácticas de investigación se pueden construir a partir de lo que se tiene?; éstas y 

muchas otras preguntas despiertan la controversia entre lo que se puede y lo que 

sólo queda como una alta aspiración académica para este oficio. 

 

Otra vertiente que está presente en la ética profesional de la investigación educativa 

es la observación de la responsabilidad individual de los aprendices en los 

posgrados; de acuerdo con Boote y Beile (2005) una sofisticada revisión de la 

bibliografía constituye la base y la inspiración de una investigación sustancial y útil. 

Incluso, agregan que la revisión y disertación de la bibliografía tienen un papel nodal 

en el trayecto que hace un aprendiz para fungir como investigador. 

 

En ese sentido, lo que estos autores proponen es que la base de la investigación 

significativa también se refiere a la comprensión de la bibliografía del campo y al 

conocimiento de lo que se ha hecho con relación al objeto de estudio elegido. Sin 

embargo, este punto suele ser obviado por algunos de los aspirantes al oficio, 

quienes prefieren leer reseñas, compilaciones o síntesis sobre el estado de la 

bibliografía respecto a sus temas de investigación. 

 

Este hecho, que va en demérito del compromiso profesional y en detrimento de la 

calidad de los trabajos de investigación, también podría cerrar las puertas del campo 

a los aprendices, dado que una de las cuotas de entrada, según Becher (2001) y  

Bourdieu y Wacquant (1995), consiste en que a través de las producciones 

personales se demuestre el conocimiento y la puesta en práctica de los referentes 

del mismo. 

 

Además, las evidencias de que se conoce la bibliografía especializada sobre un tema 

y, en general, sobre el campo, también representa un asunto en el que está en juego 

la autoridad intelectual de los aprendices del oficio. Cooper (1985 en Boote y Beile, 
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2005) precisa que, al contrario de lo que sucede con un investigador, los aprendices 

están obligados a expresar los criterios que utilizan para la inclusión o exclusión de 

textos en el análisis bibliográfico sobre sus temas de investigación. 

 

Lo anterior tiene sentido si se considera que los investigadores han demostrado el 

conocimiento de los temas que trabajan a través de sus publicaciones personales, 

mientras que los aprendices no pueden evadir tales discusiones temáticas, ni mucho 

menos omitir la justificación de sus decisiones en el proceso investigativo. 

 

En ese sentido, las responsabilidades y oportunidades que se derivan de los 

esquemas de formación, indiscutiblemente están asociadas con las concepciones 

que los actores involucrados tienen al respecto, puesto que refieren cuáles son las 

experiencias, esfuerzos y méritos que consideran como necesarios para ejercer este 

quehacer. 

 

“Un alumno tiene que tener la confianza de poder ir desarrollando un trabajo de 

investigación independiente. También debe de tener capacidad de buscar materiales 

bibliográficas, comprenderlos, incorporarlos en sus propios trabajos de investigación, es 

clave eso, pero no siempre es así” (B,9,5,1). 

 

“Ahora en esta institución, uno de los principales parámetros que nos impiden llegar a las 

categorías más altas, se deben a la formación de estudiantes, no tenemos suficientes 

estudiantes graduados para pedir promoción a las categorías de excelencia, muchos 

años estuvo en el doctorado selectivo, en el que tenían muy pocos estudiantes. Ahora 

estamos justamente en procesos de formación que a su vez es problemático, no 

logramos captar interlocutores nuestros, no estamos realmente formando investigadores 

de primer nivel de la educación, estamos en una situación ambigua en la cual todas las 

políticas están encaminadas a estandarizar los niveles de formación de personal 

académico. Y yo me temo que (estamos) formando gente sin los criterios mínimos que 

privan en decisiones de países desarrollados, entonces sí hay un problema serio 

actualmente en el país de simulación en la formación de recursos humanos, y creo que 

se tiene que decir” (B,8,2,2). 
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Como se podrá notar en las referencias previas, las condiciones para la formación 

también se pueden ver empañadas por los límites de tiempo que se establecen en 

los programas de posgrado, y como parte de las políticas federales que los regulan; 

específicamente, la dilación en la graduación es mal valorada e incluso, existen 

sanciones para los estudiantes que no concluyen sus tesis de doctorado en un 

periodo máximo de cuatro años. Lo anterior sucede, no obstante que esté de por 

medio la maduración de planteamientos de los alumnos en estos procesos. 

 

Estas penalizaciones se observan en la negativa de las políticas nacionales 

(CONACyT, 2009) para permitir la graduación después del tiempo estipulado, en la 

disminución de oportunidades de empleo en las instituciones de educación superior. 

 

Aunadas a las presiones anteriores, las situaciones de la formación de 

investigadores tienen otros retos que no son menos importantes, por ejemplo, la 

movilidad académica de los egresados de doctorados en educación es escasa; 

además, la tradición del oficio en el país es muy joven, lo que ha hecho que diversos 

temas apenas se estén discutiendo, como lo muestran los estados del conocimiento 

del COMIE (2003); además, las becas que se otorgan durante los estudios de 

posgrado exigen a los estudiantes que cuenten con otras fuentes de ingresos 

mientras estudian, o que se endeuden para sufragar los gastos correspondientes. 

 

Estas circunstancias pueden ilustrar las complejidades que se enfrentan para formar 

y formarse en la investigación educativa, dado que los contextos, las políticas, la 

economía del país y algunas costumbres académicas y sociales, contradicen lo que 

idealmente podría plantearse respecto a esta profesión. En contraste, la educación 

se ha constituido como una de las vías centrales para la creación de discursos sobre 

la equidad social. 

 

De esta manera, las ocupaciones de los sujetos en los procesos de formación van 

decantando rasgos culturales compartidos, unos en el país, porque se instrumentan 

las mismas políticas federales y porque se parte de una historia común sobre el 
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desarrollo del oficio; otros en las instituciones y en las comunidades, porque se 

adapta la producción del conocimiento como un quehacer que tiene sus propios 

imperativos; y, otros más con base en el saber y hacer de los aprendices y de los 

formadores, por las dinámicas de la preparación en las que éstos se insertan. 

 

De acuerdo con lo anterior, las oportunidades de los aprendices para entender el 

oficio están supeditadas a esas culturas académicas, es decir, a lo que se instituye 

en el contexto en el que se aprende y al capital científico de sus actores. Esto último 

es lo que Bourdieu (2003) considera como el volumen y la estructura del capital 

académico y político, y que en este documento es interpretado como la construcción 

social e individual del oficio, que representa la estructura sobre la que se observan 

las aplicaciones de la ética profesional en la investigación educativa. 

 

Además, es preciso enfatizar que los sujetos individualmente provocan variaciones 

importantes en la operación de los estándares éticos, ya que pueden ser más activos 

o pasivos en su tarea de discutir el conocimiento necesario para el oficio; así mismo, 

sus distintos grados de experiencia y conocimiento predispondrían los diálogos 

posibles y los diferentes niveles de apertura para negociar las estrategias de 

instrumentación de conocimiento y para sopesar la capacidad de sus interlocutores. 

 

De igual manera, las concepciones sobre la investigación y los modos de formar, 

pondrían énfasis distintos en las relaciones interpersonales y heredarían las 

aplicaciones éticas a la esfera de la conciencia sobre el otro y de lo que se considera 

como lo viable o lo que trasgrede el espacio del interlocutor, es decir, sobre la 

distribución de roles en esas relaciones. 

 

Si se pudiera crear un ideal del que se partiera para formar investigadores de la 

educación, se diría que los formadores serían investigadores que trabajan en 

comunidades donde efectivamente este oficio se realiza cotidianamente, que los 

alumnos llegan a los doctorados con experiencia e interés por este quehacer, que 

cuentan con los recursos económicos y académicos para dedicarse a entender la 
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profesión, que los tutores comprenden la centralidad de su papel en estos procesos y 

que las instituciones replantean su postura ante los retos actuales para preparar 

investigadores. 

 

Estas aseveraciones pueden ser interpretadas como situaciones en las que las 

costumbres diluyen los propósitos del campo, circunstancias que impiden que un 

actor tenga en sus manos los elementos que le permitan mantenerse en él y 

denunciar una irregularidad o someter a revisión algo que se observe como 

incoherente. 

 

En todo caso, estas muestras son verdaderamente indelebles en las prácticas de la 

investigación, pues, ¿quién no conoce a alguien que publique con su nombre, los 

trabajos de otros?, ¿quién no se ha preguntado si lo que está haciendo cabe dentro 

de la ética de la profesión?, ¿cómo se modifican las posibilidades de avanzar si se 

aprovechan estas coyunturas estructurales en el campo?, ¿qué tanto de estas 

prácticas está tan institucionalizado a través de la vida cotidiana que ya no es 

fácilmente visible para sus actores?; estas cuestiones mostrarían que así como hay 

desafíos a la ética, también existen tentaciones palpables para infringir las normas. 

 

Estos y otros escenarios obligan a pensar en la competencia académica en las 

comunidades, es decir, en la capacidad de los actores y el concurso que realizan 

para conseguir un lugar en este espacio altamente estratificado y selectivo. Además, 

dado que son pocos los elegidos en el conteo de los académicos del oficio en 

México, y mucho menos los reconocidos por su trabajo, estas fricciones podrían 

seguir enrareciendo la profesión. 

 

De igual manera, las vías del reconocimiento y diálogo de los asuntos que 

comprometen la ética profesional de los investigadores ayudaría a los aprendices del 

oficio para que los ciclos de aprendizaje no fueran tan arduos y largos, para que los 

pagos por derecho de entrada al campo también disminuyeran (o cuando menos no 

fueran opacos), para que las comprensiones asociadas al oficio tiendan a ampliarse 
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y se tomen más en cuenta los costos y resultados que tienen estos procesos en los 

sujetos.  

 

En ese mismo sentido, los investigadores en función pueden ser apoyados en su 

trabajo si se hace una revisión profunda de lo que se espera de sus labores 

profesionales, esto es, de los tiempos que invierten, de sus capacidades y de sus 

posibilidades reales para atender sus propios desarrollos de conocimiento y los de 

los interesados en este campo profesional. El constante cambio en las políticas 

nacionales parece haberles jugado una mala pasada a los investigadores en las 

últimas décadas, ya que se modificaron las reglas de reconocimiento, tienen más 

tareas y menos acceso a fuentes de financiamiento para su quehacer. 

 

 

A modo de conclusiones provisionales 

 

De acuerdo con los ejemplos analizados, y dado que en estas páginas se apuesta 

por el diálogo y la revisión de asuntos éticos, se muestran planteamientos de algunos 

de los actores entrevistados en la tesis doctoral señalada (Jiménez-García, 2010); 

por lo tanto, este texto refleja un compromiso con aquellos actores que insistieron 

sobre la importancia y el peso que tienen las relaciones sociales para explicar las 

competencias profesionales que se viven en el campo educativo. 

 

Además, la incursión en un tema tan delicado y espinoso podría sugerir que el 

recuento de las posibilidades y riesgos del trabajo académico, puede ser una de las 

razones por las que el investigador educativo termina trabajando solo, pues como 

dice el dicho, más vale así que mal acompañado. 

 

Por último, es necesario insistir en que éstas son algunas de los rarezas de las 

prácticas y, que en contraste, hay muchos otros aspectos de la formación y del 

mismo oficio que han hecho de este campo lo que ahora es; según la OCDE et al. 

(2006), la investigación educativa en México tiende a expandir su reconocimiento por 
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el trabajo sistemático en la materia; lo anterior representa una circunstancia más 

para revalorar los costos y los beneficios profesionales relacionados con este campo 

científico y para seguir estudiando el tema. 
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RESUMEN  

En esta ponencia resalto el estudio de las opiniones, las actitudes, los conocimientos, los sentimientos, etc.,  de 

los alumnos universitarios en torno a la investigación científica, como una propuesta a ser considerada en los 

diferentes programas existentes para la formación de investigadores. Es fundamental hacer estudios prescriptivos 

que nos permitan ver qué piensan los alumnos de los que hacen investigación, y qué creen que se hace cuando se 

investiga. Los estudiantes universitarios son los más próximos a dirigirse o no hacia actividades científicas, a 

continuar con estudios de posgrado, son investigadores en germen. De acuerdo a estudios previos, algunos 

alumnos de pregrado tienen concepciones erróneas del quehacer científico, tienen imágenes poco certeras del 

científico y de su ámbito y lugar de trabajo. Estas representaciones sociales de la actividad científica y del 

científico han sido construidas a lo largo de su vida por diferentes medios formales, entre ellos la escuela, por lo 

que conocer dichas representaciones antes de ejercer acciones, podría generar  trabajos más propositivos con 

fundamentos certeros, y de esta manera evitar trabajar con suposiciones que podrían llevar a la decepción. 

 

PALABRAS CLAVE: Actividad científica, estudiantes, investigación, 

representaciones sociales. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

1. El problema 

 

La importancia de la investigación científica, en cualquiera de sus disciplinas ya sea 

en el ámbito educativo, comunicacional, psico-social, etc., es reconocida, aunque en 

muchas situaciones, ignorada (Pérez-Tamayo, 1999; Worcester, 2001; Huergo, 

2001; Manzini, 2003). Mientras que en los países desarrollados se invierte, en 

promedio, el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en investigación, se brinden 
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diferentes y atractivos incentivos para la publicación de trabajos de investigación 

científica, y además se promueve la autonomía de los investigadores para generar 

conocimientos fundamentales en todas las áreas del conocimiento, en nuestro país, 

México, lo anterior se limita al máximo ya que actualmente se destina apenas el 

0.39% del PIB al desarrollo de la ciencia y la tecnología (Academia Mexicana de 

Ciencias, 2008), se tienen otras prioridades (Drucker y Beyer, 2009) y se deja en 

manos del mercado lo que debería ser una política pública gubernamental 

(Menchaca, 2010).  

 

Como señalara A. Didriksson (2009:52) “un país que no se apoya en la ciencia por la 

inconciencia de sus gobiernos está en la subglobalización, es decir, en la cola de las 

condiciones de bienestar promovidas por la investigación científica, los 

conocimientos y la educación a favor de una sociedad determinada”. 

 

Esta es un área álgida que tiene, por lo menos, dos caras: en el ámbito de la 

investigación, se promueven programas -con los pocos recursos destinados a ésta- 

con diferentes propósitos, entre ellos el destinado a la formación de investigadores 

en sus diferentes áreas -aunque se privilegien algunas, en detrimento de otras-, no 

obstante los programas resulten insuficientes. La otra cara, menos conocida y 

apoyada, es acerca del poco interés que se concede al conocimiento de las 

opiniones, de las actitudes, de las creencias y estereotipos que tienen muchas 

personas, entre ellas los estudiantes -investigadores en germen- acerca de la 

investigación científica, entendida ésta como una profesión en la que se pueden 

desempeñar como en cualquier otra. 

 

En un estudio reciente llevado a cabo por la autora de este escrito, se intercambió 

información con estudiantes universitarios para indagar acerca de sus 

representaciones sociales sobre la actividad científica, entre otros aspectos. Sus 

percepciones acerca de este quehacer no son muy favorables, sobre todo para 

aquellos que promueven la incentivación para la investigación. Si descartamos las 
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respuestas cargadas de deseabilidad19, en el análisis en conjunto de la información -

recabada en diferentes momentos y por varios instrumentos y con preguntas 

diversas pero orientadas a la misma situación-, las respuestas de los alumnos se 

confirmaron: muy pocos se visualizan haciendo investigación.  

 

Estas percepciones no son gratuitas, tienen una explicación que se fundamenta en 

los diferentes significados que los estudiantes le atribuyen a la ciencia y al científico, 

y que se refleja en el gusto o no hacia la actividad “que supuestamente hacen los 

científicos”. Si exploramos, por ejemplo, las imágenes poco certeras hacia los 

científicos, observamos que los jóvenes universitarios les otorgan a los científicos, 

primeramente, atributos físicos, esto es, es un hombre (no mujer20), que viste con 

una bata blanca, usa anteojos, o tiene pelo alborotado o es calvo, y es una persona 

de edad avanzada. En segundo lugar, vienen los atributos de calidad: personas muy 

brillantes, extraordinarias, aunque aisladas, con poco contacto social, aburridas y 

poco cuerdas.21 ¿El lugar de trabajo? Sí, por supuesto, un laboratorio en donde los 

científicos están día y noche haciendo experimentos con tubos de ensayo, 

microscopios, mecheros, humo, etc.         

 

Estas percepciones erróneas del científico están acompañadas fuertemente de casi 

una sola manera de hacer investigación: utilizando “el” método científico que consiste 

principalmente en la comprobación y experimentación, método utilizado básicamente 

por las ciencias naturales. 

 

De acuerdo a los hallazgos precedentes, ¿a quién le interesa hacer investigación y 

llegar a ser científicos? A los muchachos no les gustaría emular a un científico 

                                                 
19

 Es decir, en el primer acercamiento que se hizo con los estudiantes, muchos de ellos comentaron 
que sí les gustaría hacer labores de investigación. 
20

 Se hace un análisis detallado con relación a las mujeres y la ciencia en la tesis doctoral (Cf. 
Domínguez-Gutiérrez, 2009). 
21

 No es una persona como solemos denominar “normal”, sino fuera de lo común, es por lo tanto una 
persona extraordinaria. De acuerdo a los estudiantes encuestados, los profesores investigadores de 
las áreas sociales y de humanidades (entre ellas el área educativa, por ejemplo) no se conciben como 
científicos, puesto que son los químicos, los físicos, los biólogos, los matemáticos y los médicos los 
considerados como tales. 
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teniendo esas imágenes de por medio, y aún cuando se dan cuenta de que tales 

imágenes puedan estar equivocadas, dicha actividad no les resulta atractiva, porque 

dicen también, es mal pagada. 

 

Lo anterior constituye sólo una cara del calidoscopio, existen otros factores que 

impiden llegar a formar investigadores. Una alumna, asistente de investigación narra 

su experiencia: 

 

 Yo me enteré de que estaban solicitando como voluntarios para participar en la 

investigación, o sea, no iban a pagar ni nada, pero pues era práctica, entonces yo y una 

compañera fuimos, pero no nos ponían a hacer nada, o sea, era  nada más de que “Me 

van a transcribir tal entrevista”, nada más. Después ya ni nos ponían a hacer nada, solo 

organizar papeles, contestar teléfono y yo decía “Ay pues esto qué tiene que ver con la 

investigación”, entonces yo duré muy poquito y me enfadé y me salí porque aparte yo le 

estaba invirtiendo tiempo ¿no?, y dije “Pues si estoy invirtiendo y ni o estoy aprendiendo 

pues como que no tenia mucho caso”, entonces me salí. 

 Con otro maestro tuvimos que entrar también para colaborar en un proyecto de 

investigación y nunca hicimos nada tampoco, así, jamás hicimos nada... son pocos los 

proyectos yo creo, porque yo conozco personas que también han entrado a proyectos 

pero si les han puesto a hacer cosas y sí han aprendido, pero a mi no me ha tocado... 

ah... [risas]. Ya estuve en dos y pues no, no me ha tocado todavía. 

  

Es muy comentado en el ámbito académico que los buenos investigadores no son 

necesariamente buenos docentes u orientadores. No es justificación hacia los 

primeros, pero el formar investigadores tampoco es tarea sencilla, dada, entre otras 

cosas, la variedad de maneras de hacer investigación y de cómo se entiende esta 

labor; sin embargo, el acercamiento al objeto de estudio y el acompañamiento en 

este proceso, aunado con la constante comunicación con el asistente, son aspectos 

elementales (Domínguez-Gutiérrez, 2007a y 2007b). Por otro lado, es muy notorio lo 

que dice Chavoya-Peña (2002:17) al respecto:  

 

 Aunque no lo parezca, el número de investigadores en el país resulta sumamente 

reducido y esto es debido a lo difícil de su carrera, además de la condición confusa de 
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ser investigador. Las políticas han ido inclinándose hacia estimular la formación de 

buenos investigadores, sin embargo, no está muy claro lo que define a un buen 

investigador y qué es lo que lo constituye como tal. Se ha ponderado mucho la 

escolaridad y los criterios cuantitativos de productividad. La calidad y el impacto de los 

resultados de la investigación difícilmente se han contemplado. 

 

Formar  investigadores no es una tarea sencilla; se imbrican situaciones de diferente 

índole: económicas, políticas, sociales y educativas, amén de otras más. Es muy 

probable que cada disciplina enfrente escenarios desiguales, el área de la educación 

seguramente no es una excepción. Pero en cualquier disciplina científica a la que se 

haga referencia, se tiene el permanente el riesgo de ahuyentar más que atraer a 

jóvenes interesados en realizar actividades de investigación, actividad igual de 

plausible como cualquier otra. 

 

 

2. Sustento teórico-epistémico 

 

El fundamento teórico que tomamos como base para dar cuenta de los diferentes 

significados que le son atribuidos a la investigación científica, se sostiene en la teoría 

de las representaciones sociales. Ésta aluden a los procesos psicosociales “que se 

vierten de gota en gota” (Moscovici, 1988); están enraizadas en la memoria social, no 

obstante sean construidas en contextos particularizados pero no ajenos a los 

procesos globales. Ellas dan cuenta del conocimiento del sentido común, 

conocimiento que permite entender y participar en la vida diaria sobre algún tema 

relevante que se sostiene en las escuelas, en el trabajo, en los cafés, en las 

reuniones sociales, entre los académicos, los  investigadores, etc.  

 

El análisis del conocimiento del sentido común nos conduce a entender las 

opiniones, las actitudes, las informaciones, las imágenes, los sentimientos y afectos, 

los estereotipos, los usos y costumbres sobre uno o varios aspectos de suceden en 

la vida cotidiana, así como los procesos seguidos en su enraizamiento simbólico.  

Moscovici (1979) nos comparte: 
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          Las representaciones sociales son entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y se 

cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un gesto, un 

encuentro. La mayor parte de las relaciones sociales estrechas, de los objetos 

producidos o consumidos, de las comunicaciones intercambiadas están impregnadas 

de ellas. Sabemos que corresponden, por una parte, a la sustancia simbólica que entra 

en su elaboración y, por otra, a la práctica que produce dicha sustancia, así como la 

ciencia o los mitos corresponden a una práctica científica y mítica (Moscovici, op.cit. 

pág. 27).  

 

Esta teoría tiene un carácter interdisciplinario, ya que analiza la forma en que los 

seres humanos construimos cotidianamente nuestra realidad social. La teoría de las 

representaciones sociales estudian el pensamiento social y responde a las siguientes  

preguntas: ¿Qué piensa tal grupo sobre un objeto social en particular, y por qué lo 

piensa de esa manera? Por ejemplo, ¿Qué piensan los estudiantes de la actividad 

científica, de los científicos? ¿Cuáles han sido sus experiencias para pensar de esa 

manera? Estos cuestionamientos que podrían parecer fáciles de aprehender, 

implican muchos procesos: cuando pensamos, sentimos y nos emocionamos de una 

u otra forma dependiendo del objeto en el que pensamos, movilizamos 

informaciones, opiniones, creencias, sistemas de ideas, sistemas de valores, 

experiencias subjetivas, observaciones del entorno inmediato los cuales, a su vez, 

están atravesados por una memoria colectiva y unas tradiciones culturales (Banchs, 

2008).  

 

Para hacer más complejo el fenómeno, aunque no imposible de estudiar, debemos 

agregar que las representaciones sociales constituyen un conocimiento orientado 

hacia la práctica con el que contendemos nuestro mundo social e ideal (Moscovici, 

1979; Jodelet, 1986). Esto significa, que tanto a los médicos como a las enfermeras, 

a los profesores, a los políticos, a los historiadores, a los comunicadores sociales, a 

los orientadores, a los psicólogos y sociólogos, a los educadores y a todo aquel 

profesional que trabaje con o para los seres humanos, le interesa conocer qué 

piensan sus compañeros del rol sobre su profesión y la manera como la ejercen.   
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Cuando estudiamos las representaciones sociales nos interesa conocer el sistema 

lógico del pensamiento social, esto es, sus contenidos y su relación con la 

construcción mental de la realidad, construcción que se realiza en y a través de la 

interacción cara a cara con los miembros de aquellos grupos que nos proveen de 

una identidad social y le dan un sentido a nuestro mundo de vida. Por lo tanto, al 

estudiarlas, nos proponemos conocer, por un lado, lo que piensa una diversidad de 

personas y cómo llegan a pensar así, y consecuentemente la manera en que las 

personas conjuntamente construyen su realidad, se construyen a si mismas. 

 

En este sentido, teniendo como fundamento la teoría de las representaciones 

sociales es posible comprender en su complejidad cómo los investigadores, los 

profesores, los estudiantes, etc., han construido ciertos conocimientos, actitudes, 

imágenes, etcétera, hacia la actividad científica, y cómo estos conocimientos les 

permiten o no acercarse a dicha actividad, practicarla de cierta manera y comunicarla 

de una manera efectiva. 

 

 

3. Propuestas 

 

Recomendar o sugerir acciones en pro de la formación de investigadores ya sea en 

el campo educativo o en cualquier otro, tampoco es tarea fácil, más aún cuando 

muchas de estas propuestas no dependen de una sola persona -obvio-, por más 

voluntad y buenos deseos que se tengan. No obstante, acorde a los hallazgos 

mencionados en esta presentación, es fundamental analizar las opiniones de los 

estudiantes con respecto a la investigación, actitudes muchas veces subestimadas y 

negadas que no se consideran -quizá por su desconocimiento- cuando los gestores 

educativos en el poder tienen que establecer –a veces sin consenso- políticas 

públicas en el ámbito de la investigación, de la ciencia. 
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Sabemos que para que haya excelencia en la educación (y se pueda “ser apto” en 

diferentes partes del mundo, que es la tendencia de los planes de estudios 

elaborados por competencias profesionales en muchas universidades), debe existir 

calidad, complejo componente que implica, entre muchas otras cosas, docentes 

preparados que inciten, que inviten y que ejemplifiquen con la investigación, siendo 

esta última uno de los requerimientos primordiales que ha llevado a varios países del 

primer mundo a ocupar los primeros lugares en aportaciones científicas en 

conocimientos, desarrollo e innovaciones.  

 

Una segunda propuesta22 que puede formar parte -porque no es imposible- de los 

planes curriculares desde los niveles básicos en la educación formal, es designar e 

impartir cursos cuyos rubros tentativos pudieran ser algo así como “Explorando 

nuestra curiosidad”, o “Preguntas y respuestas a nuestro alcance”, o cualquier otro 

titulo que invitase a personas interesadas -en nuestro caso estudiantes- en la 

investigación científica.  

 

Esta es una forma de popularizar (en términos Freyreanos) la ciencia, de introducirla 

de manera cotidiana, sencilla, clara, haciéndola un componente curricular primordial 

desde los primeros años escolares, pero teniendo como orientadores a profesores 

preparados23 tanto en su área especifica, como en la comunicación de la ciencia en 

sus diferentes disciplinas. Baste recordar el testimonio de una estudiante donde 

relata sus inquietudes e intereses hacia la investigación, y de cómo estas inquietudes 

fueron apaciguadas por los mismos investigadores.  

 

No solamente las opiniones de los estudiantes universitarios son importantes. El 4 de 

junio del 2008, Carolina Aranda Cruz de 11 años, estudiante de quinto de primaria, 

fue invitada a dar un discurso en el World Trade Center de la Ciudad de México, 

donde concurrieron el Secretario de Salud y cientos de pediatras. Su discurso 

                                                 
22

 Que tiene fundamento en la primera, esto es, conocer las opiniones, actitudes y estereotipos de los 

niños, adolescentes y jóvenes estudiantes sobre la actividad científica, el científico y la ciencia. 
23

 Esto es parte de otra propuesta: formar a los formadores, que de momento queda fuera de este 
trabajo, aunque no ignorada. 
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terminó con una oración poco alentadora: “'Pobre México nuestro, tan cerca del fútbol 

y tan lejos de la ciencia”. Algunas partes de su alocución no son nada halagüeños: 

“¿Por qué apoyar más a los futbolistas que a los científicos? ¿Son mejores 

personas? ¿Producen mayor riqueza? ¿Nos divierten más? No creo, gracias a los 

científicos también nos divertimos, ellos inventaron las computadoras, los Ipods, los 

simuladores. Además, salvo algunos casos, los jugadores de fútbol nos hacen ver 

muy mal mundialmente y nuestros científicos, que nadie  apoya, no”.  En otro 

segmento de su discurso, Carolina expone: “Me da pena que nuestro gobierno y 

nuestros empresarios inviertan tanto en fútbol y seamos tan malos. Me da pena que 

inviertan tan poco en ciencia y seamos tan buenos. Tenemos la mejor universidad de 

Hispanoamérica, según la revista Time, y cada vez le damos menos recursos a 

nuestras universidades (UNAM, UAM, IPN...). ¿Por qué no apoyar a lo que ya de 

resultados? Un país que no invierte en ciencia y educación siempre será un país 

pobre. ¿Queremos un México pobre?”24 

 

Estos breves extractos de una pequeña de tan sólo 11 años son apabullantes, como 

lo son también, algunas opiniones de nuestros informantes universitarios; razón de 

más para tomar en serio sus propuestas, esto es, llevarlas a acciones y no dejarlas 

en cuestionamientos. 

 

Sabemos también que el presupuesto que destina el gobierno federal y estatal a las 

instancias correspondientes (universidades por ejemplo) para el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, es bajo, no obstante las recomendaciones de organismos 

mundiales a invertir más en estos procesos fundamentales. Las áreas más 

golpeadas o sacrificadas en los recortes presupuestales, desgraciadamente recaen 

en el de las de ciencia y la cultura; no son áreas privilegiadas como en los países del 

primer mundo, que tienen otras percepciones de la actividad científica.  

 

                                                 
24

 El discurso de Carolina sólo tuvo eco en un medio de comunicación escrito (periódico La Jornada y 
en uno televisivo, Canal 11); es decir, la pobreza noticiosa de los medios de comunicación con 
respecto a temas de ciencia, también se evidenció (Drucker, 2008). 
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¿Qué se puede esperar de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra universidad? 

Sabemos que para las autoridades correspondientes es difícil (aunque no imposible) 

invertir mayormente en investigación, y aunque sabemos que hay buenos programas 

para incentivar a profesores y alumnado, éstos aún son insuficientes. Nos resta, de 

momento, hacer una atenta invitación que contemple planes a corto, mediano y largo 

plazo para aumentar, por una parte, los programas ya existentes en pro de la 

ciencia25 dirigidos a alumnos y profesores de la universidad; y por otro,  fomentar la 

motivación (apoyando investigaciones como la presente, abriendo canales de mejor y 

mayor comunicación entre las instancias que conforman la red universitaria en temas 

de investigación científica –poco se sabe de lo están haciendo los 

profesores/investigadores y de los programas que fomenten dichas actividades-, 

apertura de centros dedicados a la ciencia –que incluyan todo tipo de ciencias, no 

solamente las “duras”-, revisión de planes de estudio –hay asignaturas atemporales 

en cuestiones de investigación-, inclusión de talleres optativos que fomenten el 

interés hacia la ciencia, etc., etc.)  hacia este tipo de actividades, tarea más ardua, 

por supuesto, pero con logros a largo plazo de mayor satisfacción y redituación tanto 

en el conocimiento, como en el desarrollo del país.  
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RESUMEN  

La sociedad tiene como soporte a la institución educativa, ser docente es una práctica y una actitud permanente y 

colectiva de indagación, de búsqueda y de reflexión.  La problemática  del CEN.D.I. U.A.N. se manifiesta en la 

aplicación del programa de educación preescolar 1992 (por  proyectos), en la escasa habilidad  del profesor para 

desarrollarlos,  involucra la participación para la transformación de la práctica, induce la exigencia metodológica 

de la investigación-acción, con  fundamento crítico dialéctico. Implica un compromiso por parte del personal, 

incluye la reflexión para la justificación y problematización,  cuya finalidad  es una tarea en común –aprender en 

y con los demás-. El diagnóstico realizado reflexiona lo relevante de la búsqueda de una mejora profesional, en 

donde la base de una educación de calidad es el diseño de la planeación, considerando  propiciar ambientes de 

aprendizaje y exigiendo un compromiso profesional. Se desarrolló una propuesta acotada en talleres y academias, 

definido con la participación del equipo. Su objetivo fue fortalecer la formación pedagógico-didáctica para 

consolidar la práctica educativa, transformando la realidad educativa con pertinencia, sentido y significado en la 

construcción de aprendizaje. Concluye con la realización de reuniones constantes para exponer opiniones y 

evaluar lo realizado. 

 
 

PALABRAS CLAVE: práctica docente, equipo de investigación, reflexión, 

transformación.  

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Parte 1. Problemática  

 

La sociedad tiene como soporte para su desarrollo y reproducción cultural a la 

institución educativa, que funciona con la acción cotidiana del profesor y sus 

alumnos, mediada por el bloque de contenidos que requieren incorporarse como un 

proceso de formación continua. El ser docente no se agota en un curso, es una 
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práctica y una actitud permanente y colectiva de indagación, de búsqueda y de 

reflexión sobre los cambios que se observan en los alumnos (Elliot (A), 2000:34). 

 

La problemática del CENDI UAN,  se manifiesta en la aplicación de la propuesta del 

programa oficial sustentada en el desarrollo de proyectos, en el que incentive el 

desarrollo integral del alumno, teniendo como obstáculo la escasa habilidad  del 

profesor para desarrollarlos, en esa práctica cotidiana, el propio docente recupera un 

nivel de conciencia para reflexionar sobre su actividad  y querer encontrar alguna 

posibilidad de solución. 

 

Esto supone la necesidad de elaborar una propuesta para la transformación de la 

práctica educativa, es decir, tener la disposición de que el colectivo pueda participar 

en diseñar una investigación que proporcione elementos para cambiar lo que en lo 

general ya está agotado.  

 

 

Parte 2. Enfoque teórico metodológico 

 

El problema que involucra la participación para la transformación de la práctica 

induce la exigencia metodológica de la investigación-acción, que como se sabe tiene 

como fundamento un enfoque crítico dialéctico (Rodríguez, 1999: 56). La realidad es 

algo no definitivo ni absoluto, se busca aportar información que guíe la toma de 

decisiones y los procesos de cambio para mejoramiento de la misma. Se pretende 

propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen 

conciencia de su papel en ese proceso de transformación. 

 

Lawrence Stenhouse (Elliot, 2000: 9-15) dio una de las primeras ideas innovadoras, 

con su noción de “profesores como investigadores”, Donald Schön hace una 

contribución al desarrollo de la investigación-acción a través del desarrollo del 

conocimiento  profesional, abre camino al conjunto de la acción acerca de lo que es 
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una práctica educativa. La investigación acción es para Eliott “un instrumento 

privilegiado de desarrollo profesional de los docentes” (Elliot, 2000:88-95) pues 

implica un proceso de reflexión (simultánea entre los procesos y los resultados en 

situaciones concretas) en colectivo cuyo propósito es transformar la realidad.  

 

El punto de partida es el desarrollo del diagnóstico, esto implicó la observación de las 

estrategias aplicadas, es una investigación en la que están inmersas cualidades 

representativas, únicas e irrepetibles de la práctica. “El diagnóstico es un instrumento 

de decisión, permite reunir los elementos de juicios cuantitativos y cualitativos de la 

realidad con una visión retrospectiva, introspectiva o prospectiva, pretende aportar 

elementos de juicio básico con el objeto de definir el origen, las características, 

problemática, magnitud, importancia y potencialidades de la realidad educativa que 

se pretende planificar“(Mendoza, 2005:15). La elaboración del diagnóstico tiene el 

propósito de profundizar en la comprensión que tienen las educadoras ante la 

problemática sentida, irrumpe en una organización personal, sin dar importancia a la 

planeación de situaciones didácticas, presentan apatía por el trabajo, resistencia a 

cambiar, no hay motivación por sobresalir, planeando sólo por cumplir un requisito 

más de la institución. 

 

En un segundo momento se integra el equipo de investigación (el cuerpo docente del 

CEN.D.I. U.A.N. se coordine en un equipo de trabajo colectivo, con la  

responsabilidad de realizar observaciones en conjunto y realizar propuestas para 

allanar aquellas cuestiones que aquejen dentro de su desempeño docente) para 

lograr los objetivos, construyendo y desarrollando categorías, generando un plan de 

acción, es decir una propuesta para transformar la problemática, obteniendo 

conclusiones determinantes.   

 

Establece un compromiso por parte del personal de CEN.D.I. U.A.N., donde asumen 

también esfuerzos individuales de adaptación y de conflicto motivacional; las 

acciones de trabajo colaborativo se supeditaron a las necesidades y objetivos que el 

grupo determinó (Tovar, 2001:81), implicando  la necesidad de intercambiar o 
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flexibilizar los roles o funciones estereotipadas que se pudieron ser obstáculos para 

el logro de los propósitos del grupo. 

 

Objeto de estudio 

 

El problema manifestado en el desarrollo de los proyectos, es observado por las 

educadoras en un punto común: el desfase entre las actividades y el interés de los 

niños; no logran partir de los referentes de los niños en base a las necesidades que 

requieren, hay un cierto nivel de inconsistencia con lo determinado en el Programa 

1992 respecto a los requerimientos y necesidades de aprendizaje  con el desarrollo 

integral de los niños que suponen las educadoras. 

 

Es necesaria la organización de la planeación, cuyo contenido tenga una intención 

educativa de calidad, que las actividades sean elaboradas sistemáticamente, 

propiciando aprendizajes significativos con un alto contenido,  promover el interés y 

dar seguimiento al proceso de aprendizaje; situando al niño como centro del proceso 

educativo.  

 

Para favorecer las habilidades pedagógico-didácticas de las educadoras dentro de su 

práctica es necesario partir de las necesidades sentidas del grupo en particular. Esto 

permitirá que se desenvuelvan como parte del cuerpo educativo y de su propia aula, 

podrán emitir puntos de vista, evocar y compartir experiencias, reflexionar sobre sus 

formas de planear y el impacto que éstas tienen en su práctica educativa, analizando 

las condiciones que se presentan y al mismo tiempo crear conciencia sobre la 

posibilidad de transformación.  

 

Desarrollo del diagnóstico 

 

Antecedentes: 
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• En las reuniones técnico-pedagógicas, se llego a la conclusión de que el PEP 

92, era rico, y novedoso, pero que ya se había caído en la repetición y se 

abusaba de las mismas actividades y técnicas de trabajo. 

• Se encasilló en la elección de los proyectos más vistosos o que sabían que les 

había funcionado, y que en muchas ocasiones eran tediosas actividades o no 

correspondientes a las necesidades de los niños. 

 

Propósitos:  

• Lograr identificar  lo que dice el P.E.P. 92 y lo que realmente se está haciendo 

en la práctica (reflexión pedagógica).  

• Llegar a describir las características y antecedentes de la problemática, 

relaciones internas y externas (debilidades de la  práctica educativa conforme 

a los resultados observables, cómo planean las actividades, formación, 

experiencia, actualización).  

• Lograr la toma de conciencia de la magnitud e importancia de la problemática 

(unificar criterios de las implicaciones metodológicas).  

• Evaluar la práctica educativa,  proponer acciones de mejora, y que la 

evaluación sea constante, fortaleciendo el trabajo educativo.  

 

Problemática encontrada: 

• Utilizando las técnicas para recabar información se corroboró que el P.E.P. 92 

queda muy lejos de la aplicación real, se observaron elementos recurrentes de 

la falta de logro de ciertas actividades porque no tenían interés ellas o los 

niños, y que continuaban en otras porque les gustó a los niños (aunque 

careciera de contenido significativo para ellos), generando inquietud en  los 

educandos hasta la carencia de un análisis personal sobre la forma en la que 

se habían llevado a cabo las actividades. 

• La encuesta de opinión implicó los elementos con los cuales debe de trabajar 

la educadora, estatutos en el perfil de formación docente y la comprensión y 

entendimiento de la metodología y los lineamientos del programa de 

educación preescolar, su experiencia frente a grupo, y la evaluación constante 
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como ejercicio de la práctica, se concretaron las coincidencias incluyendo sus 

propias subjetividades, dando un diagnóstico real con orientación 

interpretativa y critica.  

• Es relevante la búsqueda de una mejora profesional, en donde la base de una 

educación de calidad es un buen diseño de planeación, considerando el 

propiciar ambientes de aprendizaje, exigiendo el compromiso profesional de 

las educadoras (implicando observación y control del conocimiento). Las 

actividades deberán ser por ende mucho más específicas y coherentes de 

acuerdo a las edades y a las necesidades de los niños y niñas, y estar 

vinculadas estrechamente con las áreas de trabajo. 

• El trabajo colegiado determinó que su labor docente culminaba en la 

imposición de temas o actividades, sin existir la libertad y flexibilidad para 

abordar o proponer los temas, externaron que era difícil captar el interés de 

los niños, así como el que no se tomaba el objetivo real de la existencia de las 

áreas de trabajo.   

 

 

Propuesta del diagnóstico: 

Se  debe 

modificar…  

Proponen que…  Es necesario cambiar…  

El uso 

adecuado 

de los 

rincones de 

trabajo 

Los proyectos 

estuvieran organizados 

y ordenados,  tomando 

en cuenta la necesidad 

del grupo.  

El pensamiento cerrado, la apatía 

laboral y la didáctica aplicada.  

Las formas 

de planear 

complementar las 

actividades con otros 

programas, y  

complementarlo con el 

La percepción personal pasiva, a 

una actitud crítica y de cambio 

que incite a la autoformación.  
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trabajo en las áreas del 

centro  

Las 

estrategias 

didácticas 

utilizadas  

Dejar a los alumnos a 

que ellos mismo sean 

creativos, reflexivos, 

autónomos.  

La actitud respecto a al 

evaluación individual.  

Las 

reuniones 

pedagógicas 

la observación como 

técnica de evaluación 

de manera 

permanente.  

El entendimiento de la 

autoevaluación como crítica 

formal carente de sentido a una 

evaluación honesta y reflexiva de 

la labor docente para 

transformarse.  

 flexibilidad y libertad de 

trabajo en las 

educadoras  

El concepto del yo educadora 

desde el modo conductual, a la 

apertura constructivista.  

  La percepción del aprendizaje del 

niño del que se le enseña todo, al 

que sabe algo y se complementa 

con el trabajo educativo.  

  La actitud ante los padres de 

familia, siendo agentes que 

promueven la comunicación  
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Parte 3. Plan de acción: propuesta  psicopedagógica de formación 

docente  

 

El desarrollo de la propuesta acotada en talleres y academias, se definió  con la 

participación del equipo y la integración de las demás educadoras del plantel, para el 

desarrollo de tales actividades se propuso una coordinación itinerante, donde se 

debía manifestar una flexibilidad en el rol para evitar el sesgo del estereotipo por la 

coordinación, es decir, que el que dirige en un momento dado el desarrollo del 

trabajo colectivo no influya de manera importante en los resultados y las 

observaciones del equipo.  

 

Objetivo general 

 

Reflexionar sobre su práctica docente, fortaleciendo su formación pedagógico-

didáctica para consolidar la práctica educativa, transformando la realidad educativa 

con pertinencia, sentido y significado en la construcción de aprendizajes en los niños 

y niñas. 

 

Objetivos  específicos: 

• Fortalecer la formación profesional  teórico-práctica para favorecer 

competencias pedagógicas didácticas de planeación. 

• Realizar talleres de estrategias didácticas para consolidar en las educadoras 

habilidades y destrezas pedagógico-didácticas que logren aprendizajes 

significativos en los niños de educación preescolar. 

• Redescubrir el sentido y significado de la práctica educativa en el nivel 

preescolar, mediante la reflexión y  participación de academias o reuniones 

pedagógicas, mejorando la comunicación, la planeación,  la creatividad, y por 

ende el desempeño de las educadoras. 
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Conclusiones de la propuesta: 

• Como educador tener persuasión, para saber que es lo que necesita el niño 

para poder planear las actividades (dinámicas, creativas, positivas, 

participativas, competitivas, propositivas) mas acorde a lo que necesita. 

•  Realizar reuniones constantes para exponer opiniones y evaluar lo realizado. 

• Se dan muchas experiencias, satisfacciones, logros y aprendizajes como 

persona y como profesional, tanto de aplicar conocimientos y se enriquece el 

trabajo de las situaciones relevantes que se susciten de la interacción con los 

niños y compañeras.  

• Desarrollar una mesa redonda cada determinado tiempo para compartir 

dinámicas e intercambiar experiencias que puedan ayudar a mejorar nuestra 

práctica, si alguna funcionó, analizar el porque del resultado. 

 

 

Reflexión final 

 

A partir de observaciones entre ellas comienzan a indagar y a platicar  teniendo un 

impacto en la percepción de la práctica educativa, después de haber iniciado la 

reflexión de sus hechos,  pensaron en la importancia de comprender la finalidad del 

programa de educación, de observar y pensar antes de planear, cuidar la 

intencionalidad y partir de las necesidades de los niños. 

 

Son guías y facilitadoras del aprendizaje, denotan una actitud crítica y de cambio que 

incita a la autoformación, sienten la necesidad de seguir estudiando, se documentan 

constantemente en revistas de investigación y publicaciones referidas al trabajo 

pedagógico en educación inicial y preescolar. Las acciones tomadas conllevan la 

modificación no solo de la estructura pedagógica educadora-niños-padres sino en la 

parte oculta del curriculum, es decir, la forma que inconscientemente aprendemos de 

los demás o todas aquellas cosas que quedan implícitas en el trabajo educativo. Se 

fortalecieron los procesos de evaluación, muestran  innovación en la práctica 
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pedagógica, y tienen una mayor apertura al trabajo en equipo como planta docente, 

para lograr un objetivo y dar solución a cualquier problemática educativa. 
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RESUMEN 

La investigación constituye la segunda función sustantiva de las instituciones de educación 

superior; sin embargo, no todas las instituciones cumplen con dicha función de manera cabal; 

puesto que concentran casi la totalidad de su presupuesto en la docencia y la administración. 

En una institución de educación superior, como centro generador de conocimiento científico, 

las actividades de investigación requerirán tener un amplio apoyo financiero y político para su 

desarrollo. Los proyectos de investigación que se presenten deberán enmarcarse en un 

programa general de investigación educativa, donde se señalen las prioridades 

institucionales y las estatales, en congruencia con las líneas nacionales prioritarias; como se 

menciona en el apartado de Políticas Educativas. 

 

PALABRAS CLAVE: investigación, curriculum, formación, investigadores, vinculación. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

PARTE 1 

Investigación educativa 

 

La segunda de las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior 

es la investigación; no obstante la importancia de dichas funciones, no todas las 

instituciones formadoras de docentes realizan (GUTIÉRREZ, 1987), puesto que por 

definición fueron creadas para la docencia. En el caso de la institución, la 

6º CONGRESO DE 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 
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investigación será una actividad que deberá desarrollarse al parejo de la Docencia. 

Particularmente en las Universidades y en los Institutos las tres funciones son 

básicas. 

 

La política institucional en materia de investigación atenderá de manera preferencial, 

a las necesidades de investigación institucionales, regionales y estatales 

enmarcadas en las prioridades nacionales, tanto en el género de investigación básica 

como aplicada. En este sentido, una política prioritaria que orientará esta importante 

actividad en la institución, será la de propiciar la colaboración interinstitucional para el 

intercambio de experiencias y resultados de investigación. Se subraya también que 

no se buscará únicamente el conocimiento in abstracto, sino ligado a la acción para 

el desarrollo de nuestra región y particularmente de nuestras comunidades más 

desfavorecidas. 

 

 

Programa General de investigación 

 

Para lograr los propósitos enunciados anteriormente, cada institución habrá de contar 

con un Programa General de Investigación (PROGENI)), como órgano formal para 

coordinar las investigaciones de estudiantes y profesores de licenciatura y Posgrado, 

pero básicamente para generar investigaciones que permitan consolidar la 

vinculación de la teoría y la práctica en la formación impartida en la institución. 

 

El objeto principal del PROGENI, será servir de enlace entre la docencia y la 

investigación en los niveles de Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado, 

con las necesidades de formación y de desarrollo educativo de la entidad. 

 

Los objetivos principales que perseguirá el PROGENI se circunscribirán a los 

siguientes aspectos: 
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 Conexión de las actividades de investigación con las características, problemas y 

necesidades de la región, del Estado y del País. 

 

 Incremento y consolidación de las actividades de investigación científica, 

tecnológica y humanística, de forma que se construya una base teórica 

metodológica propia, para generar alternativas educativas adecuadas a la 

demanda y posibilidades de oferta de educación superior en nuestro país. 

 

 Vinculación del proceso de formación profesional de los estudiantes de la 

institución con empresas e instituciones que son el mercado natural de trabajo de 

los egresados. 

 

 Difusión de los resultados de las investigaciones. 

 

 Organización de eventos académicos y de investigación científica, tecnológica y 

humanística de alto nivel. 

 

 Desarrollo de investigaciones para la obtención de títulos, diplomas y grados en la 

institución. 

 

 

Proyectos de investigación 

 

En el marco del PROGENI, como ya se mencionó, se destacan prioritariamente los 

proyectos de investigación de los estudiantes y de profesores; en este sentido, “el 

trabajo del profesor-investigador debe incluir la investigación en su materia y la 

incorporación de experiencias a su curso; la investigación del estudiante debe 

iniciarse en relación con los cursos para continuar con la tesis, que tiene valor no 

sólo porque conduce a la obtención de un grado, sino porque constituye un aporte al 

conocimiento”. (SEVILLA, p. 65) 
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De esta manera el proyecto de investigación del estudiante, se convierte para éste 

en el eje vertebral de su formación y para el profesor representa un recurso para 

renovar sus conocimientos y replantear problemas de estudio, que con el devenir del 

tiempo vayan quedando obsoletos; a la vez que predica con el ejemplo. 

 

En consecuencia, la vinculación de la docencia con la investigación (en el caso del 

profesor) y de la investigación  con la formación (en el caso del estudiante) significará 

para la institución el marco fundamental para establecer el vínculo con las 

necesidades de la comunidad, a través de la función sustantiva de Extensión 

Educativa y Difusión de la Cultura; con lo cual se completa la triada 

investigación-docencia-servicio. 

 

 

Géneros de Investigación 

 

A partir de la orientación de los Estudios de Posgrado, de la institución hacia el 

desarrollo de la investigación en torno a las necesidades y aspiraciones prioritarias 

de la comunidad, el PROGENI contendrá las líneas de investigación, que permitan 

resolver el problema de la generación de conocimiento y de contenidos para la 

formación profesional que se oferte. 

 

A manera de ejemplo, a continuación se mencionan algunas líneas de investigación 

que pueden desarrollar instituciones de educación superior dedicadas a la formación 

de profesores o investigadores sociales. 

 

 Investigación Curricular 

 Investigación Epistemológica 

 Investigación Metodológica 

 Investigación sobre Política, Planeación, Administración y Evaluación Educativas 
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 Investigación en Educación para el Desarrollo 

 Investigación en Educación Superior 

 Investigación en las diferentes áreas de las Licenciaturas y de los Programas de 

Posgrado 

 

Tales líneas serán conceptuadas y delimitadas en el marco del PROGENI; dicha 

delimitación implica el enfoque y cobertura de los proyectos que se inscribirán en 

cada línea. 

 

 

Registro de Proyectos de Investigación 

 

Con el objeto de conformar el Sistema Integrado de Investigación Educativa 

(SIINVESTED) será necesario que los proyectos de investigación se registren 

conforme al género que corresponda, así como respecto al control que establezca la 

unidad administrativa responsable de la investigación. 

 

Es importante asentar que el registro servirá de base para conformar el seguimiento 

del desarrollo de las investigaciones; lo que permitirá que los contenidos, hipótesis y 

modos de acercamiento al problema puedan ser contrastados con otros similares. En 

su caso, servirá también para recomendar, cuando se aborde un mismo tema, otros 

enfoques o ángulos de abordaje del problema, a efecto de profundizar en su 

tratamiento. Así, el registro será también materia de estudio tanto en el aspecto 

metodológico como en las líneas de investigación. 

 

PARTE 2 

Desarrollo de la Investigación 

En la institución de educación superior, la investigación educativa tendrá 

básicamente tres vertientes: investigación intrainstitucional, investigación 

extrainstitucional e investigación teórica y metodológica. 
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En la primera vertiente, la investigación intrainstitucional, se dará prioridad a 

proyectos de investigación que incidan básicamente en la planeación y desarrollo 

institucional de la institución. En la segunda vertiente, investigación 

extrainstitucional, estarán enmarcados los proyectos de investigación que tengan 

como objetivo el desarrollo regional en materia educativa. La tercera vertiente, la 

investigación teórico-metodológica, será referida a proyectos de investigación que 

incidan sustancialmente en niveles más abstractos; es decir, en el plano filosófico, 

teórico y metodológico de las Ciencias Naturales y Sociales; y, específicamente, en 

la epistemología de las ciencias y la investigación de las mismas. 

 

Es importante anotar que la institución de educación superior “que se olvida de sus 

funciones ecológicas, concentrándose en sus funciones internas, de carácter 

ideográfico, nomotético y pedagógico” (SANDER, p. 21) corre el riesgo de encerrarse 

sobre sí misma y realizar actividades muy importantes, pero con poca o nula 

trascendencia social. Por esto, se requiere la definición clara de políticas de 

investigación al interior de la institución al mismo nivel que para el exterior; lo que 

perfilará con posibilidades de éxito su Proyección Social. En el contexto complejo y 

multirreferencial (ARDOINO, 1993) donde se desarrollan los procesos educativos. 

 

En síntesis, la vertiente que abordará los espacios contextuales de la institución 

estará condicionada  por las interrelaciones de las variables contextuales que ante 

todo son de carácter político, cultural y económico. En el primero de los casos 

(vertiente interna) o en el segundo (vertiente externa) el desarrollo de la investigación 

en la institución estará orientado hacia la solución de problemas y la obtención de 

fundamentos para sustentar propuestas para la toma de decisiones. 
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Investigación e Innovaciones Educativas 

 

Una de las razones esenciales de la investigación es buscar los fundamentos del 

cambio; en términos generales, se puede afirmar que se sustenta en los 

acontecimientos históricos del pasado y del presente para predecir el 

comportamiento de los fenómenos y los procesos en el futuro. 

 

Es importante, además de necesario, precisar que las innovaciones se refieren al 

mejoramiento y adecuación de lo que ya existe en un campo del conocimiento. Y 

tales innovaciones dependen, en forma importante y creciente de la investigación 

científica y tecnológica de avanzada, que provoca cambios cada vez más drásticos y 

vertiginosos. Pero el cambio verdadero viene de la investigación generadora de 

nuevos conocimientos. 

 

En el campo educativo, tales investigaciones necesariamente tienen que ser pluri-

transdisciplinarias; abarcan campos muy diversos que van desde la introducción y 

prueba de nuevos materiales y/o técnicas hasta la comprensión de los complejos 

procesos a través de los cuales se adquiere el conocimiento. Si bien innovar y crear 

se sustentan en la investigación sistemática, sus fines son diferentes. 

 

Pero sólo una proporción bajísima de las investigaciones y de las invenciones 

desembocan en innovaciones y no todas las innovaciones son benéficas, ni la 

perfección científica o técnica basta para que las innovaciones tengan éxito. 

 

En el camino intervienen factores de diverso carácter, tanto individuales como 

colectivos: económicos, políticos, administrativos, psicológicos; además, el manejo 

de las innovaciones requiere no sólo de conocimientos sino de múltiples habilidades, 

entre las que destaca la capacidad de establecer relaciones interpersonales 

adecuadas. 
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Por otra parte, el más riguroso cultivo y ejercicio de los valores es vital en la 

investigación, desarrollo, implantación y difusión de las innovaciones educativas. 

Éstas deben buscar el beneficio real de los usuarios, la satisfacción de sus 

auténticas necesidades, la elevación de su nivel de vida, su pleno desarrollo personal 

y social; todo esto en un marco de absoluto respeto al medio natural y cultural. 

 

El cambio, pues, significa sólo un medio, no un fin en sí mismo. Lo importante no 

está tanto en encontrar las respuestas a las preguntas de la investigación sino en 

plantearse las preguntas importantes. 

 

La investigación educativa, a la vez científica y tecnológica, requiere y ayuda a 

desarrollar cualidades como la creatividad, la capacidad de análisis y crítica y la de 

toma de decisiones; sobre todo requiere de una firme vocación y de un integral 

sentido de responsabilidad. 

 

Estos principios regirán las actividades de la institución en la investigación y el 

desarrollo de innovaciones en las diferentes áreas. 

 

En este marco, nunca está por demás revisar y analizar la presente situación en 

busca de las necesidades más importantes a satisfacer, los problemas más 

relevantes a resolver, las direcciones en las que deben buscarse las innovaciones y 

las lecciones aprendidas en el pasado al respecto de las innovaciones de las áreas 

en las diversas partes del mundo, analizar las tendencias más promisorias, discutir 

las áreas de prioridad, optimizar algunas estrategias y arrancar –o continuar con 

renovados bríos- el trabajo de investigación.  
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PARTE 3 

 

Vinculación y Desarrollo Institucional 

 

Las instituciones educativas del tipo superior, principalmente en la actualidad, no 

pueden funcionar aisladas; mucho menos cuando en este nivel el desarrollo de los 

proyectos sustantivos resulta sumamente costoso. 

 

La promoción de la vinculación para el desarrollo institucional, será un objetivo 

importante para la conformación y consolidación de los programas básicos de la 

institución. La vinculación de la institución con otras instituciones de su género se 

realizará de dos maneras: una formal, a través de convenios de colaboración 

bilateral; y otra informal, con base en acciones no sancionadas por convenios 

formales. En este rubro, mucho tendrán que capitalizarse las buenas relaciones 

político-profesionales de los directivos de la institución. 

 

El Desarrollo Institucional de la institución alcanzará su máxima expresión cuando 

los programas y proyectos de Docencia, Investigación y Extensión y Difusión de la 

Cultura, se encuentren en el mismo continuum intrainstitucional y 

extrainstitucionalmente. 

 

 

Convenios de Colaboración Interinstitucional 

 

Los convenios de colaboración podrán ser generales o amplios (rectores) y 

específicos. Los primeros, contendrán las líneas de política general sobre la 

intención del convenio, las áreas de colaboración bilateral, así como las de 

participación unívoca. Deberán precisarse en estos convenios rectores, el 

procedimiento para la constitución de los equipos operativos de trabajo; los 
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períodos de vigencia, evaluación y las condiciones legales de existencia o 

disolución de dichos convenios. 

 

En síntesis, los convenios rectores pueden asimilarse a programas generales de 

colaboración; siendo los convenios específicos, derivados de los generales, 

propiamente proyectos específicos de trabajo, donde una intención o política 

general del convenio rector o amplio, se concretiza a través de actividades y 

acciones específicas que desarrollarán los equipos o grupos de trabajo de las 

instituciones contratantes, en tiempos y espacios determinados. 

 

En el marco de la vinculación para el desarrollo institucional, los convenios de 

colaboración son instrumentos de trabajo para propiciar el acercamiento entre las 

instituciones de educación superior, ya que deberán promoverse, “eventos 

académicos, científicos y culturales” (ALANIS, 1999, 32), para la optimización de los 

recursos disponibles en los centros educativos. 

 

 

Impulso y Fortalecimiento del Posgrado 

 

Una institución de educación superior, que ofrece estudios de licenciatura, requiere 

promover los estudios de posgrado para su efectivo desarrollo; y deberá de 

instrumentar estrategias para su impulso cualitativo. Es decir, la prioridad 

fundamental no será el crecimiento de la matrícula, que rebase las posibilidades de 

atención de los grupos constituidos sino buscar cada vez ofrecer mejor calidad. 

 

La atención e impulso al Posgrado no podrá darse cabalmente, en los niveles de 

calidad requeridos, si no se promueve la colaboración y el intercambio 

interinstitucional. La búsqueda de convenios específicos con instituciones 

financiadoras de la formación profesional y la investigación científica, tecnológica y 

humanística, será tarea primordial en la institución. Entre las principales instituciones 



 
 

 

380 

 

de este género pueden citarse: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET), 

la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica ( SESIC) de la 

SEP, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), la Organización de Estados 

Americanos (OEA), la UNESCO y las Embajadas de los países acreditados en 

México; particularmente con los que nuestro país mantiene acuerdos bilaterales de 

cooperación científica y cultural. 

 

No obstante, las amplias posibilidades latentes para el impulso del Posgrado, 

ninguna buena intención prosperará si no existe una clara visión del rumbo hacia 

donde deberá dirigirse la formación profesional y la investigación científica, 

tecnológica y humanística en dicho nivel. Por lo que es requisito indispensable, la 

existencia previa de un programa claro y definido, con proyectos, actividades y 

acciones delimitadas para el impulso del Posgrado en la institución. 

 

 

Becas para la Actualización y Formación de Docentes e Investigadores 

 

En la medida en que se definan y desarrollen los convenios de colaboración 

interinstitucional y se estructure y se ponga en marcha el Programa de Impulso al 

Posgrado, se podrá definir un programa de Becas para la formación y actualización 

de los docentes e investigadores de la institución. Para dichas becas se propondrá a 

los docentes e investigadores que reúnan el perfil requerido para cada caso26. Sin 

embargo, cabe resaltar que una condición insoslayable será el presentar un 

programa de trabajo donde se especifiquen los propósitos de los estudios a 

desarrollar, el tipo de investigación que se abordará, así como los tiempos de 

realización y la relevancia y beneficios de dichos estudios para la institución 

postulante. 

 

                                                 
26

 Por norma general se requiere cubrir un perfil demandado por la institución propositiva (a través de la cual se 

pagan las becas) y otro por la institución receptora (donde se realizarán los estudios). 
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Dentro del mismo programa de Becas, la institución será receptora, para lo cual 

deberán de promoverse los convenios específicos con la SESIC-SEP, la SER o el 

CONACYT, entre otros, para delimitar las características y condiciones de las becas 

en cuestión. 

 

 

Tipos de Becas 

 

Las becas serán para realizar Estudios de Posgrado o actualización en México o en 

el extranjero; la duración variará entre 3 y 33 meses; existirá el recurso de 

suspensión o de prórroga en función del desarrollo de los trabajos del becado, en 

acuerdo con la institución receptora y la financiadora. 

 

Tanto las becas nacionales como para el extranjero estarán sujetas a las 

convocatorias respectivas y a las condiciones emanadas de los convenios de 

colaboración interinstitucional y los acuerdos de cooperación bilateral entre los 

países receptores, según el caso. 

 

En lo que respecta a la actualización de docentes e investigadores, además del tipo 

de becas señaladas, se deberán promover las becas para la asistencia a eventos 

académicos y de investigación, en México o en el extranjero; para lo cual, se deberá 

presentar un proyecto de trabajo para cada caso. Los montos y cobertura de las 

becas serán precisados por la relevancia del evento 27 y por la disponibilidad de 

recursos. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 En función de las prioridades establecidas en los planes y programas operativos de la Institución. 
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RESUMEN 

Las competencias básicas universitarias en el nivel superior de la unidad de aprendizaje de Desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento del Tronco Básico Universitario promueven la formación de competencias 

investigativas en aproximados 3100 estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit en cada ciclo escolar 

desde el año 2003 y es necesaria la vinculación curricular de la formación básica con la disciplinar para lograr 

trasminar dichas competencias básicas a los niveles subsecuentes, ser reflejadas en los perfiles de egreso y en una 

sólida formación en investigación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: habilidades del pensamiento, competencias investigativas. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

La necesidad educativa de formar investigadores 

 

La práctica de la investigación científica es tan antigua como el hombre mismo, sin 

embargo los albores del siglo XXI plantean retos titánicos como nunca antes en los 

milenios precedentes. El cambio climático, el deterioro ambiental, la inestabilidad 

social, las inequidades sociales no resueltas, obligan a la ciencia a dar respuestas 

claras y precisas. La crisis de la posmodernidad replantea otras formas de construir 

ciencia más allá de los modelos positivistas tradicionales. El relativismo científico 

incluso se encuentra rebasado ante esta postura de equilibrio descrita por la 
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hermenéutica analógica (Beuchot,1998),el avance tecnológico y científico se divorcia 

del desarrollo de las instituciones sociales siempre pasos atrás como resultado de 

esta crisis que incluye a la educación como institución social y es demandada por las 

sociedades ante los fenómenos globalizantes  donde la educación no es funcional a 

los sistemas reproductivos sociales como lo fue en siglos pasados y hoy en sí misma 

se convierte en la propuesta para esas respuestas, como precisa la UNESCO para 

encarar los retos de la educación superior del siglo XXI(Morín,2001). 

 

Es papel de la educación actual la formación en investigación, no dejarse al azar, la 

educación está directamente involucrada y es responsable de formar investigadores. 

 

Por desgracia tradicionalmente se ha responsabilizado a los niveles de educación 

superior como exclusivos responsables de la formación de investigadores. Cuando 

las competencias investigativas deben formarse desde la educación básica incluso 

antes en el seno familiar. 

 

Muchos se desgastan en fomentar la investigación en los ya formados, es decir en 

tratar de hacer investigadores en quienes ya tienen una formación básica y una 

historia de vida escolar ajena al desarrollo de competencias investigativas es a lo que 

Hirsh (1990) se refiere cuando habla de la formación de profesores en investigación 

superior: 

 

Entonces, no se trata de capacitación, calificación o recalificación de los trabajadores de la 

educación, sino de una concepción de formación integral, que logre romper con los moldes 

estrechos en donde frecuentemente se le ha encajonado. Durante varias décadas gran número 

de acciones de formación de profesores se avocaron fundamentalmente a la preparación para el 

desempeño docente, sin considerar la formación en investigación (p.123). 

 

Las competencias investigativas por lo tanto no deben iniciarse en los posgrados 

sino en los niveles educativos básicos. 
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¿Qué problemáticas enfrenta la formación de investigadores? La primera 

problemática es la ausencia de desarrollo de habilidades del pensamiento, 

desarrollo de competencias básicas e investigativas en el currículo; la falta de 

un currículo incluyente no excluyente e integral. Flexibilizar las estructuras 

mentales de los educadores y apostar por un currículo basado en competencias 

para la vida y no en la tradicional escuela napoleónica de acumulación de 

información (Feuerstein, 1993). 

 

No es posible en la era de la comunicación pretender acumular la información 

generada acerca de un área específica del conocimiento formando «enciclopedias 

humanas» (Puga, 2008). 

 

La segunda es la ausencia de vinculación curricular de dichas competencias en el 

logro de la integración curricular de las competencias investigativas desde la 

formación básica a la formación superior. Para Campos y Chinchilla, (2009) no se 

logra cabalmente la vinculación de la universidad con el conocimiento, con la 

formación de los profesionistas y con su acción social. 

 

Los nuevos planes de estudio deben estar continuamente adaptados a las 

necesidades sociales y articulados con los problemas de la sociedad y el mundo 

del trabajo (Ramírez y Medina, 2008). 

 

La teoría curricular educativa (TCE) presupone la transmisión sociocultural 

generacional del saber humano (Lundgren 1992, Torres 1992 y 1998 citados en 

Puga, 2008) por lo tanto el problema de vinculación curricular de las competencias 

investigativas en el eje formativo de investigación no debe limitarse a los 

contenidos, sino a cada uno de los elementos de la competencia de forma integral.  

 

Se detecta el problema en la indefinición del perfil del investigador. ¿Qué tipo 

de investigador se desea formar? y la falta de sustento curricular para ese perfil 

¿cuáles son las competencias necesarias para lograr dicho perfil? y 
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posteriormente ¿Qué es necesario realizar curricularmente para dar 

cumplimiento a tal necesidad? 

 

La tercera problemática trasciende de lo curricular a lo formativo. No basta con 

tener un currículo basado en competencias, ni un plan de estudios vinculado 

armoniosamente para jactarse de ser «formadores de investigadores».Se puede 

tener el eje formativo de investigación con las unidades de aprendizaje necesarias 

y articuladas en un currículo coherente e incluso integrado y aún así no garantizar 

que los estudiantes desarrollen competencias investigativas. El problema es pues 

complejo, y debe buscarse su solución evitando el reduccionismo a causa-efecto 

(Morin, 2002).La investigación es una necesidad y se convierte en un instrumento 

de desarrollo social (Salcido, De la Torre y Piñón, 2010). 

 

 

Formación de competencias investigativas desde desarrollar  

competencias básicas universitarias en el nivel superior 

 

¿Cuáles competencias de los educandos abonan a la investigación científica? 

¿Quién determina estas competencias? El proyecto Tuning (2005) para América 

Latina señala 27 competencias genéricas entre las cuales se encuentran la 

capacidad de abstracción, análisis y síntesis, comunicación oral y escrita, resolver 

problemas, tomar decisiones y la capacidad de investigar. En cambio el Proyecto 

Tuning (Tuning Educational Structures in Europe, 2004) para Europa señala 85, 

clasificadas como instrumentales (habilidades cognoscitivas, capacidades 

metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas), interpersonales y 

sistémicas (habilidades para la investigación entre otras).Existen diferencias entre las 

competencias genéricas señaladas por el proyecto Alfa Tuning para América Latina y 

para México, mientras para América Latina de 27 se incrementan en el 2006 a 30 

para México solo se señalan 21. No aplican para México: Capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas, Habilidades para buscar, procesar y analizar 
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información procedente de fuentes diversas; Habilidad para trabajar en contextos 

internacionales, Responsabilidad social y compromiso ciudadano, Capacidad de 

motivar y conducir hacia metas comunes, Compromiso con la preservación del medio 

ambiente; Compromiso con su medio socio-cultural, Habilidad para trabajar en forma 

autónoma, Compromiso con la calidad y Capacidad para formular y gestionar 

proyectos (Ramírez y Medina, 2008). Las nueve competencias que no aplican para 

México limitan no sólo la promoción de competencias investigativas sino de 

competencias para la vida y para la comprensión reflexiva y crítica del ser ecosófico 

(Pupo,2010). Afortunadamente no es compartida esta visión por la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN) que en su reforma académica desde el 2003 tiene como 

rasgos la interculturalidad, el compromiso social y ciudadano, entre otros rasgos 

importantes(UAN,2003).  

 

¿Qué competencias debe tener un investigador en ciencias sociales? El investigador 

debe saber actuar con competencia, utilizar recursos personales (conocimientos, 

saber hacer, recursos emocionales, cultura) y recursos externos (banco de datos, 

redes documentales, redes de experiencia especializada, entre otras).Las 

competencias investigativas son un conjunto de recursos personales que el 

investigador combina y moviliza, recursos con una yuxtaposición teórico 

metodológica en lo general y en particular con el fenómeno que indaga mediante 

sistemas operativos para resolver dicho problema y trasferible para resolver otros, 

desarrollar habilidades para dar cuenta de aspectos específicos situacionales y de 

contexto en el que está inmerso el proceso investigativo. Las situaciones dan el 

sentido de la práctica social a la investigación y esta su vez la aproximación a las 

competencias, se ubican tres competencias para la investigación social: 1.Plantear el 

problema de investigación y su comprensión, 2.El diseño de la investigación y sus 

estrategias donde el análisis de los datos corresponda a la realidad investigada y 3.El 

trabajo de campo. De estas se derivan seis competencias generales y 22 específicas 

que deba desarrollar un investigador social (Di Virgilio, Fraga, Najmias, Navarro, 

Perea, y Plotno, 2007).La función de investigación del docente es fundamental para 
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el buen desempeño de sus funciones sustantivas y es la investigación el nuevo 

objetivo de todo profesor que aspire a serlo (Rodríguez, 2000). 

 

¿Qué se entiende por las competencias básicas universitarias en el nivel superior? 

Son los conocimientos, destrezas y actitudes propias e inherentes al estudiante en el 

nivel superior, para apropiarse del saber de su campo de estudio (Villarini, 2001; 

Puga,2010a y 2010b). 

 

Cada nivel educativo demanda determinados conocimientos, destrezas y actitudes. 

El nivel superior requiere un mayor grado de desarrollo en las competencias para el 

aprendizaje que el nivel educativo precedente (Puga, 2010c). 

 

La unidad de aprendizaje de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento (DHP) en la 

UAN fomenta las siguientes competencias básicas en el nivel superior: 

 

 Comprensión profunda de textos académicos28. 

 

 Expresión escrita asertiva en la elaboración de trabajos académicos de 

calidad. 

 

 Expresión oral en el uso asertivo del idioma español. 

 

 Solución de problemas en el desarrollo de habilidades para la investigación 

(Academia DHP, 2010). 
                                                 
28

 La comprensión profunda pretende obtener del texto la máxima información, lo que exige un 

procesamiento controlado y lento, siendo necesarias varias lecturas(es la comprensión que se 
busca cuando se leen textos legales, religiosos, filosóficos o científicos, para ser analizados, 
estudiados, comentados o utilizados); en este caso, una comprensión absoluta es quizá una 
pretensión quimérica: ¨no hay modo sencillo de establecer dónde termina el proceso de 
comprensión¨(Foss y Hakes,1978 p.1); ¨no hay lectura satisfecha; el deseo de leer no acaba 
nunca¨(Charles,1977); la lectura es ¨tarea inagotable e ilimitada, exige esfuerzo permanente 
tensión de espíritu, incluso osadía, y constituye un permanente desafío al lector¨(Mayor Suengas y 
González Márquez, en presnsa,p.168).De esta comprensión profunda es de la que vamos a 
ocuparnos aquí (Mayor, 1993 p.66). 
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¿Cómo las competencias básicas de DHP promueven competencias investigativas 

en el nivel superior? Salcido, De la Torre, y Piñón (2010) especifican que los 

obstáculos en la investigación en educación superior son en tres categorías: en las 

tesis, en los tesistas y en el tutor. En los tesistas es por falta de competencias en la 

escritura y escaza producción académica escrita, en el tutor falta de competencias 

investigativas, comunicativas y personales, en otras palabras la deficiencia en la 

investigación es una falta de desarrollo de competencias básicas universitarias en el 

nivel superior. 

 

Las competencias básicas en el nivel superior promovidas en la unidad de 

aprendizaje de DHP son genéricas y transversales e involucran en gran medida a 

competencias genéricas señaladas en el proyecto Tuning, donde la habilidad para la 

investigación no es aparte sino incluida en estas competencias. 

 

La primer etapa de la investigación con métodos deductivos es la apropiación del 

saber universal acerca del objeto de estudio, para esto se requiere en el investigador 

incipiente la comprensión profunda de textos científicos. El desarrollo del proceso 

cognitivo desde la observación a la resolución de problemas y toma de decisiones 

son básicas en el investigador, la expresión oral y escrita son básicas en la 

comunicación científica así como la comunicación asertiva propia de los 

investigadores. Las competencias transversales de DHP fomentan la  nueva cultura 

universitaria hacia la investigación. 

. 

¿Qué peso específico tiene el desarrollo de las habilidades del pensamiento para la 

investigación en los currículos de programas académicos de la UAN? El peso 

específico es transformar intrínsecamente el modelo de acumulación de información 

por uno centrado en procesos de aprendizaje, donde el estudiante se forme 

integralmente. ¿Realmente las unidades de aprendizaje promueven el desarrollo de 

habilidades en la formación de investigadores en la UAN? Es una tarea de 

investigación profunda para responderse si efectivamente las unidades de 
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aprendizaje de la UAN fomentan la formación de investigadores, no basta ser 

plasmadas en el texto ni en el discurso sino en la práctica. 

 

Propuesta 

 

1. Considerar la Reforma Académica desde la construcción del currículum desde una 

perspectiva de pensamiento complejo por lo tanto multidireccional, incluyente e 

integral considerar las competencias para la vida y el Desarrollo Humano Integral 

(Villarini,1996) como centro y objetivo de la educación plena en todos los niveles 

educativos no solo a nivel superior, rescatar el sentido de ¿para qué educarse en la 

universidad? 

 

2. La vinculación de la formación básica universitaria: inicialmente las unidades de 

aprendizaje del TBU, con las de los troncos básicos de área y posteriormente con las 

unidades de aprendizaje disciplinar. 

 

El paso inicial de esta construcción es vincular  las unidades de aprendizaje del TBU 

teniendo como eje las competencias básicas universitarias de Desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento como unidad de aprendizaje, por ser transversales y 

genéricas. 

 

La estrategia consiste varias dimensiones: 

 

 Trabajo colegiado con docentes de las Academias del TBU 

 

Asesoría por grupos de expertos 

 

El Objetivo final de la vinculación de las unidades de aprendizaje del TBU es integrar 

las competencias básicas universitarias en el currículo que pueda dar cuenta de lo 

siguiente: 
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a) Generar productos integradores, por ejemplo un solo ensayo para las cinco 

unidades de aprendizaje del TBU. 

 

b) Logro de aprendizajes significativos pertinentes mediante una metodología 

basada en aprendizaje compatible con el cerebro (Ausubel, Novak y Hanesian 

2009).  

 

c) Promover el Desarrollo Humano Integral  

 

d) Evaluación integral de los aprendizajes de los estudiantes 

 

e) Contribuir al perfil de egreso del universitario al formarse mediante una 

práctica educativa estructurada, debidamente orientada, reflexionada y 

pertinente. 

 

 

Conclusiones 

 

1. Las competencias básicas universitarias de la unidad de aprendizaje de 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento son en sí mismas competencias 

investigativas, por lo tanto deben fomentarse en todos los niveles educativos. 

 

2. No existe un criterio uniforme para determinar las competencias investigativas, 

tampoco límites, sino más bien sujetas a la percepción de los investigadores. 

 

3. La formación de docentes investigadores en educación debe iniciarse desde la 

educación básica y el seno familiar. 
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El desarrollo de las competencias investigativas debe partir a la par de las 

competencias básicas para la vida, desde el seno familiar, lo cual significa no solo 

una revolución intelectual en las teorías educativas sino una profunda reflexión 

actuada y aplicativa en la vida diaria con el logro epistémico de construir la cultura 

investigativa en las generaciones de estudiantes presentes y futuras. 
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RESUMEN 

La formación inicial de investigadores en educación ha sido generalmente orientada por un currículo agresivo 

que le ha faltado al respeto al ser humano que aprende (estudiante o docente), en tanto que es un individuo libre y 

con la necesidad de ser orientado atentamente para el desarrollo de sus capacidades científicas; el ambiente 

académico parece ser que no es propicio para despertar el interés de los sujetos estudiantes. Por lo tanto, es 

necesario sustentar el curriculum en el respeto al proceso formativo de las habilidades relacionadas con la 

investigación de cada uno de los sujetos; es decir, en la heterogeneidad misma que exige, a la vez, libertad y 

autonomía. Como resultado del análisis planteado, se proponen elementos curriculares como el paralelismo entre 

los procesos de evaluación y aprendizaje a través de la metacognición, la inclusión a los programas de estudio de 

apartados como el proyecto de vida, proyecto profesional y proyecto laboral, así como otro apartado con la 

definición de niveles o fases del proceso en que se desarrolla cada habilidad de investigación; apartado que tiene 

sentido cuando se sugiere el uso del tiempo flexible para la formación en las actividades científicas. 

 

PALABRAS CLAVE: Curriculum, proceso, formación, sujeto, investigación. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

1. Un currículo irrespetuoso: el ser humano agredido 

 

La práctica de las habilidades de investigación educativa en el nivel licenciatura es 

proveedora de fuentes curriculares que es importante analizar por el sujeto 

interesado en la formación científica. Es en este nivel educativo en donde las 

actividades relacionadas con la investigación se llevan a cabo de manera 

intencionada, con mayor profundidad y con expresión explícita de su exigencia 
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curricular, dada la responsabilidad social que, como reto, se le plantea al programa 

académico de licenciatura en educación o de pedagogía de que se trate. 

 

Respecto a la apariencia de la práctica pedagógica en los espacios curriculares 

relacionados con la investigación, es posible darse cuenta del temor de los 

estudiantes por las actividades científicas, pues son generalmente asociadas con 

prejuicios que hacen referencia a esfuerzos mentales inalcanzables para ellos; 

esfuerzos que, a decir de los mismos estudiantes, son propios de personas de mayor 

edad o de sujetos que les agrada el aislamiento social. 

 

También es posible percatarse que la dinámica estudiantil universitaria, en los 

últimos años, refleja el poco interés asociado al binomio profundidad-mayor tiempo 

en la práctica de pensar; esto significa que los estudiantes prefieren que los lapsos 

de tiempo que implican el producir ideas sean breves, pues parece ser que las 

actividades de reflexión profunda “duelen” o son opuestas a lo que interesa a los 

jóvenes. En relación con lo anterior, los distractores que las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC’s) provocan en las actitudes estudiantiles, 

dificultan centrar la atención y la práctica del valor de la perseverancia, tan 

necesarios en el logro de las habilidades de investigación.  

 

Por otro lado, la velocidad con la que se abordan la práctica de las habilidades 

científicas en las sesiones grupales, es resultado de las múltiples responsabilidades 

de los docentes que la política educativa perversa les demanda para responder a la 

“tentación” de estímulos económicos. Esta tendencia docente de las instituciones de 

educación superior se realiza en detrimento de la tranquilidad que se necesita para 

atender con suficiencia el pensamiento generalmente disperso del sujeto estudiante, 

reflexionar cuidadosamente sobre el proceso de aprendizaje y, sobre el discurso y 

estrategias que el docente genera para brindar ayuda. No hay tranquilidad 

institucional en el curriculum real para convivir con los seres humanos estudiantes, 

pues la “dinámica docente” es el pretexto para afectar las dimensiones afectiva, 

formativa e interpretativa de la comunicación, tan indispensables para propiciar 
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ambientes de aprendizaje de la crítica para hacer dudar sobre la apariencia de 

realidad de los objetos de estudio, de la reflexión sobre lo teórico y lo metodológico 

en los proyectos de investigación. 

 

Estando así las cosas, el currículo vivido y, sobre todo, el oculto, terminan por excluir 

a los estudiantes en el proceso de pensar la formación profesional. Su participación 

generalmente se limita a escuchar y aprobar el programa de estudios que los 

docentes presentan al inicio de los tiempos establecidos para el logro de los 

propósitos curriculares, a seguir las estrategias previamente diseñadas y, con su 

esfuerzo (ya de por sí sesgado por múltiples intereses), intentar interesarse y lograr 

buenos resultados, casi siempre relacionados con las calificaciones o con el 

rendimiento académico. 

 

La racionalidad técnica que la legislación le imprime a la evaluación del aprendizaje 

desaprovecha la auto reflexión por el mismo sujeto que aprende; el instrumentalismo 

y su registro institucional con fines de estimular económicamente los esfuerzos, se 

priorizan por encima de las acciones metacognitivas. Existe una separación entre los 

procesos de evaluación y aprendizaje, en donde el primero es consecutivo del 

segundo; esto es resultado del control socialmente determinado a los docentes y que 

ellos ejercen casi de manera “natural” y sin reflexión crítica. Por otro lado, se coincide 

con Díaz (1997: 147-197) cuando afirma que el sujeto en formación en las 

universidades difícilmente reflexiona en qué, cómo y para qué aprende. 

 

El diseño curricular de los programas de estudio está generalmente sustentado en la 

teoría de las facultades o de la disciplina mental (Díaz, 1997:59-61), que pretende 

desarrollar las capacidades humanas mediante la acumulación de contenidos, hecho 

que ocasiona que los sujetos educativos consideren al contenido como el fin del 

currículo, y no uno de los medios para el logro de los propósitos que contribuyan al 

perfil profesional. Esto ocasiona que los esfuerzos estén orientados a adquirir el 

conocimiento, entendido como información organizada en temas y no al logro de 

procesos (habilidades) indispensables para la reflexión y práctica de la investigación. 
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2. Respeto al proceso formativo del sujeto: un sustento curricular 

 

La formación inicial de investigadores educativos implica el desarrollo de habilidades 

(Moreno, 2002) que el curriculum formal se propone que los estudiantes logren. En 

esta formación inicial que se aborda en la licenciatura, no se puede negar que los 

sujetos que practican la investigación contribuyen en mayor medida al desarrollo de 

habilidades científicas y a la formación de estudiantes, cuando éstos se incorporan a 

sus proyectos (Sánchez, 2000). No obstante, es necesario que dichos 

investigadores, así como los profesores que son responsables de los espacios 

curriculares relacionados con la investigación, respeten las características propias de 

cada individuo estudiante que definen un proceso formativo particular. Asimismo, que 

los consideren sujetos capaces de investigar y que así sean tratados durante todo el 

tiempo; tenerles confianza en la su capacidad para aprender como lo afirma Freire 

(2003:70-74). Desde este posicionamiento teórico, se define al sujeto, como un 

individuo biopsicosocial, epistémico, político, con ritmos de construcción de 

conocimiento distintos, que co-participa con el docente en la autonomía pedagógica 

y, por todo lo anterior, es un sujeto capaz de realizar tareas complejas de 

investigación. 

 

La formación de cada habilidad constituye un proceso que es necesario considerar 

en los programas de estudio. Nelly Moulin (s/f) plantea los tipos de programa de 

estudios centrados en los procesos y establece una clara diferencia con los 

programas centrados en contenidos. La tendencia general en el uso de los 

programas de estudio centrados en contenidos ha influido en los diseñadores 

curriculares para que no se reflexione en que el proceso sea un elemento curricular 

prioritario en la formación de investigadores; no se valora su vinculación con lo 

gradual y continuo característico de las habilidades de investigación. 
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El proceso de una habilidad científica es heterogéneo en los estudiantes; cada 

estudiante tiene su propio proceso y ritmo en la construcción de su conocimiento, 

pues es el resultado de su historicidad, y por ello, es fundamental respetar. Que el 

currículo respete dicho proceso, implica su conocimiento; es decir, que los sujetos 

docentes y estudiantes conozcan, construyéndolo, el proceso de desarrollo que cada 

habilidad tiene en cada persona que se propone aprender. Cada proceso de la 

habilidad es posible analizarse por motivos de estudio, y sin pretender cosificarlo, es 

posible definir fases o momentos. Son estas fases o momentos de cada habilidad los 

que cada docente necesita construir para conocer el proceso por el que transita cada 

estudiante en tanto que es individuo. La acción docente entonces consiste en “llevar” 

a cada estudiante, mediante estrategias, de una fase inferior (zona de desarrollo real) 

a otra fase superior o zona de desarrollo próximo; esta orientación al sujeto conlleva 

a su vez, la toma conciencia del grado de avance en su propio aprendizaje. 

 

En lo anterior, la educación como práctica de la libertad (Freire, 2002) constituye un 

planteamiento que el proceso curricular requiere en los tiempos actuales para los 

procesos de formación en la investigación. Es el docente el que, a través de 

preguntas con relación a soluciones (Gega, 1980: 59-92) promueve el desequilibrio 

piagetiano a través del conflicto socio-cognitivo-constructivo, así como la libertad y 

creatividad para pensar y diseñar estrategias por el mismo estudiante con base en 

sus referentes previos. Propiciar la libertad y autonomía a los estudiantes para 

generar ideas y estrategias concretiza parte de la postura humanista, pues promueve 

saberes indispensables de la práctica educativa (Freire, 2003:58-60 y 100-108) y que 

inicia desde el momento en que se permite a los estudiantes plantear y llevar a la 

práctica las estrategias que ellos mismos diseñan, en donde es muy importante que 

se les anime a ser perseverantes en sus ideas a pesar de la presencia del error. 

 

Se necesita un currículo que considere que errar es una posibilidad de aprendizaje 

que puede disfrutarla y aprovecharla el sujeto (Mancera, 1998); que el currículo lo 

considere o no en los modelos de docencia y el de aprendizaje es un reto actual, 
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donde el proceso de pensar-repensar-pensar conlleva implícita la actitud científica 

para modificar libremente los planteamientos teóricos o metodológicos. 

 

Las actividades metacognitivas contribuyen a lograr que los sujetos reflexionen sobre 

su propio proceso de aprender; en este planteamiento, contrariamente a lo común, 

los procesos de evaluación y aprendizaje marchan paralelos. La evaluación del 

aprendizaje se define aquí como un proceso de reflexión por el sujeto (estudiante o 

docente), en donde analiza, cuestiona y toma conciencia de los logros y retos por 

alcanzar, así como de las situaciones que contribuyeron u obstaculizaron tales logros 

o retos; por lo tanto, reconoce y se plantea recomendaciones que le ayudarán a 

alcanzar los retos pendientes. 

 

La motivación, la corresponsabilidad y el compromiso indispensables para que los 

sujetos participen de manera entusiasta en las actividades relacionadas con la 

investigación, es posible lograrse cuando el sujeto visionario construye claras 

expectativas para su vida. Se considera que la construcción del proyecto de vida de 

cada sujeto es fundamental para sustentar sus esfuerzos que va a realizar en cada 

espacio curricular que le plantea su trayectoria académica; este hecho incentiva su 

interés, pues cada acción que emprenda y logre, constituye un avance hacia dicho 

fin. 

 

Ahora bien, el proyecto de vida está integrado por el proyecto profesional y por el 

proyecto laboral. El primero se refiere a los argumentos por los cuales eligió la 

profesión, así como su relación con la formación universitaria que le provee de 

saberes para emprender otras actividades no directamente vinculadas al ejercicio de 

su carrera; en este caso, el sujeto estudiante define dichos saberes que considera le 

son indispensables para el logro del proyecto de vida. Por su parte, el proyecto 

laboral se asocia a la formación para el trabajo; en él el estudiante expresa el área en 

donde desea laborar, las problemáticas sociales que pretende contribuir a resolver, 

las habilidades que requiere desarrollar para ello, las características del ambiente en 

el que aspira para ejercer su trabajo y el sueldo que desea obtener como 
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remuneración a su esfuerzo. Todo ello necesita estar relacionado con el proyecto 

profesional y con el proyecto de vida. 

 

 

3. Elementos para un curriculum respetuoso del sujeto 

 

Para contribuir a resolver la problemática enunciada, y con base en los 

planteamientos anteriores, se presentan algunos elementos que se consideran 

básicos para el diseño de un currículo que respete al sujeto. 

 

En una primera instancia, se propone que el currículo contemple que los procesos de 

evaluación y aprendizaje se lleven a cabo juntos desde el inicio y hasta el fin de las 

sesiones grupales, a través de la inclusión de la metacognición de los sujetos 

educativos (estudiantes y docente). Ambos sujetos requieren elaborar escritos 

metacognitivos del proceso de aprender en periodos de tiempo acordados en las 

sesiones grupales y los aprovechan como fuente de dudas, inquietudes, 

indecisiones, críticas, opiniones, etcétera, con el fin de enriquecer la dinámica grupal. 

Así inicia la participación de los estudiantes en el currículo formal y real. 

 

Otro elemento es la inclusión en los programas de estudio del proyecto de vida, que 

incluye tanto el proyecto profesional como el proyecto laboral de cada estudiante. 

Esta parte pretende ser generadora de interés, compromiso y co-responsabilidad en 

la formación científica, al dilucidar las formas en que la práctica de las actividades de 

investigación contribuirían al logro de su proyecto de vida. De esta manera, los 

estudiantes continúan su participación en el diseño de otra parte de los programas de 

estudio. 

 

Después del planteamiento del propósito de los espacios curriculares, se sugiere un 

apartado que defina los niveles, fases o momentos por los que se desarrolla el 

proceso de cada habilidad. Esto puede elaborarse a partir del diagnóstico de los 
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referentes previos de los estudiantes y del docente, más el conocimiento que este 

último tiene sobre la habilidad, pues ello facilita la incorporación de otras fases o 

momentos cualitativamente superiores a las que los sujetos que aprenden pueden 

acceder. 

 

De lo anterior, se deduce la necesidad de un currículo que contemple el uso del 

tiempo flexible para el desarrollo de las habilidades científicas; éste constituye un 

elemento más. Ello significa que los espacios curriculares brinden a los estudiantes 

el tiempo necesario para la construcción de los procesos que implican cada una de 

las habilidades relacionadas con la investigación; la acreditación ocurre entonces, 

cuando los sujetos educativos han tomado conciencia de que se han logrado las 

habilidades previstas. 

 

En espera de que estos planteamientos contribuyan a la reflexión, la crítica y la 

transformación de los procesos formativos de investigadores educativos, sólo resta 

saber la opinión del amable lector. 
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RESUMEN  

El nivel de autoaprendizaje obtenido por estudiantes universitarios y de secundaria, en cuatro estudios que 

difirieron en el modo instruccional empleado, sugieren que la eficacia de este tipo de aprendizaje es muy baja en 

los alumnos de secundaria y universidad, siendo la única diferencia el nivel de conocimientos previos. Debido a 

múltiples causas, las prácticas curriculares actuales que favorezcan el ejercicio y aprendizaje de las habilidades 

incluidas en este tipo de aprendizaje, son casi inexistentes, su logro se pretende en la educación básica sólo en 

términos de recomendación u objetivos esperados mediante un ejercicio esporádico, y en la educación superior 

como requerimiento. Con esta base se discute la importancia que las prácticas curriculares deben dar para 

auspiciar este tipo de aprendizaje dado que es un elemento necesario en la formación de investigadores que 

generen sus propias líneas de estudio. Finalmente se hacen algunas sugerencias para la práctica curricular en la 

educación superior. 

 

PALABRAS CLAVE: modo instruccional; eficacia; práctica curricular; investigador 

independiente  

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

El autoaprendizaje como instrumento para la investigación 

 

Un investigador que genera sus propias líneas de investigación supone la existencia 

de una historia de participación y colaboración con un investigador o grupo de ellos 
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que están formados. El aprendizaje de las formas de hacer ciencia e investigar 

incluye, entre muchas habilidades, la del autoaprendizaje a partir de lecturas y de 

actividades propias de la investigación. Nuestro interés en este trabajo se centra en 

la actividad de lectura y el autoaprendizaje por parte del investigador. ¿Cómo 

aprendió a leer comprensivamente? ¿Cómo logró autoaprender? ¿En dónde ocurrió? 

¿En qué curso o nivel de la educación formal? ¿Quién se lo enseñó? En general la 

respuesta para todas estas preguntas es negativa ya que aunque las instituciones 

demandan, suponen, esperan y pregonan que sus egresados tienen esas 

capacidades, la realidad nos indica que en general no es así desde la educación 

básica. 

 

Por ejemplo, el actual programa de educación secundaria señala expresamente que 

“uno de los principales propósitos de todas las asignaturas es lograr la formación de 

individuos autónomos” (SEP, 2006, p. 52) y dicha autonomía incluye la posibilidad de 

aprender por sí mismo, sin la mediación de un profesor. Pero los resultados 

generales sobre evaluaciones del desempeño demuestran que sólo una bajísima 

proporción de alumnos puede realizar este tipo de actividad como puede verse en las 

pruebas de Enlace (SEP, 2009) ya que en 2009 sólo el 18.2% de los alumnos de 

secundaria tenían un nivel bueno y excelente en la asignatura de español. En el 

2008, para la evaluación de Excale sólo el 6% nacional tenía el nivel avanzado. A su 

vez, PISA (2006) señala que el nivel 6 incluye la comprensión científica como apoyo 

para resolver situaciones científicas y tecnológicas poco familiares (p. 91) lo cual se 

relaciona estrechamente con la definición de la competencia lectora que “es la 

capacidad que tiene un individuo de comprender y utilizar textos escritos y reflexionar 

sobre ellos, a fin de lograr las metas individuales, desarrollar sus conocimientos y el 

potencial personal, y participar en la sociedad.” (p. 98).  

 

Dada la diversidad institucional, en el nivel universitario no existen evaluaciones 

similares a las referidas que permitan comparar el desempeño de los estudiantes en 

su competencia lectora aunque sí existen estudios recientes en los que se muestra 

que al menos, para el aprendizaje de la ciencia psicológica y de la lectura de 
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comprensión se requiere de su enseñanza mediante el ejercicio retroalimentado y se 

argumenta que esto es posible. Específicamente, Carpio y colaboradores (Arroyo, 

Morales, Pichardo, Canales, Silva y Carpio, 2005; Canales, Morales, Arroyo, 

Pichardo y Pacheco, 2005; Carpio, Pacheco, Flores y Canales, 2000; Morales, 

Pichardo, Arroyo, Canales, Silva, y Carpio, 2005; Pacheco, Carranza, Silva, Flores y 

Morales, 2005; Pacheco, Ramírez, Palestina y Salazar, 2007) e Irigoyen y 

colaboradores (Irigoyen, Acuña y Jiménez, 2007; Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2004; 

Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2008), entre otros, han mostrado que la lectura, ante 

demandas que implican distintos niveles de logro, puede ser efectiva para formar una 

historia de referencialidad en los alumnos, elemento que en otros ámbitos se ha 

nominado como conocimiento previo o habilidades precurrentes y que pueden 

contribuir a la comprensión de nuevos textos.  

 

El procedimiento general seguido por los autores antes citados, consiste en dos 

fases. En la primera, como parte del entrenamiento, se ofrece al participante un texto 

en el que se pone en contacto al lector con situaciones que demandan de él 

respuestas en un criterio de ajustividad específico. Por ejemplo, un texto que 

contiene la definición de un enfoque teórico de la psicología a diferencia de otro texto 

que analiza los componentes de la definición del enfoque u otro más que describe las 

formas y procedimientos que pueden seguirse para realizar una investigación sobre 

dicho concepto. Concluido el entrenamiento, se presenta un texto en el que se 

evalúan cinco tipos de criterios de ajuste lector. Los resultados en general indican 

que los sujetos se desempeñan mejor en el tipo de criterio entrenado.  

 

Dado que la formación de una historia de referencialidad (conocimientos previos) del 

individuo aunada al contenido del texto son factores disposicionales que modulan la 

interacción del lector con el material que estudia, es necesario considerar la 

evaluación diagnóstica de la competencia lectora y con esa base proponer acciones 

que permitan la formación de una mejor historia de referencialidad y con ello elevar 

su desempeño en el autoaprendizaje generando posibilidades de desarrollo 

autónomo, característica que es propia en el campo de la investigación.  



 
 

 

407 

 

 

 

Estudios diagnósticos sobre autoaprendizaje 

 

Varela et al. (2008), con el objetivo de analizar el efecto de algunos ambientes 

instruccionales en el autoaprendizaje, han realizado diversos estudios sobre los 

efectos que tienen distintos modos instruccionales en estudiantes de tercero de 

secundaria y universitarios cursando alguno de los últimos semestres de la 

licenciatura. En cada estudio han participado alumnos diferentes.  

 

El diseño cuasiexperimental ha sido el de pretest-autoestudio-posttest. El pre y el 

posttest presentaron los mismos 42 reactivos pero en un orden distinto. Una vez 

presentada la evaluación inicial, se proporcionó a los participantes un material de 

estudio sobre geometría descrito en estilo conversacional referente a líneas, ángulos, 

medición de ángulos, figuras y cuerpos geométricos. La forma de presentación del 

material de acuerdo al modo instruccional en el que participaron fue en cada caso: a) 

texto impreso; b) texto impreso con ilustraciones; c) audioclip; y d) audioclip y texto 

presentado en la pantalla de una computadora. Para la secundaria el contenido tuvo 

3,107 palabras y para los universitarios 4,788.  

 

En la primera sesión de autoestudio se proporcionó el material informativo a cada 

participante quien podía consultarlo libremente para su estudio, de acuerdo a su 

criterio. El participante podía realizar notas y emplear hasta tres sesiones, sin que 

transcurrieran más de veinticuatro horas entre cada sesión. Se pidió a los 

participantes que durante esa semana no consultaran ningún material referente a la 

geometría fuera de las sesiones. Después de la tercera sesión de autoestudio o 

antes si así lo decidió el participante, se realizó la post-prueba. 

 

La diferencia de los porcentajes de aciertos logrados por los estudiantes de 

secundaria entre el pre y el posttest en cada estudio se muestran en la Fig. 1.  
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Fig. 1 Diferencias de resultados entre la pre y la posprueba ante el texto impreso 

(TIS), texto impreso ilustrado (TIIS), audioclip (AS) y audio y texto en pantalla 

(ATS).  

 

La Fig. 2 contiene los porcentajes de aciertos en las mismas pruebas de los 

estudiantes universitarios.  

 

  

 

 

Fig. 

2 

Diferencias de resultados entre la pre y la posprueba ante el texto impreso (TIU), 

texto impreso ilustrado (TIIU), audioclip (AU) y audio y texto en pantalla (ATU).  

 

En primer lugar, se puede apreciar que los estudiantes de secundaria fueron 

sensibles al modo instruccional empleado y que los universitarios se desempeñaron 

en forma relativamente similar en los distintos estudios. Ante el texto impreso simple 

y la audición los estudiantes de secundaria tuvieron los porcentajes más bajos. Sin 
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embargo, cuando estos modos simples (lectura y audición) se mezclan con otro 

(lectura-observación y lectura-audición) aparentemente las diferencias entre las 

pruebas son inclusive mejores que en los universitarios. Los resultados obtenidos en 

la secundaria son congruentes con la teoría de la codificación dual (Paivio, 1986), 

pero no así en el caso de los universitarios. Sin embargo, para una mejor 

interpretación de los resultados deben considerarse las siguientes circunstancias en 

las que se realizaron los estudios anteriores.  

 

En segundo lugar, los grupos de universitarios son comparables entre sí dado que 

inicialmente, en la preprueba obtuvieron un promedio de 67% de aciertos (d. e. 

0.783), pertenecen a la misma escuela y con un nivel de conocimientos similar, no 

así en el caso de los estudiantes de secundaria cuyo promedio de aciertos fue de 

37% (d. e. 10.041). Debido a factores ajenos a los investigadores, en los dos 

primeros estudios de secundaria, participaron estudiantes que fueron clasificados por 

sus mismos profesores como estudiantes con rendimiento normal o bajo pero en el 

tercer estudio participaron estudiantes evaluados como buenos o muy buenos.  

 

Con base en lo anterior, podemos señalar que el autoaprendizaje de los estudiantes 

de secundaria con bajo rendimiento fue más efectivo ante el texto con ilustraciones 

que con el texto simple, en el que prácticamente no hubo cambio. Es conveniente 

tener en cuenta que los textos generalmente tienen ilustraciones en ese nivel 

educativo por lo que no es usual el texto simple. 

 

Por otro lado, en estudiantes con buen rendimiento, la diferencia entre el estudio con 

audio y con audio-texto en pantalla, es notable (3% y 22%, respectivamente). En este 

caso, aunque los alumnos tenían una buena calidad como estudiantes, resalta la 

dificultad ante el material auditivo. Cabe señalar que este estudio simula el 

procedimiento escolar que consiste en pedir a los alumnos que abran su libro en 

alguna página específica y luego pedir a un alumno que lo lea en voz alta mientras 

los demás siguen la lectura. Nuestro estudio con audio-lectura en pantalla (texto 

simple) al presentar el mismo contenido pero en una modalidad diferente implicó una 
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situación de “información irrelevante” al contener información redundante lo cual 

produce interferencia (Harp y Mayer, 1997; 1998).  Aunque algunos alumnos optaron 

finalmente por retirarse los audífonos, puede considerarse un efecto de interferencia 

al observar que el puntaje logrado por alumnos con buen rendimiento fue ligeramente 

menor al conseguido por alumnos con rendimiento regular o bajo cuando éstos 

leyeron un texto con ilustraciones.  

 

La Fig. 3 muestra que una de las diferencias notables entre los estudiantes de ambos 

niveles es el monto de aciertos logrado en el pretest. Mientras que los estudiantes de 

secundaria lograron un promedio general del 37%, los universitarios alcanzaron un 

67% general de aciertos. En el posttest, en secundaria se obtuvo un 50% de aciertos 

y los universitarios lograron un 84% de aciertos. De esta forma, la diferencia 

promedio entre el pre y el posttest de los estudios realizados en ambos niveles 

escolares fue de 13% y 17% en secundaria y universidad, respectivamente.  

 

Estos datos particulares, sin pretender extrapolarlos a la población, llaman la 

atención pues mientras que los universitarios habían visto un material semejante en 

la preparatoria, cuatro años antes, los de secundaria habían estudiado ese tema el 

año anterior. El sentido común supondría mejores resultados al menos en el pretest 

en los estudiantes de la secundaria que los de universidad, pero los datos muestran 

lo contrario. 
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Figura 3. Porcentajes de aciertos logrados en el pre y posttest por estudiantes de 

secundaria y universidad 

  

 

Un segundo aspecto importante es la mayoría de los estudiantes de secundaria no 

llega a las aulas universitarias como lo muestra la ANUIES30 en su estudio que 

abarca hasta el 2000. De acuerdo a la información, sólo el 36% de la poblacion de la 

secundaria ingresa a la universidad (incluyendo a la escuela normal superior). Esto 
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significa que sólo 36 de cada 100 alumnos de la secundaria llegan al nivel 

profesional. 

 

Un tercer aspecto es que nuestros experimentos, en tanto autoaprendizaje, 

requirieron de la interacción entre el contenido y el participante, sin que existiera 

mediación presencial de un profesor. En otras palabras, los experimentos versan 

sobre la posibilidad de autoaprendizaje ante un contenido que para todos los 

participantes les era familiar y teniendo la posibilidad de hasta tres sesiones de 

autoestudio. Bajo estas consideraciones, las diferencias entre las pruebas muestran 

que los alumnos de secundaria fueron poco eficientes ante este tipo de requerimiento 

al igual que los universitarios quienes, si bien lograron un promedio de 84% de 

aciertos, la diferencia  entre las pruebas es comparable con la lograda en secundaria. 

¿Institucionalmente han recibido entrenamiento para ello? Aunque las habilidades 

que caracterizan a un autodidacta aparecen en el programa de educación básica de 

la SEP (2006), se sabe que la mayor parte de los profesores en ése y siguientes 

niveles no enseña explícitamente este tipo de habilidades. El profesor no lo hace 

debido a diversos obstáculos entre los que podemos señalar: a) la escasa posibilidad 

de tiempo ante los enciclopédicos programas de las asignaturas existentes; b) falta 

de entrenamiento práctico de los profesores; y c) insuficiencia del profesor como 

autodidacta. 

 

En la cotidianeidad escolar, prácticamente los profesores hacemos poco o nada para 

hacer del alumno una persona autosuficiente ante la lectura, por ello creemos que es 

necesario proponer acciones concretas que faciliten el ejercicio y consecuente 

aprendizaje de las habilidades que constituyen el autoaprendizaje. Tanto en la 

secundaria como en la universidad, el estudiante autodidacta existe por accidente, es 

casuístico, no es un resultado institucional ya que ésta parece ir en dirección 

contraria fomentando, por ejemplo: a) el aprendizaje memorístico que se promueve 

mediante las evaluaciones finales típicas; b) solicitando trabajos escritos que pueden 

fácilmente ser plagiados y se evalúan deficientemente; c) promoviendo evaluaciones 

sólo cualitativas que en ocasiones obedecen a la apatía, comodidad o falta de 
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compromiso responsable por parte del profesor como formador; entre muchas otras 

prácticas evaluativas que al constituirse en tales, implícita y explícitamente 

promueven centralmente habilidades y actitudes del alumno que pueden ser 

adversas, interferentes o sin relación con el modo de lectura que auspicie el 

autoaprendizaje. 

 

Con base en lo anterior y considerando que el autoaprendizaje puede formarse, en la 

siguiente sección se delinean algunas actividades que deberían formar parte de la 

práctica curricular en el nivel universitario, ámbito en el que los autores nos 

desempeñamos.  

 

 

Propuestas para el fortalecimiento de los procesos de formación de 

investigadores en educación superior 

 

El conjunto de procedimientos que se sugiere incluir como prácticas curriculares 

continuas incluyen los siguientes elementos que se basan en los criterios de ajuste 

de complejidad creciente definidos por Carpio (1994) y fundamentados en el 

interconductismo (Kantor y Smith, 1975). Se describen a continuación de acuerdo al 

grado de la complejidad psicológica creciente. 

 

Ajustividad. Este criterio consiste en la identificación de términos o conceptos 

definidos explícitamente en el texto por lo que la actividad del lector se ajusta a los 

elementos presentes en el texto. El lector puede repetirlos en silencio, en voz alta o 

trascribirlos. 

 

Efectividad. En este caso, el lector ejecuta algún acto requerido por el texto. Por 

ejemplo cuando el texto indica la forma en que se puede encontrar el punto ciego. 
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Pertinencia. El lector debe ajustarse a un criterio que señala condiciones 

relativamente cambiantes. Esto se ilustra mediante un texto que describe las 

relaciones que hay entre la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de la luz.  

 

Congruencia. El lector ajusta su lectura a criterios puramente convencionales 

independientemente de la forma y naturaleza de los eventos. Esto ocurre cuando el 

texto por ejemplo, describe las posibles causas psicológicas de la agorafobia. 

 

Coherencia. Este es el criterio de ajuste lector más complejo pues implica que el 

lector debe responder sólo en términos de relaciones linguísticas abstractas. Esta 

oración y la que le antecede, son ejemplo del criterio de ajuste congruente.  

 

Teniendo en cuenta los criterios de ajuste descritos, los procedimientos puntuales 

que se sugieren son los siguientes. 

 

Realizar la lectura bajo criterios de desempeño explícitos desde el inicio y de 

complejidad creciente. Consecuentemente, realizar preguntas en clase bajo los 

mismos criterios de complejidad señalada.  

 

Dirigir la toma de notas (texto, diagrama, cuadros sinópticos, etc.) durante la lectura. 

Esta actividad rara vez es enseñada de manera explícita pero puede dirigirse su 

instrucción siguiendo los criterios de complejidad antes descritos.  

 

Elaborar preguntas sobre la lectura. Una vez terminada la lectura, en lugar de que el 

profesor elabore preguntas respecto al texto, pide a los lectores que sean ellos 

quienes lo hagan cuidando que el criterio de ajuste sea el mismo con el que 

realizaron la lectura. Una modalidad diferente de esta misma práctica es solicitar la 

elaboración de preguntas antes de realizar la lectura.  
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Elaboración de escritos de acuerdo a criterios de complejidad creciente. Con base en 

el criterio de ajuste solicitado para la lectura de textos, requerir del lector la redacción 

de un trabajo con el mismo criterio. 

 

Revisión de la estructura del texto. Como práctica constante solicitar al lector que 

inicialmente realice una inspección de la estructura del texto a leer (título, autor, 

encabezados, subencabezados, secuencia, bibliografía, tipo de párrafos, etc.).  

 

Revisión de los aspectos tipográficos y gramático-estructurales del texto. Solicitar 

que el lector revise el tipo de signos gramaticales que se emplean en el texto 

haciendo análisis de los momentos en que son empleados. 

 

Elaboración de resúmenes de acuerdo a criterios de complejidad creciente. Solicitar 

elaboración de resúmenes de acuerdo al criterio de ajuste lector requerido 

anteriormente.  

 

Elaboración de opiniones de acuerdo a criterios de complejidad creciente. Requerir la 

especificación de opiniones con el mismo criterio de ajuste con el que se realizó la 

lectura. 

 

Promover el uso de diccionario. Recomendar y requerir en clase que la lectura se 

haga siempre con ayuda de un diccionario.  

 

Sabemos que toda incorporación de nuevas prácticas curriculares requiere del 

entendimiento, ejercicio y aceptación por parte de los docentes, siendo éste 

posiblemente el punto crítico de todo intento por mejorar la práctica educativa 

dirigida, en este caso a la formación de investigadores autónomos. Además, en la 

medida que el profesor realice este tipo de procedimientos como parte de su propia 

lectura, podrá enseñar a otros la lectura y aprendizaje independiente.  
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RESUMEN 

La presente ponencia analiza la pertinencia de la formación para la investigación educativa de académicos que 

realizan su práctica docente en programas educativos del área de la salud, y que se han incorporado a realizar 

estudios en el programa de  Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud. En un primer momento se aborda la 

orientación del entorno para que los docentes de educación superior realicen investigación, posteriormente se 

expone la experiencia de la Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud sintetizando los principales problemas 

que ha enfrentado, para después describir los elementos curriculares dirigidos a formar para la investigación e 

intervención educativa, así como un análisis de los temas de tesis de las últimas dos generaciones, y su 

congruencia con las líneas de investigación establecidas formalmente en el programa. El escrito finaliza con 

conclusiones y sugerencias.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación educativa, líneas de investigación, tema de 

investigación. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

La investigación: una de las funciones sustantivas de los docentes de 

educación superior. 

 

Actualmente, los sistemas educativos están movilizando esfuerzos orientados a 

reformar los diversos ámbitos de las instituciones y los programas educativos con la 

finalidad de elevar la calidad de los resultados de la formación. En consecuencia, 
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ante nuevos escenarios y propuestas curriculares,  se impulsa también una nueva 

figura y funciones del profesorado. Al docente de educación superior  se le 

demandan actividades como investigación, trabajo colegiado (interno y externo que 

implica la movilidad en espacio y tiempo), tutoría académica, planeación, gestión 

académica y de recursos adicionales, aprendizaje y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, estudio permanente no solo para actualizar los 

contenidos de su materia sino para mejorar sus habilidades pedagógicas, y elevar su 

nivel de habilitación. Esto apunta a que la nueva figura del profesor universitario 

implica cambios en el ser, pensar y actuar docente: ahora también es un investigador 

que debe abonar a la producción de conocimiento educativo. 

 

La imagen del docente como investigador fue impulsada por Stenhouse durante la 

década de los 90 del siglo anterior,  en base a la consideración de que la generación 

de conocimiento pedagógico corresponde a los profesores, y que realizar esta 

función les profesionaliza: “…si la mayoría de los profesores …llega a dominar este 

campo de investigación, cambiará la imagen profesional que el profesor tiene de sí 

mismo y de sus condiciones de trabajo” (Stenhouse, 1998, p.133). De acuerdo con 

Rizo Moreno (1999) una docencia actualizada implica la formación de alumnos 

mediante cátedras conteniendo conocimientos frescos adquiridos mediante la 

investigación.  

 

Los profesores están atrapados entre distribuir conocimientos (docencia) y crear 

nuevos conocimientos (investigación), entre generar y aplicar conocimientos como un 

continuo. Esta visión es aparentemente compartida por los mismos docentes-

investigadores, por ejemplo para Díaz Barriga (1993). 

 

“En la institución de educación superior que ofrece una 

especialización debe cumplirse, al menos esta exigencia: debe contarse 

con docentes investigadores; en el sentido estricto del término, capaces 

de orientar una investigación formativa de alta calidad. (p. 32) 
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Y para Grediaga (1999) 

 

“Ser académico implica, más allá de la diversidad de símbolos 

disciplinarios, como núcleo básico de saber, la relación con el 

conocimiento riguroso y sistemático como objeto principal de trabajo. Los 

académicos cumplen simultáneamente, además de la función de formar a 

las distintas comunidades profesionales…la de investigar, pues se espera 

de ellos que preserven, transmitan e incrementen el corpus de saber 

científico, tecnológico y humanístico existente socialmente”  

 

Sin embargo, revisiones de la literatura han arrojado que el profesor aún no es 

realmente visto como profesional de la investigación. Respecto a esto baste la 

conclusión a la que llegan Rodríguez y Castañeda (2001) quienes realizaron una 

búsqueda en bases de datos indexadas, encontrando coincidencia en que se 

considera al profesor como un investigador no profesional, como alguien que realiza 

esta actividad dentro de su trabajo pedagógico. Aunque se afirme que debe ser 

formado para generar teoría, ellos no encontraron documentos que hicieran alusión a 

la producción de teoría por parte de los profesores. Lo que sí parece tener más 

impulso es utilizar el estudio permanente, la actitud investigativa, el debate con 

argumentos y la escritura como  maneras del quehacer escolar que forman al sujeto 

en una cultura de generación de conocimientos en cooperación con otros profesores. 

 

En la imagen del profesor como investigador existen entonces diferencias en relación 

a otros investigadores. La investigación que realiza el docente se puede dar en tres 

niveles: la investigación como estrategia didáctica y de aprendizaje, la investigación 

como reflexión y elaboración de propuestas innovadoras para mejorar la práctica 

educativa, y la investigación que genere conocimiento básico (o teórico).  

 

El docente como investigador/innovador adquiere relevancia en la actual sociedad, 

en tanto sea capaz de crear conocimiento productivo. Tabaray y Perinat (2005) 

consideran que la universidad y sus profesores deben cambiar la función tradicional 
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de transmitir cultura a partir de modelos ya establecidos, y adaptarse a una nueva 

visión social desde la cual desarrollen investigación sobre conocimiento que pueda 

traducirse inmediatamente en innovaciones tecnológicas. 

 

Uno de nosotros (Rodríguez, 2009) encontró, mediante entrevistas focales realizadas 

a 8 profesores y 8 directores de programas educativos una preferencia de profesores 

y directivos porque los académicos investiguen sobre objetos de conocimiento 

situados en la actividad de la docencia, la gestión escolar y problemas escolares: “La 

búsqueda de nueva información, o crear nueva información, remite al profesor a la 

necesidad de investigar…esas investigaciones siempre deberían estar centradas en 

la docencia, en la gestión administrativa…Un determinado porcentaje de la 

investigación debería estar centrado en problemas de tu facultad, y otro porcentaje 

como una labor propia del investigador en el área que a él llamara la atención…”  

Asimismo, directivos y profesores externaron que el profesor debe involucrar a sus 

alumnos en la investigación, con un doble propósito: recibir su apoyo para la 

actividad investigadora, así como propiciar en ellos el interés por realizar estudios de 

posgrado e incursionar en labores de docencia a temprana edad: “Se van formando 

como investigadores… están mostrando sus logros en investigación, ya empiezan a 

dar clases, se están motivando para estudiar posgrado.”  

 

De los párrafos anteriores se deduce que los profesores son impulsados a indagar 

sobre un amplio abanico de objetos de conocimiento, desarrollando investigación 

básica y aplicada, lo que implica producir conocimiento para intervenir en los 

problemas educativos a fin de solucionarlos, y que dicha orientación está siendo 

internalizada por ellos, pero que además están ya intentando transferirla a sus 

estudiantes. 

 

Así, la investigación y la innovación constituyen ahora una parte importante de las 

funciones del profesor universitario, lo cual integra la generación y aplicación de 

conocimiento en el campo de su disciplina pero también en el educativo, en tanto la 

dualidad de su profesionalidad. Para desarrollar estas actividades se le orienta a 
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formar grupos de investigación en los cuales se contemple no solo a colegas sino 

también a estudiantes, esto último va relacionado con otra actividad que es la de 

dirigir tesis de licenciatura y posgrado. La publicación de resultados es una 

condicionante que aparece como un fuerte indicador para ser evaluado, por lo que no 

basta con que los docentes difundan sus resultados de investigación en revistas de 

la localidad o a través de libros cuya edición no sea considerada de calidad, sino que 

la valoración de la difusión del conocimiento generado requiere de su ubicación en 

revistas arbitradas y/o indexadas, y/o su publicación en libros con reconocidas 

editoriales preferentemente nacionales e internacionales.  

 

Para responder a la nueva imagen del profesorado, los académicos universitarios 

han venido esforzándose por cursar estudios de posgrado, que les profesionalicen 

para la docencia, a la vez que les doten de conocimientos y habilidades para la 

investigación. Esto ha originado una masificación del posgrado durante los últimos 10 

años, el cual se ha convertido en un elemento para cubrir indicadores que permitan a 

los profesores obtener reconocimientos como el Perfil PROMEP y lograr adscribirse 

al Sistema Nacional de Investigadores (SIN), entre otros. 

 

 

El Programa de Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud. 

 

En este tenor, la Facultad de Medicina de la UAS se abocó a crear la Maestría en 

Docencia en Ciencias de la Salud en el año 2006, bajo la modalidad  semi-

escolarizada (los cursos se desarrollan viernes y sábados de cada semana).El 

programa inició en intercambio con  la Universidad de Guadalajara (U de G), lo que 

se tradujo en que la primera generación estuviera integrada por alumnos de ambas 

instituciones, se contara con maestros de la U de G, y la asesoría para desarrollar las 

actividades propias del programa. 

 

Sin embargo, a partir de la segunda generación de cuatro que han transitado por el 

programa, ya no se recibieron alumnos provenientes de la U de G, y a partir de la 
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tercera generación la participación de profesores de dicha institución también fue 

disminuyéndose notablemente.   

 

Entre las razones de que la Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud se 

restringiera a desarrollar el currículo sin depender tanto de los recursos de la U de G 

han estado presentes: Dificultades para la asesoría a los proyectos de investigación 

que por la distancia y el insuficiente hábito de utilizar la plataforma virtual no se daba 

de manera adecuada, el excesivo costo en el traslado y estancia de los docentes de 

la U de G al programa, la necesidad de contar con un núcleo básico que debe estar 

constituido por profesores de tiempo completo adscritos de base al programa que 

participen de manera más permanente y directa en las acciones de mejora de la 

calidad del mismo. 

 

Para solventar los inconvenientes enunciados, en el programa se reconfiguró el 

escenario de los recursos docentes, acudiendo a los expertos en educación de 

nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes vinieron a reforzar la planta de 

profesores del programa, lo cual permitió la integración del núcleo básico y posibilitó  

que el programa en cuestión obtuviera su ingreso al Programa Nacional de 

Posgrados, a partir de la tercera generación.   

 

Pese a los esfuerzos del programa, las estadísticas de titulación del mismo, sobre 

todo en las dos primeras generaciones, no son muy alentadoras, pero se tiene una 

mejor prospectiva para la tercera generación que muestra importantes avances en el 

desarrollo de los trabajos de tesis, y el fuerte impulso de los mismos en la cuarta 

generación que apenas se encuentra cursando el tercer semestre. (Ver cuadro 1) 
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Cuadro 1: Ingreso y titulación en la MDCS 

 

 

 

La formación para la investigación en la Maestría en Docencia en Ciencias de la 

Salud 

 

El plan de estudios de la Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud, está 

pensado desde los nuevos enfoques que se han venido impulsando para  el diseño y 

desarrollo curricular: La educación basada en competencias y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación para la formación de las nuevas 

generaciones. Una característica importante es la especificidad didáctica que se 

plantea en el último semestre del programa académico: Enseñanza de las ciencias 

biomédicas, clínicas y para la prevención de la salud que se implementan bajo la 

estrategia de Seminarios.  Esto último marca diferencias respecto a otros posgrados 

que forman docentes de manera general. 

 

Asimismo, el plan de estudios incorpora cinco módulos de aprendizaje relacionados 

con la investigación y la intervención educativa: Paradigmas de investigación, 

Introducción a la investigación educativa, Diseño de proyectos de intervención, 

Desarrollo de proyectos de intervención en docencia y Seminario de tesis, que llevan 

la intención de aplicar conocimiento en la práctica docente de los maestrantes e 

implícitamente conduce a la innovación. (Ver cuadro 2) 

 

GENERACIÓN Número de alumnos TITULADOS 

PRIMERA 
16 UAS 5 UAS 

18 UdeG 2 UdeG 

SEGUNDA 22 UAS 1 

TERCERA 17 UAS 2 

CUARTA 11 UAS 
Cursando el tercer 

semestre 
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Cuadro 2: PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

1. Didáctica general. 

2. Análisis de la práctica docente. 

3. Manejo de grupos de aprendizaje. 

4. Diseño y manejo de materiales y 

recursos didácticos. 

5. Paradigmas de investigación. 

1. Introducción a la investigación educativa. 

2. Modelos académicos de la educación 

superior. 

3. Educación por competencias profesionales. 

4. Metodología para desarrollar programas por 

competencias profesionales. 

5. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

6. Evaluación de programas por competencias. 

7. Diseño de proyectos de intervención. 

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

1. Paradigmas educativos en la 

sociedad de la información. 

2. Enseñanza-aprendizaje en 

sistemas abierto y a distancia. 

3. Construcción de guía didáctica 

impresa. 

4. Tecnologías de la comunicación 

aplicadas a la investigación. 

5. Aplicación de la tecnología de la 

educación en la plataforma 

Moodle. 

6. Desarrollo de proyectos de 

intervención en docencia. 

7. Taller de expresión oral y escrita. 

8. Optativa 

1. Seminario de enseñanza de las ciencias 

biomédicas para la salud. 

2. Seminario de enseñanza de las ciencias 

clínicas para la salud. 

3. Seminario de enseñanza de las ciencias para 

la prevención de la salud. 

4. Seminario de tesis. 

 

 

Las líneas de investigación e intervención declaradas en el programa son: 

 Currículum y docencia en educación superior. 

 Maestro y alumno: sujetos del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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 Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales en la salud. 

 Enseñanza y aprendizaje de las ciencias biomédicas. 

 Enseñanza y aprendizaje de las ciencias clínicas. 

 Evaluación del aprendizaje en las ciencias de la salud. 

 Innovaciones para la enseñanza aprendizaje en las ciencias de la salud. 

 Las competencias docentes en el área de la salud. 

 Tecnologías educativas para el aprendizaje. 

 

Un análisis de los temas de tesis de la segunda y tercera generación nos indica que 

las líneas de indagación e intervención que más retoman los maestrantes de este 

programa son:  

 

Línea de 

investigación 
Objetos de conocimiento y/o intervención 

No. de 

proyectos 

Maestro y 

alumno: sujetos 

del proceso 

enseñanza-

aprendizaje. 

Estilos de aprendizaje 

Estilos y rendimiento escolar. 

Influencia de los estilos de aprendizaje  en la  

enseñanza. 

Estilos de aprendizaje y desempeño estudiantil. 

Estilos de evaluación. 

Profesionalización docente 

Formación académica y desempeño en la 

investigación. 

Profesionalización del personal técnico de enfermería. 

Profesionalización del docente y calidad de los 

aprendizajes. 

Tutorías 

Impacto de la acción tutorial en el aprendizaje de los 

alumnos. 

 

 

 

8 

 

 

Innovaciones 

para la 

enseñanza-

Propuesta para desarrollar el pensamiento crítico. 

Perfeccionando formas de aprendizaje y conocimiento. 

Aprendizaje colaborativo. (2) 

 

 

7 
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aprendizaje en 

las ciencias de la 

salud 

Aprendizaje basado en problemas.(2) 

Rúbrica para la co-evaluación del aprendizaje 

colaborativo. 

Currículum y 

docencia en 

educación 

superior. 

 

Práctica docente en la formación de competencias. 

Evaluación de la práctica docente. 

Desvinculación teoría-práctica. 

Práctica docente por competencias en el área 

clínica. 

Perfil de ingreso y plan de estudios. 

 

 

5 

 

Tecnologías 

educativas para 

el aprendizaje. 

B-learning. 

Uso del teléfono celular. 

Uso de multimedia. 

Uso de plataforma Moodle. 

 

4 

Otros Factores que influyen en el interés por la práctica 

comunitaria. 

1 

 

Los temas anteriormente indicados, se desarrollan con sujetos y actores del área de 

la salud (Medicina, Enfermería, Odontología), y/o en asignaturas tales como 

Ortopedia, Clínica de Infectología, Fisiología, Clínica de Periodoncia, Cardiología, 

Nutrición, Anatomía Humana, Endocrinología y Anestesiología Dental, que forman 

parte de las ciencias de la salud (clínicas, biomédicas,etc.), lo que nos habla de 

cruces entre las líneas de investigación.  

 

 

Conclusiones y sugerencias 

 

La inclusión de módulos dentro del programa de Maestría en Docencia en Ciencias 

de la Salud, se circunscribe con una doble intencionalidad: profesionalizar para la 

docencia, y formar para la investigación aplicada que permita resolver problemas y 

mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza en la formación de profesionales 

para la salud.  
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De acuerdo a los datos expuestos, podemos decir que los temas de investigación si 

responden a las líneas de investigación formalmente planteadas en el programa, y 

son pertinentes para incidir sobre la realidad educativa en la que los maestrantes se 

desenvuelven. 

 

Sin embargo, la estadística de titulación apunta a la necesidad de revisar la forma de 

operativizar la formación para la investigación en el programa,  y replantear una 

mejor estrategia de apoyo y regulación en el desarrollo de los trabajos de tesis. 

Como parte de esto, se recomienda revisar el número de alumnos por tutor, nombrar 

desde el inicio del programa no sólo al director de tesis, sino a los lectores que 

conjuntamente integren un comité que revise durante los semestres los avances de 

investigación, así como instalar un seminario que permita evaluar los avances al 

término de cada semestre. 

 

Finalmente, cabe reconocer que la incursión de profesionales de la salud  en 

procesos de profesionalización para la docencia y  la investigación educativa, ya sea 

básica o aplicada, sobre su propia práctica docente o en objetos de conocimiento del 

entorno en el que ellos mismos participan, es una clara muestra del esfuerzo de  los 

colectivos académicos por responder a las orientaciones del entorno.   
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RESUMEN 

Si bien la investigación ha sido considerada uno de los pilares de la formación universitaria moderna, 
se incluyen  en el currículum unidades de aprendizaje que forman en investigación en el curriculum, 
no se le ha dado el orientación en formar médicos investigadores que solucionen de problemas. La 
investigación  debe incluir la dimensión interna de la ética, así como incluye las normativas y 
directrices del comportamiento. La historia de la ética de la investigación nos dice que las 
transgresiones se han producido no por falta de normas, sino por ignorar la dimensión interna de la 
ética. Actualmente, los investigadores médicos se ven sometidos a tentaciones de autopromoción, 
asociadas a narcisismo y avaricia, que les puede llevar a ignorar esta dimensión. Un análisis simple 
del currículum de la carrera permite advertir que los programas en los que se enseñan los elementos 
de investigación son escasos y ubicados en momentos inadecuados. En estos no se trata a la 
investigación a lo largo de toda la carrera, por lo que es condenada al olvido. 
 
La investigación científica es importante es importante para la educación en el trabajo, que durante 
muchos años ha distinguido a la educación médica superior, no ha sido explotada adecuadamente 
como alternativa admirable para el logro de un profesional que solo sea competente en el ejercicio de 
su profesión o en la docencia,  el médico a través de la investigación científica, será capaz de resolver 
problemas que se dan en el contexto laboral en el área de la salud. 
 
A lo anterior se suma la carencia de docentes en el área médica con experiencias en investigación, de 
ahí que le resulte difícil un desempeño acorde con lo esperado, pues no se puede enseñar bien 
aquello que no se hace en la práctica cotidiana.  
 

 

PALABRAS CLAVE: Curriculum, Investigación científica, Investigadores clínicos, 

Formación ética. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

INTRODUCCION 

 

Las Escuelas de Medicina Universitarias y sus hospitales asociados son los lugares 

óptimos para formar médicos investigadores. El currículum en las Escuelas de 

Medicina no provee de instancias suficientes para una sólida formación en 

investigación durante los estudios de pregrado. Los alumnos que en realidad sienten 

interés por la investigación no son descubiertos y si desean formarse 

verdaderamente en investigación deberán ausentarse de los cursos regulares y/o 

trabajar en horarios no habituales, con el obvio impacto en el rendimiento académico 

formal. 

 

Por otro lado, los programas tradicionales de formación de especialistas y sub-

especialistas dan aun más baja prioridad a las actividades de investigación, 

predominando una enorme carga asistencial que apenas deja tiempo para que los 

becados profundicen sus conocimientos clínicos y utilicen ese tiempo que les resta 

para medio descansar y volver a integrarse a sus actividades asistenciales en el 

hospital. Además, si bien los programas de doctorado en ciencias médicas forman 

médicos capaces de realizar investigación competitiva, su impacto ha sido limitado 

por el escaso número de egresados que optan por el camino científico, mientras que 

la mayoría no llega a liderar líneas de investigación propias y abandonan la actividad 

científica por una especialización clínica para dedicarse completamente a la práctica 

médica.  

 

El desarrollo explosivo de la salud administrada es una de las amenazas más 

importantes que enfrentan los médicos interesados en dedicarse a la investigación, 

ya que la administración de las instituciones de salud  han  impuesto un control del 

gasto y una fuerte presión para generar cada vez más recursos derivados de la 

práctica clínica. Desgraciadamente, muchas Escuelas de Medicina han optado 
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consciente o inconscientemente por sacrificar a las nuevas generaciones de médicos 

científicos, ya que la actividad de investigación se visualiza como un uso ineficiente 

de recursos humanos y materiales, que no permite mantener un presupuesto 

“equilibrado”.  

 

¿Es realmente necesario que no solo subsistan los médicos, sino que, además, 

crezca el número de médicos que realicen investigación científica dentro de una 

Escuela de Medicina?. Si la respuesta fuera favorable, se justificaría entonces 

implementar medidas orientadas a revertir la preocupante situación actual de la poca 

investigación que se generan en el área médica. El carácter particular de las 

Escuelas de Medicina insertas en un contexto universitario es bastante diferente a 

una simple escuela de profesionales de la salud. Como toda escuela 

verdaderamente universitaria, la investigación y el posgrado deben ser los pilares 

fundamentales de la actividad académica. 

 

 

La investigación actualmente en las universidades actualmente se da de la 

siguiente forma: En el último tiempo, se ha dado un énfasis importante en atención 

primaria y salud pública, lo que no ha sido balanceado por igual vigor en estimular la 

formación de egresados dedicados a investigar.  El currículum de muchas escuelas 

de medicina tampoco provee de instancias suficientes para la formación en 

investigación, evidenciándose una disminución significativa del número de horas 

dedicada a prácticas de laboratorio por no tener lo necesario para las prácticas. 

Probablemente, esta disminución no será modificada, debido a los costos, tanto en 

recursos humanos como en renovación tecnológica, que se requieren.  

 

Otro aspecto se refiere a la formación en investigación durante las becas del 

internado de pregrado; que durante este periodo el estudiante tiene la oportunidad de 

participar en la vida asistencial que se desarrolla en los hospitales, bajo la tutoría de 

médicos especializados, por lo que permanentemente pone en práctica sus 
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conocimientos y tiene la oportunidad de observar y dar respuesta a corto y mediano 

plazo a muchas de las problemáticas. 

 

 

La enseñanza médica debe: 

 

Reconocer las necesidades de formación de los estudiantes, así como la calidad de 

la experiencia que deban adquirir las cuales deben estar equilibradas con el interés 

supremo del paciente. Cuando exista un conflicto, los intereses del paciente tendrán 

prioridad. 

 

Certificarse que los estudiantes adquieran experiencia clínica con pacientes reales, 

los médicos-educadores deben llevar un control de acuerdo a su nivel de formación 

de los alumnos. 

 

Fomentar que se informe a los pacientes que su tratamiento clínico y quirúrgico 

podrá ser llevado a cabo, en ocasiones, por estudiantes y médicos en diferentes 

niveles de formación y se debe obtener su autorización, previo consentimiento. 

Informando al paciente de la identidad y nivel de  formación de las personas que los 

van a atender. 

 

La negativa del paciente a que médicos en distintos niveles de su formación  

participen en su tratamiento no debe afectar la cantidad o calidad de la atención 

médica que reciban posteriormente. 
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DESARROLLO 

 

Importancia de los médicos como científicos 

 

Más allá de los principios, estatutos y planes de desarrollo promulgados por las 

autoridades universitarias, la importancia intrínseca de la existencia de médicos 

científicos en la planta académica de las Escuelas de Medicina es la siguiente: 

 Los médicos investigadores aportan una perspectiva única en la generación 

de preguntas científicas relevantes derivadas de la realidad observada en la 

práctica clínica ambulatoria y hospitalaria. Así se ha afirmado que los 

médicos-investigadores han sido entrenados para identificar los aspectos 

clínicos y verdaderamente relevantes de la investigación biomédica 

conducentes al desarrollo de proyectos de investigación que unen las ciencias 

básicas con la clínica.  

 Los médicos científicos cumplen un papel fundamental como puente de 

comunicación entre los hallazgos obtenidos en el laboratorio de investigación 

y su posterior aplicación práctica en la resolución de problemas médicos que 

padecen los enfermos.  

 Los médicos científicos tienen un impacto singular en la calidad de la 

educación médica de pregrado y posgrado. Un principio esencial que guía la 

práctica médica es el método científico. Por lo tanto, una enseñanza de 

excelencia en Medicina no solo requiere la transmisión del conocimiento, 

desarrollo del humanismo, la ética y habilidades clínicas, sino que mejora 

significativamente por la experiencia transmitida o la vivencia del pensamiento 

y el método científico que permite desarrollar un espíritu crítico, la generación 

de hipótesis y una actitud investigativa en los estudiantes de medicina sobre la 

mera adquisición del conocimiento impuesto por los docentes. Este tipo de 

formación, con un sólido fundamento científico, tendría un impacto significativo 

en la calidad del diagnóstico clínico, del estudio de laboratorio complementario 
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y de las decisiones terapéuticas que van desarrollando los alumnos en el 

enfrentamiento de un paciente.  

 

Los médicos-investigadores representan un recurso humano que se encuentra en 

vías de extinción, aunque constituyen un perfil académico absolutamente necesario 

en las Escuelas de Medicina que creen y viven un verdadero espíritu universitario. 

Por lo tanto, la disminución progresiva de la participación de médicos científicos en 

investigación activa, original y competitiva merece un análisis serio y soluciones 

urgentes en el corto y largo plazo frente a un amenazante entorno académico y 

profesional. Para lograr una rápida interpretación de los nuevos descubrimientos al 

tratamiento de los pacientes, es fundamental que exista un número suficiente de 

médicos capaces de hacer preguntas clínicamente relevantes en un ambiente 

propicio para investigar. De no ser así, puede desperdiciarse un número importante 

de descubrimientos, al dificultarse que las nuevas tecnologías, medicamentos y 

conocimiento lleguen en forma efectiva al paciente. 

 

Las normas objetivas, principios y directivas del comportamiento son importantes en 

la vida y son importantes para las personas que investigan en medicina. Sin 

embargo, las normas externas, los estándares y los principios no agotan la 

dimensión ética de la vida ni de la investigación médica. La ética en general y la ética 

de la investigación en particular tienen que incluir la dimensión interna (el alma, el 

espíritu), o se convierten en impersonales y formalistas. Un investigador 

verdaderamente ético es más que uno que sigue normas objetivas en su trabajo. Es 

alguien que también refleja su ser interno, las actitudes y disposiciones del buen 

médico profesional. Hay una dimensión del carácter y de la virtud en la investigación 

ética. 

 

Ciertamente, hay normas objetivas y regulaciones que todo investigador tiene que 

seguir. Éstas han sido articuladas en el Código de Núremberg, la Declaración de 

Helsinki, Leyes, Normas y Regulaciones de Salud Internacionales, federales y 

estatales. Todos estos patrones o modelos objetivos son indispensables para 
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trabajar en investigación médica. Pero no son suficientes para ser un investigador 

ético. Existe una dimensión subjetiva para ser una persona ética y un investigador 

ético. Existe una formación de la manera de ser del investigador, que es tan 

importante como cumplir con las normas objetivas. Sin el aspecto interno, el 

investigador médico se convierte en impersonal, un robot despreocupado que hace 

ciencia con sujetos. 

 

El propósito, de enfocar el lado subjetivo de la ética de la investigación, radica en que 

en la cultura de hoy se presentan muchas oportunidades para que el investigador 

ignore la dimensión interna de la ética. Es fácil para los practicantes de la medicina, y 

para los investigadores, centrarse más en la autopromoción que en el compromiso 

interno de promover el bien del paciente o del sujeto. La nobleza interna y la 

filantropía, asociadas históricamente con la profesión médica, están hoy en peligro. 

La ética objetiva de la beneficencia y la virtud interna, coligadas con la benevolencia 

hacia el paciente y el sujeto, están hoy amenazadas. Los investigadores médicos y 

los practicantes de la medicina están tentados no solamente a realizar lo que les 

beneficie a ellos más que al otro, sino también a causar daño a otros por satisfacer 

sus propios intereses.  

 

El investigador Ruy Pérez Tamayo considera la investigación clínica (científica) como 

un proceso de búsqueda y generación de conocimientos que incluye, aunque sea en 

forma mínima o incidental, la participación de seres humanos o sus productos como 

sujetos de estudio. Sobre la base de esta definición se pueden centrar los objetivos 

que persigue la investigación científica: 

 

Expandir el conocimiento: esto lo logra por medio de la intervención del intelecto 

humano en el estudio y el análisis de los datos de observación; estableciendo 

relaciones causales entre las variables del fenómeno, al conocer mecanismos, 

formular teorías y establecer leyes. 
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Combatir supersticiones y dogmas 

 

Desarrollar disciplina en el modo de pensar: mediante el análisis de los problemas 

científicos se aprende de manera disciplinada el manejo de los datos, el 

planteamiento de las hipótesis, el juicio de los hallazgos y la elaboración de teorías. 

 

Preparar mejor para las funciones de docencia: al enseñar los resultados de sus 

experiencias, y mejorar su capacitación para transmitir a los estudiantes la 

información que aparece en los libros de texto, motivando su análisis en forma crítica 

y, si es necesario, opinar de manera diferente, reforzando el concepto de que las 

verdades científicas son solamente provisionales. 

 

Servir a la sociedad: dado que la ciencia y la tecnología producen cambios 

estructurales dentro del estrato social, incluyendo los sistemas ecológicos, el sistema 

sanitario, los valores culturales, etc., su utilización dentro de la sociedad es 

insustituible. Entonces, se puede determinar que sólo se hace ciencia cuando 

interviene el intelecto humano en el estudio y el análisis de los datos de observación. 

  

 

Cuáles son los padecimientos que sufre el médico al finalizar su carrera 

universitaria utilizando términos relacionados con el área médica 

 

Al comenzar los estudios de Medicina, el alumno comienza a recibir los 

“conocimientos filtrados y pre digeridos”; de a poco, involuntaria y espontáneamente, 

adquiere el hábito de aceptar el criterio de autoridad y veracidad de los 

conocimientos sobre la base de quien los transmite. Esta modalidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje lleva al alumno a desperdiciar la oportunidad de aprender a 

desarrollar la capacidad de evaluar con sentido crítico el contenido del conocimiento 

que recibe. Este conocimiento, en apariencia pleno de ideas coherentes y valederas, 

pero de carácter cerrado, intolerantes y sin posibilidades de evolución en el sentido 

que el pensamiento científico exige, es el resultado final de la ausencia de una 
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programación acerca del Método Científico (MC) en el pregrado de medicina. Si   los 

alumnos son instruidos acerca de lo que la ciencia sabe, no se les brinda la 

oportunidad de aprender la manera en que ese conocimiento fue adquirido, esto es: 

el método científico, cuya enseñanza debiera ser una obligación para quienes luego 

desempeñarán actividades relacionadas con la salud, donde deben habituarse a 

pensar científicamente para alcanzar soluciones adecuadas. Está suficientemente 

probado que para quien se le enseñe la aplicación del método científico durante su 

formación en el pregrado, el proceso educativo se tornará dinámico y será parte 

activa en la búsqueda de los conocimientos, de manera que las experiencias 

generadas facilitarán su capacitación de allí en más. Por lo tanto, mientras no se 

enseñe el método científico en el proceso de formación de los futuros médicos, es de 

esperar que en éstos esté desarrollada una errada convicción de suficiencia basada 

en concepciones parciales y unilaterales del tipo mecanicista, que los llevará a 

esperar soluciones sin siquiera efectuar un análisis en profundidad, con ausencia 

total de la capacidad de discriminación, donde el conocimiento recibido, al que 

juzgarán como definitivamente verdadero les provocará una ceguera selectiva, que 

no les permitirá percibir ni aceptar ideas que no se ajusten a lo que se ha constituido 

en dominante; o quizá las perciban, pero las combatirán o anularán al considerarlas 

de riesgo para el sistema de ideas adquirido. 

 

 

Cuándo y cómo debería implementarse la enseñanza de la investigación en el 

curriculum académica 

 

Ruy Pérez Tamayo, insiste en que el alumno incorpore una serie de conocimientos y 

aprenda un grupo de habilidades técnicas para que haga cosas con los enfermos.  

Por lo tanto, no se puede desaprovechar la oportunidad de enseñar el método 

científico, incorporando la investigación como herramienta fundamental en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. De esta manera, el producto final del proceso de 

conocimiento científico y de formación de recursos humanos (investigación y 

educación), surgirá como situaciones inseparables entre sí y con la estructura social. 
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Leonardo Viniegra lo ejemplifica correctamente al decir que la incorporación de la 

enseñanza de investigación en el pregrado, tiene un propósito por demás claro, y es 

que el egresado se interiorice con ella y la adopte como herramienta de aprendizaje, 

de manera que la práctica de la investigación le permita sustentar, profundizar y 

ampliar sus acciones profesionales. Está universalmente aceptado que la 

investigación forma parte del proceso de aprendizaje, por lo que ante su ausencia no 

hay verdadera enseñanza superior. 

 

Entonces, para que la investigación se constituya en una verdadera herramienta de 

aprendizaje resulta necesario que el alumno se interrogue acerca de sus propias 

acciones y problemas, desarrolle una lectura crítica de la información científica, 

elabore protocolos, etc. La enseñanza del método científico y las técnicas de 

investigación debe tomarse como una materia horizontal, que involucra todos los 

aspectos del currículum de especialidades que se dictan en una facultad de ciencias 

médicas. Debe ser parte activa año por año, con conocimientos graduales y la 

posibilidad de aplicarla mediante actividades que favorezcan el anclaje de la teoría 

con la práctica de la investigación. 

 

 

La investigación médica desde la política sanitaria 

 

La investigación clínica también puede definirse como una actividad generadora de 

conocimientos que están relacionados con los procesos de salud y enfermedad en 

los seres humanos. La amplitud en el espectro de actividades de una investigación 

es lo suficientemente extensa, ya que permite abarcar áreas que involucran desde el 

proceso bioquímico de las drogas en el organismo hasta la confección de una 

historia clínica.  Se debe saber que un investigador clínico es, en esencia, el médico 

que está en contacto con pacientes, con responsabilidad clínica directa pero 

paralelamente realiza docencia e investigación, que busca respuestas y que, no 

contento con las disponibles, decide que él quiere personalmente aclararlas. Se debe 

reconocer la importancia de la investigación científica en salud, como elemento que 
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coadyuva a mejorar las condiciones de salud, la asistencia y la educación mediante 

la institucionalización de esta actividad y la estructuración y establecimiento de 

mecanismos que promuevan el desarrollo de la investigación en un contexto global.  

 

Dentro del propio ámbito hospitalario, las investigaciones que se lleven a cabo deben 

centrarse en el área de docencia e investigación, como si éste fuera un eje en torno 

del cual se diseñan, ejecutan y controlan las actividades de investigación básica y 

aplicada, no en forma desordenada, sino siguiendo la orientación que se requiera en 

ese momento, ya sea por necesidad operativa del hospital o por política sanitaria, 

como también para evaluar el proceso educativo en las residencias o como 

herramienta educativa en cada servicio que cuente con médicos residentes.  Las 

instituciones administradoras de salud deben tomar conciencia de que preparar en 

forma adecuada y conveniente sus recursos médicos no es sólo es concurrir a 

cursos, congresos y conferencias. El médico inserto en la práctica hospitalaria tiene 

que estar dotado de idoneidad acorde a sus características y, para que ello se logre, 

su educación, sobre todo en el hospital, requiere teatros de mostración y de 

aprendizaje particulares que puedan crearle criterios propios y personales a través 

del proceso de investigación, ganando experiencias basadas en observaciones 

propias y concretas, forjando su personalidad y creando un hábito mental: el 

aprender a pensar. 

 

La importancia de la observación diaria de los hechos que ocurren y su correcta 

manipulación producen hipótesis que deben impulsar al médico a probarlas mediante 

una investigación, cuyo resultado puede ser similar o diferente de los conocidos. La 

integración de los niveles de la medicina académica en un hospital, a través de la 

organización y estructuración de las actividades por el servicio de docencia e 

investigación, generará médicos con gran capacidad de observación, reflexivos, 

creativos e inquisidores, en busca de elevar la calidad de la medicina que se 

practica.  
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Es imprescindible que la investigación clínica sea vinculada con la actividad 

asistencial y docente, a pesar de que, con respecto a la integración de estas tres 

áreas, se han generado considerables controversias en relación si la misma persona 

debe dedicarse a ellas, o si bien que cada una de las actividades debería ser 

cultivada por diferentes personas con mayor experiencia en una sola de ellas. En 

teoría, los hospitales que posean un departamento, servicio o comité de docencia e 

investigación (DI) se supone que realizarán actividades concernientes a la 

enseñanza y práctica de la investigación aplicada.  

 

 

La incorporación de la enseñanza de la metodología de la investigación en el 

pregrado sus ventajas: 

 

La metodología científica es una materia especializada que exige un manejo aparte 

de los libros de texto y una inserción adecuada dentro del pregrado. Su enseñanza 

tiene estrecha relación con la futura práctica clínica, y su inclusión en el quehacer 

cotidiano responde a la necesidad de entender que la vida y la ciencia no constituyen 

ámbitos separados. Esto permite entender que el método científico constituirá un 

medio fácil y seguro que cualquier hombre puede utilizar para llegar a un 

conocimiento más cabal del mundo circundante. El apegarse al método científico 

facilitará a quien lo adopte no ser partidario obstinado del saber, ni siquiera de los 

medios consagrados para adquirir conocimiento, sino que su actividad primordial 

estará centralizada en la investigación.  

 

Las ciencias médicas han progresado más en este siglo que en todos los anteriores 

debido al uso del método científico, en el estudio del organismo y de las 

enfermedades, su enseñanza debe incorporarse desde el ámbito universitario y, así, 

al reconocer y asociar el paralelismo existente entre el método clínico y el método 

científico, le facilitará al estudiante su asimilación como herramienta cotidiana de 

trabajo. El método científico es en sí una actitud que genera en los individuos que la 

poseen una forma racional de hacer las cosas y un continuo despertar de iniciativas y 
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deseos de superación que los capacita para resolver acertadamente los problemas 

cotidianos, constituyéndose en la mejor alternativa, investigación clínica mediante, 

para consolidar la actitud científica del futuro médico ante la toma de decisiones. Con 

la enseñanza de metodología y el método científico se comprenderá que éste es el 

medio actual disponible con más probabilidades para enriquecer el cuerpo de 

verdades de que disponemos y la mejor herramienta para anular las opiniones 

arbitrarias, pues asegura la mayor certeza lógica hasta el presente.  

 

 

PROPUESTA 

 

COMO CONTRARRESTAR LA DISMINUCION DE LOS MEDICOS-

INVESTIGADORES 

 

Algunas medidas que podrían aplicarse para evitar la extinción de los médicos como 

científicos y lograr que sobrevivan. 

 Es necesario convencer a las autoridades administrativas universitarias que la 

mantención de un cuerpo académico competitivo en investigación no solo 

contribuirá al avance del conocimiento de origen propio, sino que mejorará la 

formación de pregrado y posgrado, aumentará la competitividad por fondos 

concursables para investigación y generará mayor prestigio de la institución y 

secundariamente mayor demanda por los programas de pregrado y postgrado. 

Por lo tanto, la presencia de un numeroso contingente de destacados médicos 

científicos será tan rentable para una Escuela de Medicina como tener 

exitosos médicos clínicos que contribuyen al crecimiento económico gracias a 

la actividad clínica-asisten-cial que desarrollan al interior de la Escuela. De 

hecho, es posible plantear la necesidad de la existencia de un “círculo 

virtuoso” mediante el cual una Escuela, que cuente con destacados médicos 

científicos interactuando con los clínicos y viceversa, potenciará 

necesariamente ambas actividades y, por consiguiente, la formación que 

reciben los estudiantes y la calidad de los servicios asistenciales.  
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 Es necesario resaltar la importancia de programas de estímulo para la 

investigación con experiencia tutorial en pregrado y pos-título de Medicina. 

Dada la gran carga académica de pregrado, también podría explorarse la 

posibilidad que alumnos seleccionados por su interés genuino y precoz por la 

investigación puedan participar en  el pregrado en programas de investigación 

de la propia unidad académica, así como ofrecer maestrías y doctorados en 

Ciencias Medicas, garantizando tiempo y fondos adecuados para que 

desarrollen actividades científicas durante la especialización. 

 

 Es imperioso desarrollar medidas específicas para acoger a los médicos-

investigadores durante el inicio de una carrera científica independiente, tanto 

en términos de incentivos económicos como de disponibilidad de tiempo 

protegido para investigar. Para que esta estrategia específica sea efectiva, se 

requiere que, tanto las jefaturas departamentales como los administradores de 

los centros hospitalarios, consideren a la investigación biomédica como un 

aspecto prioritario del quehacer institucional. El esfuerzo que las Escuelas de 

Medicina realicen en esta área podría potenciarse significativamente mediante 

proyectos de investigación que se logren con financiamiento externo. Así que 

el trabajo no solo se dará en la institución educativa, también en los centros 

hospitalarios en los que realizan sus prácticas, internado de pregrado, servicio 

social, especialidades etc. 

 Se debe dar difusión a por parte de la unidad académica a todo tipo de 

convocatorias para lograr obtener recursos para la realización de investigación 

biomédica, así como la institución promover la participación en las mismas.  

 Se debe establecer un nuevo tipo de relación entre los académicos de las 

Escuelas de Medicina con las empresas farmacéuticas, de tal modo de 

cautelar un crecimiento armónico de la investigación científica original y 

creativa.  

 Frente a esta realidad nacional, la actividad científica biomédica debe 

enfocarse hacia el desarrollo de proyectos multidisciplinarios y multi-
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departamentales con apoyo político explícito de las autoridades de la Unidad 

Académica de Medicina e Institucionales, abarcando desde la ciencia básica, 

la práctica clínica y la salud pública, en problemáticas de alta prevalencia e 

impacto para el país.   

 

 

LA ÉTICA  Y LA INVESTIGACIÓN EN LOS MÉDICOS 

 

La palabra griega para "ética" fue traducida al Latín como mos, moris. El plural de 

mos, moris es mores, del cual se deriva la palabra "moral", que significa 

comportamiento en cuanto costumbre. De moral se deriva la palabra "moralidad". 

Con la traducción del griego de la palabra "ética" al latín, y su evolución en los 

idiomas latinos, el enfoque de la ética derivó de su significado original de carácter 

interno al de comportamiento externo. Con el tiempo, las palabras "ética" y 

"moralidad" llegaron a designar un conjunto de normas objetivas y principios que 

sirven como estándares para los actos y directivas del comportamiento. Estas 

palabras llegaron a designar una disciplina que trataba de razonar, cuidadosamente, 

sobre el comportamiento correcto y el incorrecto. 

 

La ética se pregunta acerca de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Es una 

disciplina compuesta de principios morales, normas y procedimientos para el análisis 

de los hechos y teorías sobre el significado y el propósito de la vida.  

 

En la mayoría de los métodos de ética se pone énfasis en los hechos y el 

comportamiento, uno de los aspectos externos sobre lo correcto y lo incorrecto. La 

ética de la investigación, por ejemplo, en general se entiende que se refiere a normas 

objetivas, políticas, leyes y estándares que tienen que ser obedecidos en el caso de 

que involucren a seres humanos como sujetos de investigación.  

 

Originalmente, sin embargo, la ética fue entendida de una forma diferente y con un 

énfasis diferente. La palabra "ética" viene de ethos, que en griego significaba 
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carácter o ser interior. El enfoque original de la disciplina no se dirigía a los hechos ni 

a las normas ni al comportamiento externo, sino al ser interior, a la disposición de la 

persona. Originalmente, la ética tuvo que ver con la virtud, las actitudes internas, el 

hábito de elegir de acuerdo con las circunstancias para evitar extremos de un lado o 

de otro. La ética tenía relación con esquemas de pensamiento y juicio que buscaban 

un término medio y, gradualmente, configuraban una forma de ser.  

 

La palabra griega para "ética" fue traducida al Latín como mos, moris. El plural de 

mos, moris es mores, del cual se deriva la palabra "moral", que significa 

comportamiento en cuanto costumbre. De moral se deriva la palabra "moralidad". 

Con la traducción del griego de la palabra "ética" al latín, y su evolución en los 

idiomas latinos, el enfoque de la ética derivó de su significado original de carácter 

interno al de comportamiento externo. Con el tiempo, las palabras "ética" y 

"moralidad" llegaron a designar un conjunto de normas objetivas y principios que 

sirven como estándares para los actos y directivas del comportamiento. Estas 

palabras llegaron a designar una disciplina que trataba de razonar, cuidadosamente, 

sobre el comportamiento correcto y el incorrecto.  

 

 

¿Cuál es la realidad actual de los estudiantes y docentes de medicina en el 

área de investigación? 

 

Los grandes investigadores, como los grandes edificadores, no son simples 

seguidores de normas objetivas. Deben tener un cierto carácter, una virtud interna, 

un ser interno que se preocupe de los sujetos con los cuales se relacionan y de las 

personas que están enfermas. Es necesario que tengan un compromiso para hacer 

el bien al enfermo y evitar hacer el mal a los sujetos en los cuales se lleve a cabo la 

experimentación.  

 

En un nivel del discurso, la ética de la investigación trata de los principios de 

beneficencia y no maleficencia, que encontramos expresados en cada código de 
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ética, en cada cultura, en cada período histórico. La beneficencia y la no maleficencia 

son normas médicas objetivas estándar. Bene-facere (hacer el bien a otros) y non 

male facere (no dañar a otros) constituyen el fundamento de una ética médica 

objetiva. Parten de la realidad objetiva de la medicina y son el fundamento objetivo 

de la ética médica. principios en el antiguo juramento hipocrático y en la versión más 

reciente del código de la Asociación Médica Norteamericana; en el Código de 

Núremberg, en el Código de Helsinki y en las normas y regulaciones de la 

Administración sobre Alimentos y Drogas. En ética de la investigación, la 

beneficencia y la no maleficencia se traducen en requisitos objetivos para maximizar 

los posibles beneficios y minimizar los posibles daños. Obligan al investigador a no 

infligir mal o daño y a prevenirlos, a evitar daños o amenazas y promover el bien.  

 

Los autores  se registraron una cuanta investigación se está creando en la Unidad 

Académica de Medicina. Se observa que en la Unidad Académica de Medicina, 

también se prestar atención a una preocupante baja participación de médicos como 

líderes en los proyectos de investigación, ya que en su mayoría son proyectos que se 

realizan sin financiamiento, que podrían ser dos causas la escases de recursos 

institucionales, el desconocimiento de las convocatorias para obtener recursos para 

los proyectos debido a la poca experiencia muchas de las veces por parte del 

docente y a la capacidad de gestión de las autoridades competentes o la falta de 

difusión de dichas convocatorias. 

 

Por lo que el interés del docente por realizar investigación es mucha, pero la mayoría 

de las veces su investigación no tiene gran impacto ya que se realiza con recursos 

propios, es decir no tienen los proyectos ningún tipo de financiamiento en su 

mayoría. 

 

Tabla I 

 

De acuerdo a la tabla se tiene que de una población de total de 720 alumnos  en el 

programa académico siendo alumnos de primer a cuarto año, los de internado y de 
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servicio social solo participan en proyectos de investigación, en el 2008 12%, en el 

2009 13%, y en el 2010 2% del total de la población estudiantil, representando un 

27% de la población total. 

 

Siendo solo 41 proyectos registrados del 2008 al 2010, de los cuales solo 20 se 

encuentran concluidos los cuales fueron registrados en el 2008, los del 2009 están 

en proceso es decir ya existe una evidencia parcial de la investigación y los 3 

proyectos registrados en el 2010 se encuentran en estatus de registrados solamente. 

Participando 41 docentes como coordinadores del proyecto, 133 docentes 

colaboradores dentro de los proyectos pudiendo existir dentro de los proyectos 

docentes pertenecientes a otras unidades académicas, no impactando su 

participación directamente en la unidad académica. 

 

Realizándose un 85% de los proyectos registrados sin fuente de financiamiento 

alguna de realizándolos con recursos propios los docentes investigadores, un 7% 

con financiamiento interno es por la misma unidad académica el cual puede ser solo 

un apoyo parcial para el costo total del proyecto, y el 7% con financiamiento externo.  

 

 

TABLA II 

 

Otra fuente de generación de investigación producida por los alumnos es su 

participación en el Verano de Investigación Científica, no existe información si tienen 

publicaciones posteriores a su participación en el Congreso del Verano presentando 

el avance de la investigación en la que participaron, no se tiene registro de trabajos 

posteriores de las investigaciones, solo presentan las investigaciones en un evento 

en la unidad académica posterior a sus presentaciones en el Congreso del Verano. 

No se pudo obtener el dato de cuantos alumnos de fueron al Verano de Investigación 

Científica del Pacifico con recursos propios en el 2010, ni cuantos de fueron con 

beca de programa, pero se incremento en un 62% comparando el 2010 con el 2009 y 

2008 respectivamente, ya que el 2008 fueron 21, en el 2009 21 y en el 2010 son 34 
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alumnos, muchos de esos se desaniman ya que el número de becas es pequeño ya 

que en el 2008 y en el 2009 solo se obtuvieron 10 y 11 becas respectivamente, 

participan en la convocatoria un promedio de 60 alumnos de la población de la 

Unidad Académica de Medicina, siendo un caso muy especial ya que solo pueden 

participan los alumnos de 2do. y 3er. año siendo una población de 240 alumnos en 

promedio representando el 25% de la población estudiantil que puede participar en la 

convocatoria. En el 2009 tuvimos una alumna que realizó verano en España y este 

año 2010 también. TABLA III 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los médicos-investigadores deben ser competitivos según estándares 

internacionales representan un recurso humano absolutamente necesario para las 

escuelas de medicina nacionales, pero son de difícil y costosa generación, 

mantención y renovación. Por lo tanto, es importante desarrollar estrategias 

adecuadas, tanto dentro de las universidades como a nivel nacional, para preservar y 

revertir la extinción progresiva de esta valiosa especie que todavía sobrevive con 

grandes dificultades en nuestro ambiente académico y profesional.  

 

En el Programa Académico de Medicina el curriculum incluye 4 unidades de 

aprendizaje de Metodología de la Investigación I, I, III y IV por lo que existe una 

ventaja enorme para trabajar la formación investigativa en los alumnos; proponiendo 

revisar los contenidos programáticos y el enfoque de las unidades de aprendizaje ya 

que existe un bajo impacto en los resultados de participación por parte de los 

alumnos en proyectos de investigación, todas las unidades de aprendizaje deben  

tratar los temas de ética como parte elemental de la formación médica y de acuerdo 

al contenido de la unidad de aprendizaje, así como fomentar la investigación. 

 

Las competencias específicas para la solución de problemas más complejos en el 

área médica se aportarían a través del Proyecto de Investigación en los que 
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participen los alumnos. Esto tiene como resultado la formación de un grupo de 

profesionales con alta motivación y aptitudes hacia la investigación. 

 

Se requiere mayor participación de los docentes en proyectos de investigación, lo 

que implica formar investigadores por parte de la institución y fomentar la cultura en 

los docentes investigadores de involucrar a sus alumnos en los proyectos de 

investigación, aunque al principio será mayor costo, pero los resultados de las 

investigaciones, contribuyen al crecimiento económico de la institución. 

 

Se necesita crear un cuerpo de o comité de investigación dentro de la unidad 

académica para dar seguimiento a la investigación, se necesita formar más 

investigadores docentes y alumnos, potenciar los financiamientos externos dando 

mayor difusión a las convocatorias para obtener recursos. Así como realizar las 

investigaciones de forma coordinada y con la participación de los centros 

hospitalarios, así como con la industria farmacéutica, pudiendo iniciar con los 

docente perfil deseable PROMEP ya que actualmente cuenta con 13 docentes que 

obtuvieron este reconocimiento, los cuales deben realizar investigación de forma 

permanente. 

 

 

PROYECTOS PARTICIPANTES PORCENTAJE % 

AÑO REGISTRADOS 
COORDINADOR 

PROYECTO 

DOCENTES 

COLABORADORES 

ALUMNOS 

PARTICIPANTES 

ALUMNOS 

PARTICIPANTES 

2010 3 3 9 13 2 

2009 18 18 90 90 13 

2008 20 20 34 85 12 

SUMA 41 41 133 188 27 

 

 

TABLAS 

TABLA I   PROYECTOS REGISTRADOS EN LA SECRETARIA DE 

INVESTIGACION 
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De acuerdo a la tabla se tiene que de una población de total de 720 alumnos 

incluyendo los de pregrado, los de internado y de servicio social solo participan en 

proyectos de investigación, en el 2008 12%, en el 2009 13%, y en el 2010 2% del 

total de la población estudiantil, representando un 27% de la población total. La 

participación docente no es muy representativa ya que se tienen en los tres años 41 

docentes que registraron proyectos del 2008, 2009 y 2010, y es preocupante que en 

lo que va del 2010 solo son tres proyectos registrados tal vez una de las razones es 

que se abre la convocatoria en noviembre 2010. 

 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Investigación a Agosto 2010. 

 

 

TABLA II 

PROYECTOS REGISTRADOS EN LA SECRETARIA DE INVESTIGACION  

FINANCIAMIENTO   

      ESTADO 

EXTERNO INTERNO NINGUNO PROYECTO 

        

  2 1 REGISTRADOS 

        

3 1 14 EN PROCESO 

        

    20 CONCLUIDOS 

        

        

3 3 35   
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Siendo solo 41 proyectos registrados del 2008 al 2010, de los cuales solo 20 se 

encuentran concluidos los cuales fueron registrados en el 2008, los del 2009 están 

en proceso es decir ya existe una evidencia parcial de la investigación y los 3 

proyectos registrados en el 2010 se encuentran en estatus de registrados solamente. 

 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Investigación a Agosto 2010. 

 

 

 

TABLA III 

ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

PROGRAMA DELFIN 

 

AÑO ALUMNOS ALUMNOS 

 
BECADOS RECURSOS 

  
PROPIOS 

   
2008 10 11 

   
2009 11 10 

   
2010 11                         23 

   
 

 

Otro aspecto es el relacionado con la ausencia de incentivos para que el estudiante 

investigue. Sin embargo existen alumnos interesados por la investigación que 

participan en eventos científicos a diferentes instancias y participando en proyectos 

de investigación, que tiene mucho que ver con el resultado de la tabla, ya que el 

número de becas otorgado es de 11 becas desde el 2009 que comparado con el 

2008 solo se ha incrementado una beca, lo que si aumento es el número de alumnos 

que decidieron participar en el verano de investigación científica que comparado con 
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el 2009 con el 2008 disminuyo uno, y comparado el 2009 con el 2010 se dio un 

aumento de 13 alumnos más siento un 130%. 
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RESUMEN 

La formación de profesores en la sociedad mexicana ha sido de gran interés desde los tiempos antiguos, las 

culturas prehispánicas ya establecían modelos de formación, y en cada una de las siguientes épocas encontramos 

que este ámbito siempre a estado presente en las luchas sociales y aun cuando ha existido un debate entre ¿cómo? 

y ¿quién? forma a los profesores, se han planteado diferentes modelos, Solamente en once años  en la historia de 

nuestro país se han trabajado alrededor de 5 diseños curriculares,  que intentan lograr una formación homogénea 

a partir de la creación del sistema de educación normal.  

Constitucionalmente el Estado se conserva la facultad de decidir sobre la educación básica y normal ( aun cuando 

ésta se considerada desde 1984 de nivel superior) pero  no se ha contemplado dentro de su formación un rasgo 

importante, la investigación, lo que reduce a ver la profesión de profesor como un reproductor de propuestas de 

enseñanza con rasgos descontextualizados y de cierto modo ahistóricos. Los Diseños curriculares establecidos 

para trabajar en las escuelas normales establecen claramente que no se formará al profesor como investigador, 

estableciendo este campo como algo muy lejos de su quehacer.  En esta ponencia argumentamos que éste es uno 

de los aspectos a los que se debe el rezago educativo, por ello en ella se plantea la posibilidad de trabajar  la 

investigación desde la escuela, recuperando la riqueza de los hechos vistos desde alguien que vive el propio 

contexto, articulando de esta forma los planteamientos de los modelos de enseñanza actuales, tener presente 

siempre la realidad para la enseñanza del niño. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Formación, investigación planes y programas. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

PARTE  1. PROBLEMÁTICA 

 

La investigación de la enseñanza permite identificar las características y 

comportamientos de un grupo social  y en este planteamiento, la escuela es un 

6º CONGRESO DE 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 
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espacio donde confluyen sucesos que articulan la vida familiar y comunitaria de 

profesores, trabajadores y estudiantes, en ella se reproduce la diversidad de la 

familia, sus aciertos y  conflictos, poco contemplados en los diseños curriculares.  

 

El papel de la escuela es reproducir los conocimientos que alguien pensó que son 

importantes para vivir, este planteamiento hoy más que nunca está siendo 

cuestionado, la desvinculación de lo que se enseña en ella con lo que la vida real 

necesita es en estos momentos, un asunto que no ha podido resolverse. 

 

La escuela no enseña a leer, enseña a copiar grafías y repetir sonidos, no enseña a 

multiplicar y dividir,  enseña a memorizar tablas que se  hace difícil utilizar en la 

tiendita cuando te dan el cambio, no enseña el por qué de la historia, enseña a 

memorizar héroes y fechas, no enseña a amar la naturaleza para conservarla,  

enseña los nombres y funcionamiento de las plantas y animales, no enseña a amar y 

apoyar al prójimo, enseña a competir con él y ver quien es más fuerte, finalmente la 

escuela no te enseña a leer tu realidad, amar la naturaleza y ayudar a tu hermano. 

 

Ese encargo social de la escuela resulta hoy por hoy obsoleto, dado que la incursión 

en la telemática, que lleva la escuela a la casa por medio Internet y la telefonía 

celular, hacen que esos espacios parezcan innecesarios. Lo que nos lleva al 

planteamiento de varias preguntas.  ¿En dónde ha estado la falla histórica de la 

escuela?, ¿Cómo se puede lograr la formación para vivir la realidad de cada uno de 

las personas que el maestro tiene bajo su responsabilidad?, ¿Quién es el 

responsable de esta desvinculación?, ¿Cómo se puede superar?. 

 

El trabajo de investigación es el camino que podría llevar a resolver las 

problemáticas que  presenta el sistema educativo, siendo la escuela un contexto en 

donde existe una vida propia, suceden hechos, surgen preguntas, dentro del mundo 

real del aula, se dan otros mundos  reales, paralelos, donde hechos y personas 

interactúan entre si, algunas veces de manera impredecible, pero siempre con un 

impacto que no se puede dejar de lado, (Witrtrock;1989), impacto que se ha 
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estudiado desde afuera, problemática que se intenta solucionar por personas ajenas 

al proceso, Consideramos que la investigación sobre la vida de la escuela y el 

proceso enseñanza aprendizaje es, entonces, una actividad indispensable para 

poder resolver la problemática y el rezago educativo que las estadísticas presentan 

en nuestro país, investigación que debe y tiene que hacerse desde adentro. ¿Por 

qué no se hace?, ¿Están los profesores preparados para ello?, ¿Puede ser un 

docente también un investigador? 

 

Uno de los problemas más grandes que se pueden plantear ante esta ausencia de 

investigación en la escuela,  es la poca formación que los profesores tienen en este 

campo, problemática planteada desde la elaboración de los diseños curriculares de 

las escuelas normales y desde la propia concepción de sujeto, por tanto se plantea la 

necesidad de establecer propuestas que subsanen este vacío. 

 

 

PARTE 2. MARCO TEÓRICO 

 

Al intentar definir el término formación inicial encontramos según varios autores como 

Reyes Esparza Ramiro y Zúñiga Rosa María  1995; Beatriz Calvo y Díaz Barriga en 

Ducoing Patty y otros 1996, como un primer encuentro, un primer inicio, un primer 

conocimiento  en torno a la docencia. La formación es, entonces, entendida como un 

ámbito que compete a la escuela y que forma sujetos, ya sea para funcionar en una 

sociedad o bien para poder adaptarse a ella. Se entiende como la que está regida 

por una serie de cursos sistemáticos, validados por una calificación que pretende 

representar el logro de la  misma. 

 

No se ha podido definir ni precisar el término “formación inicial”, a pesar de que  

desde la  época prehispánica ésta ha sido una gran preocupación de las sociedades 

encontrándose que  en las culturas más importantes, como la maya y la azteca  

presentan  una estructura de formación ya bien organizada y atendida en 
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instituciones creadas específicamente para ello, lo que implica que éstas eran 

atendidas por una persona preparada para que se dedicara a tal tarea. 

 

Más  tarde durante la colonia, la iglesia se responsabiliza de tal tarea, estando a 

cargo de los frailes. Al lograrse la independencia de México uno de sus principales 

problemas estriba en como organizar la enseñanza pública,  en las bases que se 

estipulaban en la Constitución de Cádiz, que ordena en su Artículo 368 que el Plan 

General de Enseñanza sea uniforme en todo el reino y en su Artículo 370  faculta a 

las Cortes a que por medio de los planes de estudio organicen la educación pública, 

el Artículo 366 que establece la creación de Escuelas de Primeras Letras 

(BOLAÑOS:1999). 

 

El origen de la formación de profesores se encuentra en la Compañía  Lancasteriana 

del siglo XIX, con las características de ésta, interviniendo en la concesión de 

licencias para el ejercicio de la docencia en las primeras letras., considerándose el 

primer programa educativo, La necesidad de adiestrar a los monitores particulares 

dio lugar pues, a la creación de las llamadas normales Lancasterianas, la primera,  

inaugurada en 1823. 

 

Sin embargo sigue siendo una inquietud de los movimientos liberares el que el 

Estado asuma el compromiso de la educación de los ciudadanos del país, por lo que 

durante el período de 1867-1884  se observa un gran avance en la reglamentación y 

organización escolar, expidiéndose planes y programas de estudio oficiales y 

facultando a los ayuntamientos para otorgar licencia para el ejercicio de la profesión 

docente, convirtiéndose ésta en una profesión de Estado. Es aquí, donde nacen los 

primeros intentos de una enseñanza laica y obligatoria y la necesidad de crear las 

escuelas normales. (ARNAUT:1998).  
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Nacimiento de la Escuela Normal de Maestros 1886.  

 

La formación de maestros fue una preocupación generalizada ante la necesidad de 

modernizar la enseñanza de las escuelas elementales del país, por lo que se inicia 

un fuerte trabajo desde principio de siglo, para atender este requerimiento social, en 

los siguientes renglones se establecen los Planes de estudio  más relevantes. 

 

Uno de los primeros esfuerzos fue en Veracruz bajo la dirección del maestro 

Rebsamen generando un  Plan de estudios de la Escuela Normal de Jalapa que se 

caracterizó por tener una línea de formación pedagógica importante, posteriormente 

en 1983 la reforma educativa que se emprendió en Veracruz con la creación de la 

Escuela Modelo de Orizaba encargada por el Gobierno de  Apolinar Castillo, al 

maestro Alemán emigrado a nuestro país Enrique Laubsche. El 02 de octubre de 

1886 se aprobó el reglamento y funcionamiento de Escuela Normal de Profesores de 

Instrucción Primaria de México y  el 24 de febrero de 1887 se inaugura la Escuela 

Normal de México, se le faculta el ejercicio de la docencia y concede a sus 

egresados preferencia de contratación de docentes para las escuelas nacionales 

(federales y municipales).  

 

Cada una de estas importantes escuelas tienen la encomienda de atender la 

enseñanza  aprendizaje, bajo diferentes esquemas, pero las condiciones sociales y 

económicas del país no permitían que dichos proyectos impacten en el medio rural, 

por lo que sigue siendo una inquietud que es atendida con proyectos 

posrevolucionarios, creando en 1922 los internados que debían preparar  profesores 

para atender el medio rural. 

 

Planes y programas en la formación de maestros en México 

 

Sin embargo, durante el periodo 1922-1964 las reformas a la formación de maestro 

es una constante, dando origen a una diversificación de programas y de reformas 

que no responden al objetivo educativo planteado en el Artículo Tercero 
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Constitucional, (la integración de la nación), es hasta 1964 que se generaliza la 

reforma de la educación  normal implementándose un solo diseño curricular para 

todas las escuelas formadoras de formadores. Esto ocasiona que durante el periodo 

1964-1975 (11 años) existan en el nivel cinco diseños curriculares diferentes, (por lo 

menos en apariencia) algunos con durabilidad de un año. 

 

Sin embargo, en cada uno de ellos se pueden notar deficiencias estructurales, sobre 

todo porque en ninguno aparece la  concepción de profesor como una persona capaz 

de investigar, en todos ellos se plantea al maestro como un reproductor de los 

programas que otros elaboran, no propone, incluso se le veta constitucionalmente 

para ejercer cualquier cambio sobre estos, ni los maestros de normales, ni los 

profesores de la escuela básica podrán cambiar o implementar programas de 

estudio, so pena de ser sancionado con salarios mínimos que van incluso más allá 

de lo que gana, por lo que sigue siendo, en la actualidad como en la época de la 

escuela Lancasteriana, la función de la escuela adiestrar. 

 

Existe en la historia de nuestro país, solamente un Diseño curricular con el 

planteamiento de formación de investigador, éste duro 13 años. El 22 de marzo de 

1984 en el diario de la federación,  el presidente de la república Miguel Hurtado emite 

el decreto para que la educación normal adquiera el rango de nivel superior, 

planteando un nuevo Plan de estudios cuyo objetivo es elevar la calidad académica 

de los profesores, intentando cubrir los vacíos y carencias de los anteriores, 

planeándose el laboratorio de docencia como un eje integrador de los demás cursos, 

mismos que se trabajarían de una forma interdisciplinar a partir de las academias 

llevadas a cabo una vez por semana, en este Plan también se concibe, por vez 

primera, al profesor como un sujeto investigador de su propia práctica, 

implementándose para ello en el segundo y cuarto semestre la asignatura de 

investigación educativa con cuatro horas semanales, sugiriéndose sea la 

investigación acción la que posibilite el tipo de sujeto critico y reflexivo. 

 

 Uno de los problemas que enfrento  este Plan, fueron las condiciones de las 
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instituciones normales tanto de estructura física como de preparación de sus 

profesores, la mayoría no tenían perfil de Licenciados, por lo que se tardo algunos 

años para poder realmente darle la orientación que se pedía, cuando esto estaba 

sucediendo y realmente el docente de las escuelas normales pensaba en como 

entrarle a la investigación, además de hacer que los estudiantes rompieran con los 

esquemas establecidos en su formación, el sistema decide que no es bueno la 

formación de profesores investigadores y modifican el esquema, no apareciendo en 

el Plan 97 ningún vestigio de lo planteado en el anterior, planteándose claramente 

que no se pretende formar a los docentes para la investigación, aun cuado una de 

las competencias a desarrollar en el estudiante, es el reconocimiento del contexto y 

su impacto  en la escuela. 

 

Actualmente los postulados filosóficos y políticos que orientan la educación básica y 

normal, se encuentran y en los Artículos 12, 29, 32, 33 y 68 de la Ley General de 

Educación y su instrumentación en el Plan de Desarrollo 2000-2006 y el Programa 

de Desarrollo Educativo que se intenta implementar en estos momentos en el Estado 

de Michoacán, estos establecen claramente la facultad del Estado de elaborar los 

diseños curriculares de Educación básica y normal, quedando supeditados a los 

reglamentos que se emitan desde ahí para su funcionamiento. 

 

En cada uno de los Planes y programas, con excepción, un poco del 1984, se 

observa como lo plantea Gilles Ferry (1997)  el modelo centrado en la adquisición, 

considerado uno de los modelos dominantes, sinónimo de adquisición o 

perfeccionamiento de un saber, técnica, comportamiento o una capacidad de hacer, 

reaccionar, razonar, sentir, gozar y crear, es un aprender a saber hacer, expresado 

en la memorización e integración de conocimiento, fundado en la didáctica racional, 

donde el formador de formadores cumple la función de enseñar cursos y asegurar 

una actividad práctica consecuente.  

 

Actualmente el modelo basado en competencias pretende atender las 

megatendencias mundiales, para la educación normal se inicia con el discurso a 
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partir del diseño curricular de 1997, basado en el logro de las competencias por  los 

estudiantes, una de ellas la capacidad de percepción y respuesta a las condiciones 

de sus alumnos y del entorno de la escuela,  que es lo más cercano a una noción de 

investigación que se puede encontrar en él, pero se establece claramente que no 

pretende de ninguna manera generar la formación de profesores, dejándose la 

investigación para personas preparadas para ello. 

 

 

PARTE 3. SUGERENCIAS 

 

Es indudable que la formación de profesores en el país ha sido en todo los tiempos 

un punto relevante dentro de las políticas educativas y de la preocupación social, 

creándose para ello estructuras y espacios especiales, con la creación de la 

Secretaria de Educación Pública y las escuelas normales, incluso se logra después 

de serios planteamientos constituirse como nivel superior, para ello se han generado 

diversos modelos para trabajarla, pero ninguno de ellos rebasó la noción de 

adiestramiento nacido en la escuela lancasteriana. El saber hacer y reproducir los 

programas de estudio, ha sido el encargo social de siempre para las normales 

 

No se pretende proponer en este espacio un cambio de diseños curriculares o la 

creación de un nuevo modelo que atienda la formación de docentes, porque 

entendemos que no está en las posibilidades de ninguno de nosotros modificar lo 

que constitucionalmente se establece, las sugerencias se van a trabajar en tres 

aspectos solamente, primero reflexionar sobre la necesidad de cambiar la noción de 

sujeto a formar en las normales para que a su vez pueda modificarse el esquema de 

formación en las primarias, segundo la función que debe seguir teniendo el Estado 

como dirigente de una nación dentro de los procesos de formación de los sujetos que 

constituyen ésta y tercero la forma de trabajar el contenido dentro de las escuelas 

para que ésta siga cumpliendo su encargo social. 
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Empecemos estableciendo la necesidad de formación de un nuevo sujeto que pueda 

atender las exigencias de los tiempos actuales, es indispensable como lo  establece 

Edgar Morin en su obra  Los siete saberes necesarios para la educación del futuro 

(1999) la  lo formación del sujeto para los tiempos modernos debe tener las 

competencias que le permitan ver la complejidad de la crisis planetaria que enmarca 

el siglo XX mostrando que todos los humanos, confrontados desde ahora con los 

mismos problemas de la vida y muerte, viven en una misma comunidad de destino, 

enseñar los métodos que permiten aprehender las relaciones mutuas y las 

influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo, sujeto que 

debe formarse en las escuelas primarias a cargo de un profesor que no pueden ni 

debe seguir formándose con modelos arcaicos y obsoletos, alejados de los campos 

de investigación y producción de conocimiento, éste tipo de formación solamente se 

puede adquirir en la medida que el profesor aprenda a reconocer su propio espacio, 

a generar sus propias propuesta de trabajo a, como lo plantea Freire, aprenda a leer 

la realidad y por tanto enseñe a los niños a hacer lectura de la misma. 

 

Pero este es un proceso largo y difícil,  porque implica en primer término modificar 

las condiciones formativas y laborales de los docentes de las normales, el Plan 84, 

único que contemplaba la investigación como formación para los estudiantes, fracaso 

por no encontrarse las condiciones idóneas dentro de las  normales para poder 

operarse, profesores sin formación, por tanto, la cultura de investigación en los 

docentes debe ser el eje de su vida académica. 

 

Cuando se establezca esa cultura de investigación con los profesores, se estará 

preparado para trabajar la investigación como formación en los estudiantes, 

reconociéndolo como un campo formativo, desarrollar en los estudiantes la 

capacidad para entender su grupo como lo plantea Medina Rivilla  (1995) un nido 

ecológico, dará la posibilidad de hacer investigación desde la escuela y 

proporcionará al estudiante las competencias para generar sus propias formas de 

trabajo sin pensar en descontextualizar  o desarraigar al niño del concepto de nación. 
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El Estado no debe dejar de lado el encargo que constitucionalmente se le ha 

encomendado, la responsabilidad de propiciar los espacios para formar a los sujetos 

en torno a una idea de nación, de hermandad, no puede ni debe perder el hilo de lo 

que se debe ver en las escuelas, pero su función termina en la propuesta de los 

contenidos o conocimientos que se deben de trabajar en las instituciones escolares, 

no debe ser su función el establecer el cómo, porque entonces convierte al docente 

en un operador de programas y le quita la posibilidad de proponer, propiciar las 

condiciones materiales y financieras y establecer los ejes rectores que se trabajaran 

en cada uno de los niveles para cuidar que no exista problema de conocimientos en 

la posibilidad de movilidad, es su función. 

 

La escuela no debe perder su función histórica de preservar cultura, formas de 

pensar y en estos momentos construir conocimiento socialmente, pensar el 

contenido como un medio y no como un fin es importante, trabajar dentro de las 

aulas no la memorización de conocimientos, usar el aprendizaje de esos 

conocimientos, de esa cultura para generar el desarrollo de las habilidades, destreza 

y valores mediante la reflexión y el análisis de su realidad y su propia vida es 

importante. 

 

Utilizar con el profesor el proverbio de no dar el pescado, sino enseñar a pescar, es 

lo importante, a que me refiero, hasta este momento se le ha dado al profesor todo el 

material para trabajar en grupo, libros para el maestro, libros para el alumno, planes 

de estudio, pero que sucediera si de un momento a otro no llegaran los materiales a 

la escuela para trabajar, ¿el profesor podría elaborar sus propios proyectos con la 

seguridad de que lo está haciendolo bien?, ejemplifico, la propuesta para enseñar a 

leer y a escribir mediante la palabra generadora, solamente se puede llevar a cabo 

mediante la asistencia a los cursos donde una vez al mes les dicen cómo  y les 

proporcionan el material, a 17 años ésta debería tener un impacto real porque todos 

los maestros deberían saber ya ¿qué es una palabra generadora del contexto? y 

¿cómo derivar las otras?, para de verdad enseñar a leer bajo el interés del niño y en 

este sentido los libros de texto de lecturas de Español  no  tendría caso que se 
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emitieran, porque el profesor tendría que buscar lecturas que fueran significativas 

para el niño de acuerdo a su contexto. 

 

Formar en los futuros profesores la competencia para desarrollar investigaciones que 

le permitan entender su práctica docente como un espacio que está íntimamente 

relacionado con el contexto, puede ser la oportunidad para realmente mover las 

estadísticas de rezago educativo que continuamente presenta nuestro país y para lo 

cual se han generado programas que jamás han arrojado buenos resultados, la 

respuesta está en la formación de los profesores, no debe ser la función de las 

normales adiestrar a un estudiante para aplicar planes de estudio, es necesario 

formarlos en la investigación de su práctica docente para que ésta pueda entenderse 

y mejorarse. 
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RESUMEN 

Las preguntas que motivan esta presentación son: ¿cuál es el objeto de estudio en la investigación educativa?, 

¿quién la realiza?, y ¿hasta dónde trascienden los cambios que se realizan? ¿Es verdad el profesor se transforma, 

como sugieren algunos programas de posgrado? Para dar respuesta, se hace un viaje sobre el currículo de la 

maestría que se cursa, se analiza el concepto de investigación, de intervención, de práctica educativa y práctica 

docente, para verificar hasta dónde se cumplen cada uno de los procedimientos enumerados y si es ése el punto 

que se está investigando. 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación, práctica docente, método, problema, 

innovación. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

La investigación educativa ya no sólo supone que el profesor se conozca, detecte los 

problemas que se presentan en su práctica y le encuentre una solución con base a 

los aportes teóricos, aplicando una estrategia a su propio contexto donde se sitúa el 

aprendizaje, que venga a mejorar lo que viene realizando en clase.  
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También requiere saber hasta dónde se van a lograr los cambios esperados que 

propone la propia teoría, hasta dónde se va a transformar el profesor, qué es lo que 

realmente va a cambiar o mejorar: si sólo son aspectos personales, de métodos y 

procedimientos o de una postura o concepción del mundo. 

 

 

¿Qué se investiga? 

 

De acuerdo con la Guía de Lectores de Tesis (2009), de la Maestría en Educación 

con Intervención en la Práctica Educativa (MEIPE) que ofrece la Secretaría de 

Educación Jalisco en sus diferentes sedes, correspondiente al docente como lugar 

de estudio la Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute, en el Municipio 

de Ameca, Jalisco, el objetivo principal de dicho posgrado es: 

  

     “Formar profesionales de la educación, responsables de la tarea educativa, que reflexionen 

y sistematicen su práctica; para que, con sustentos teóricos y metodológicos, sean capaces 

de desarrollar investigaciones y proyectos de intervención, abriendo nuevas perspectivas para 

abordar y dar solución a los problemas educativos” (Proyecto curricular, 1999. p.10). 

 

Para ello, lo que se lleva a cabo dentro de dicha maestría es primeramente 

conocerse a través de un método, recuperar de una manera sistemática y objetiva 

todos los problemas que se están generando como parte de su quehacer cotidiano 

dentro del aula y, finalmente, se busca una solución, a través de las aportaciones de 

otros investigadores que tengan las mismas o parecidas dificultades presentadas en 

el docente. Parece un proceso sencillo, sin embargo en la MEIPE se exige que todos 

los procesos metodológicos que se apliquen no sean empíricos, sino resultado de 

una investigación educativa. 

 

Al efectuarse esta investigación de la propia práctica educativa, deben respetarse 

tres momentos que se consideran básicos: 1) La caracterización y la 

problematización de la práctica; 2) El diseño e implementación de un proyecto de 
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intervención y 3) La evaluación de este proyecto, así como las reflexiones que 

puedan surgir durante este trayecto. 

 

Al estudiante, de inicio, en los primeros tres de cinco semestres que dura el curso, le 

ha sido francamente difícil llevar a cabo el proceso inquisitivo, le ha resultado 

francamente complicado cómo va a plantear su estudio, cómo va a investigarse y 

qué es lo que tiene que investigar. Esto en buena parte porque no está habituado a 

este tipo de temas, ya que la formación que ha recibido ha sido instructiva-técnica y 

no pedagógica, cuanto menos didáctica. 

 

La primera cuestión a la que se enfrenta y debe resolver es definir para qué quiere 

cambiar o mejorar él como profesor, lo que define claramente cómo hacerlo el 

programa de estudio. Una vez que tiene nítido lo anterior, dentro del proceso de 

formación como investigador educativo, ya no resultó difícil el iniciar con su 

investigación. Pero aquí cabe plantearse otra pregunta, ¿para qué le sirve hacerlo? 

Algo que de inicio no pudo dilucidar, porque no es un tópico que se maneje en 

clases, es algo que el profesor ha ido deduciendo en la MEIPE.  

 

Hay que recordar, sobre este punto, que si los conceptos que se manejan en clase 

no tienen relación con su actividad práctica, difícilmente le parecerán al alumno 

significativos. Ya que el aprendizaje se genera cuando “la información nueva se 

relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva de forma sustantiva, no 

arbitraria ni al pie de la letra” (Díaz Barriga et. al., 2002, p. 20). Y, en el caso del 

estudiante de la maestría, este tipo de temas relevantes no se le abordan en las 

sesiones que participa. 

 

Otras cuestiones iguales de importantes, que se están dejando de lado, dentro del 

programa de estudios y el abordaje de los diferentes temas, es ¿por qué debe 

investigarse él y no a sus alumnos?, así como ¿qué hechos debe recuperar en sus 

observaciones? Primeramente investigar supone “una sistemática y refinada técnica 

de pensar, que emplea herramientas, instrumentos y procedimientos especiales con 
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objeto de obtener una solución más adecuada a un problema que sería imposible 

resolver con medios ordinarios” (Whitney, citado en Mendieta, 1979, p. 4). Cabe 

mencionar que los elementos de la investigación son tres: 1) El sujeto que realiza la 

acción, 2) El objeto o finalidad de la investigación y 3) El método de aplicación.  

 

Bajo esta definición que no se encuentra contemplada dentro del programa de 

estudios de posgrado de la MEIPE, se ve más claro por qué se tiene que investigarse 

a sí mismo. Si bien el problema no es solamente el docente, sí es el que lo genera, 

se podría decir en su totalidad, ya que al ser el encargado de mostrar a sus alumnos 

las técnicas y procedimientos para aprender, sino se logran estos propósitos, mucha 

culpa tienen que ver las técnicas y procedimientos empleados. Por eso, el sujeto que 

debe realizar la investigación es él y no sus alumnos, porque es él quien programa la 

clase, evalúa los productos, prevé los recursos, elige las estrategias didácticas. 

 

Ante ello lo que se propone es una reforma a este posgrado, de igual forma a otros 

que también presenten esta deficiencia, a fin de que primero se ubique al estudiante 

en la importancia de formarse como un docente investigador de su propia práctica. 

Así mismo, para que se contemplen temas, donde se busque que haga consciencia 

de la necesidad de estar mejorando lo que hace como profesor en clase. 

 

Otra de las dificultades que también origina dolores de cabeza es cuando se 

pretende centrar el objeto de estudio. En los congresos y foros en los que se ha 

participado ahí quienes hablan de práctica educativa como parte medular de la 

investigación, otros de práctica docente y es un tema que genera mucha polémica en 

las sesiones de la maestría, donde se puede asegurar que ni los asesores de las 

diferentes líneas (metodológica, teórica y de intervención) se ponen de acuerdo. Algo 

así como qué fue primero: el huevo o la gallina. 

 

Los que se inclinan porque se debe investigar la práctica educativa es porque no sólo 

se van a revisar las acciones que realiza el profesor en el salón de clases, sino 

porque se tiene que analizar el contexto donde se desenvuelve la práctica, la forma 



 
 

 

470 

 

como sus estudiantes están aprendiendo. Esto partiendo de la definición de práctica 

educativa que propone Bazdresch (2000, p. 43) como una “acción intencional 

objetiva cuyo fin es educar, inseparable del medio que usa y del bien que consigue. 

Es decir, se trata de acciones observables que efectivamente educan”. 

 

No obstante, siguiendo con Sañudo (1997), quien señala que el centro del trabajo del 

profesor por excelencia es la escuela, hay quienes se inclinan por objeto de estudio 

la práctica docente, ya que coinciden en que el maestro no va a modificar un plan de 

estudios, lo que corresponde a un contexto más amplio que su clase, ni va a 

proponer políticas públicas en educación ni siquiera para la institución escolar donde 

trabaja, sino que simplemente va a estudiar una práctica humana desde lo 

microsocial. 

 

Los defensores de la práctica docente como parte significativa del trabajo del 

docente investigador, señalan que dentro de la revisión del propio quehacer que se 

hace dentro del aula, también se analizarán las diferentes percepciones y 

significados que tiene los demás agentes educativos, distintos al profesor, que 

también participan en los procesos educativos, como lo son los padres de familia, la 

sociedad, los compañeros profesores y los alumnos, quienes observan directamente 

las acciones del maestro. Para ello se apoyan en la siguiente definición de práctica 

docente: 

     “praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones 

y las acciones de los agentes implicados en el proceso –maestros, alumnos, autoridades 

educativas y padres de familia-, así como los aspectos político-institucionales, administrativos 

y normativos que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro” 

(Fierro, Fortoul y Rosas (1999, p. 21).  

 

No buscando propiamente un equilibrio entre ambas posturas, se ha optado por 

señalar que el principal objeto de investigación del profesor es su práctica docente-

educativa. Esto porque no sólo se revisará los cuatro constitutivos de su práctica 

docente, como lo son el profesor, el alumno, el contenido y la interacción, como 
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propone Sañudo (1997), sino además los siete componentes del proceso docente-

educativo o proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con Álvarez (1995): el 

objetivo, el problema, el contenido, el método, la forma, el medio y la evaluación. 

Además de los otros elementos presentados tanto por el concepto de práctica 

educativa como de práctica docente. 

 

Por ello, al conjuntar todos los factores expuestos, para no dejar ningún resquicio 

fuera de la realidad del maestro, sea docente, sea educativa, eduque o no, pues todo 

es significativo para el proceso de investigación, se señala que el objeto de estudio 

debe ser la práctica docente-educativa. El profesor no sólo revisará sus métodos y 

procedimientos que emplea tanto para enseñar como para que sus alumnos 

aprendan, las relaciones institucionales, las relaciones sociales, el vínculo que 

mantiene con los alumnos, sino también analizará su propia concepción de 

educación, su filosofía de vida, la función que él se asigna y asigna a sus 

estudiantes, la forma como lo ven sus aprendices, como lo ve la sociedad, la 

institución escolar, como se ve él mismo. Por estas razones, es que se piensa que es 

un constructo más completo. 

 

Lo que sí ya no deja lugar a dudas, con base a la definición que aporta Mendieta de 

investigación, es la importancia de contar con un método para investigarse. Tomando 

en cuenta que de sus raíces griegas y latinas, método es una vía o camino para 

llegar a un fin, permite además que de una manera sistemática se recojan todas las 

evidencias que no sólo dan cuenta de quien se es como profesor sino también del 

problema principal que está generando la práctica. 

 

Antes que cualquier cosa, para poder elegir este camino o vía sobre el que se va a 

discurrir, es pertinente tener presente el paradigma que va a fundamentar la 

investigación. Hay quienes se inclinan por un paradigma que incluya tanto el enfoque 

positivista como el interpretativo (en otras palabras, el cuantitativo y el cualitativo), sin 

embargo desde con Dilthey y Heidegger, a mediados del siglo XIX y en las 

postrimerías del siglo XX, se abandonó la idea de un método experimental, como 
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propone el positivismo, para el estudio de todas las cosas de la naturaleza, 

incluyendo al hombre. 

 

De acuerdo con Sandín (2003), al hombre como una sustancia no se le puede medir 

o predecir, por eso no son propios los métodos propuestos por las ciencias físicas o 

experimentales. En este caso, sólo son factibles métodos estructurales, en voz de 

Martínez (1989), o métodos para la comprensión de la conducta humana y los 

significados que los individuos atribuyen a sus acciones. Por ello, la investigación 

que se lleva a cabo es esencialmente cualitativa.  

 

Una vez que el profesor se ha investigado, independientemente del método que haya 

asumido (lo cual no es objetivo de este trabajo), y haya rescatado sus problemas con 

ayuda de éste, la dificultad persiste cuando tiene que caracterizarse. Las preguntas 

continúan: ¿para qué debe hacerlo? De acuerdo con García (1997), la 

caracterización implica descubrir las características peculiares de una práctica típica 

y, aunque esta autora no propone que sea con base en una teoría, es claro que ésta 

debe acompañar al profesor a lo largo de todo su proceso investigativo, ya que le 

ayuda a ordenar interiormente los hechos que va recuperando, para entenderlos y 

poder explicarlos nítidamente. “La teoría científica es la ordenación de los hechos en 

nuestra mente. Nos sirve para que expliquemos el conocimiento con claridad a los 

demás” (Camero, 2004, p. 125). 

 

Sin embargo, ¿qué enfoques que aporta la propia teoría son necesarios para 

caracterizarse? Aunque no lo dicen los manuales, pero sí se comentan en clase, son 

las posturas epistemológica, pedagógica, psicológica y sociológica. 

Desafortunadamente muchas veces se encuentra la explicación a esta lógica de 

caracterización ya cuando está avanzada la tesis de posgrado y se está muchas 

veces en proceso de dictaminación.  

 

No hay un autor que propiamente explique por qué caracterizarse en esos cuatro 

ámbitos de la personalidad humana, tan sólo la Guía para la elaboración de tesis 
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(2009, p. 5) menciona, ya en la parte de la intervención, que “el proyecto mostrará 

coherencia psicológica, sociológica a través de un marco epistemológico común”, sin 

justificar propiamente por qué debe llevar esta secuencia lógica-conceptual. 

 

No obstante, no existe discusión alguna sobre los cuatro ámbitos con los cuales se 

caracteriza la práctica. Sino al contrario, se justifican y se aceptan. Es necesaria la 

caracterización epistemológica, ya que hay que revisar cómo se produce el 

conocimiento en clase. De la misma forma, es indispensable la pedagógica, para 

saber qué métodos o procedimientos el profesor emplea tanto para enseñar como 

para que sus alumnos aprendan. 

 

De la misma forma, es necesaria la caracterización psicológica, para ubicar 

teóricamente las conductas que presenta tanto el docente como la forma cómo 

reaccionan a ellas los estudiantes en clase. Por último, lo sociológico es importante 

para describir con una teoría cómo es la interacción entre docente y alumnos. Esto 

mismo debe trascender hasta la implementación de la intervención, para revisar si al 

caracterizar la práctica intervenida, también estos enfoques han cambiado de lo que 

se hacía inicialmente en clase. Es un buen punto sobre el cual en el futuro se puede 

ahondar teóricamente en cuanto a la investigación educativa, y deben considerar los 

diferentes posgrados. 

 

 

¿Innovar o transformar? 

 

Ya con la caracterización teórica de la práctica y con las propiedades que guarda la 

misma, que arroja la propia investigación, se tienen elementos suficientes para 

problematizar. Ya sea que se asuma a Sánchez (1990) o a Hidalgo (2000), ambos 

coinciden en que este proceso metodológico implica la construcción de un problema 

principal a través del cuestionamiento y la desestabilización profunda. Eso no entra 

en discusión. 
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Rescatado el problema, ya es necesario revisar en los trabajos de otros 

investigadores para encontrar la solución más pertinente. La Guía de lectores de 

tesis (2009) recomienda que se recurra a los denominados estados del conocimiento 

en educación, los cuales se entienden como un “análisis sistemático y la valoración 

del conocimiento y de la producción generadas en torno a un campo de investigación 

durante un periodo determinado” (Weiss, 2003, p. 4).  

 

Teniendo ya la solución al problema dado, ya sea con una nuevo método o estrategia 

de enseñanza (todas las tesis apuntan a ello y no tanto a los otros constitutivos de la 

práctica, como el alumno, la interacción o el contenido), es el momento para que 

entre en juego la intervención. Este procedimiento metodológico supone “cuestionar, 

sistematizar, fundamentar, transformar y evaluar la práctica educativa, en un proceso 

cíclico progresivo y acumulativo y no lineal” (Proyecto curricular, 1999, p. 4). 

 

El cuestionamiento se da a lo largo de todo el proceso investigativo, ya que el 

profesor se cuestiona desde que toma la decisión de investigarse, hasta cuando 

encuentra su problema principal. La sistematización, por su parte, tomando en 

cuenta la concepción de Jara (1994), no sólo le conlleva recuperar su experiencia 

como docente, sino también el registrar los hechos más significativos de la práctica. 

La fundamentación se ha visto que juega un papel importante como lo es la teoría. 

 

La discusión descansa cuando el profesor pretende “transformarse” al intervenirse. 

Hay quienes creen que se logra y más cuando cambia sus propias concepciones, 

cuando está haciendo diferente la función de educar. Pero tomando en cuenta lo que 

dice la teoría sobre la transformación, principalmente desde el enfoque marxista-

leninista, se puede caer en la cuenta de que es difícil lograrla, pues implica un 

cambio profundo, como pasar de la oruga a la mariposa. El término, desde esta 

perspectiva filosófica, implica: 

     “el movimiento en su sentido más amplio, concebido como el modo de existencia, el 

atributo inherente de la materia, comprende todos los cambios y procesos que ocurren en el 
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universo, desde un simple cambio de lugar hasta el pensamiento mismo” (Engels, citado en 

Cornforth, 1993, p. 57). 

 

Por ello, antes que decir que el profesor se ha transformado, es más pertinente decir 

que se está innovando, ya que la innovación constituye “la mejora colaborativa de la 

práctica docente. No se trata de una mejora individual, sino compartida, en 

colaboración” (De la Torre y Barrios, 2002, p. 10), la cual no solamente conlleva un 

cambio externo, sino también interno de ambos agentes educativos, tanto del 

profesor como de sus alumnos. Hablar de este proceso, implica también hablar de 

formación de actitudes, destrezas y hábitos, de manejar estrategias, prever y superar 

resistencias, conocer procesos, afrontar conflictos, crear climas constructivos, entre 

otras cosas.  

 

 

Conclusiones 

 

El presente trabajo muy poco se acerca a lo que se pueda considerar como una 

teoría, tan sólo ofrece algunos atisbos para empezar a generarla. Lo que sí es 

fundamental es que deben revisarse muchos programas de posgrado en 

investigación educativa, como es el caso de MEIPE. 

 

Espero y estas aportaciones, ante todo teóricas-metodológicas que se proponen, 

sirvan para que en las sesiones de las diferentes maestrías en este campo, se 

revisen los procesos y los conceptos que se enseñan en el aula. Desde el propio 

objeto de estudio, como de las diferentes etapas que implica una investigación 

educativa. 

 

No se está propiamente en contra de ningún autor, por el contrario, sin ánimo de 

hacerlo, se unifican muchas posiciones aparentemente encontradas. Se optó por la 

definición de práctica docente-educativa, no por postura o innovación, sino porque se 

considera más completa. 
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De la misma forma se intentó despejar el paradigma de investigación que subyace a 

todo método con el que se investiga a un ser humano. Se dan elementos para 

considerar que este proceso inquisitivo debe ser eminentemente interpretativista y no 

combinado con el positivismo, esto en base a los estudios que desde el siglo XIX se 

tienen. 

 

Así mismo se revisa la intervención y hasta dónde el maestro se interviene. Es fácil 

hablar de transformación, cuando el profesor presenta la misma esencia en clase y 

sólo cambia los métodos y procedimientos con los cuales él logra que sus alumnos 

estén aprendiendo. Ojalá y que este trabajo abone a repensar muchos de estos 

conceptos que se están empleando en los diferentes posgrados. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentó un estudio sobre las acciones que llevó a cabo el departamento de Capacitación en 

conjunto con la Coordinación de Tutorías de Maestros, dentro de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(FIME), de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), para lograr incrementar el número de profesores, 

investigadores impactando lo anterior en la certificación de los mismos ante la  Secretaria de Educación Publica 

(SEP). 

 

PALABRAS CLAVE: Profesores Investigadores, Programa de Formación, 

Curriculum. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

PARTE 1 

 

La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) es una Institución educativa 

de nivel superior y pertenece a  la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Nuestras 10 carreras a nivel Licenciatura, 14 programas de Posgrado y más de 100 

cursos de Educación Continua satisfacen los requerimientos y necesidades del 

estudiante y de la industria. Dentro de la institución, detectamos que nuestros 

profesores  cumplen con las acciones de Docencia, Tutoría y Gestoría,  pero también 

se detectaron necesidades que pudiera cumplir dentro de la acción de investigación. 
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 Y fue así, que se elaboro un programa de formación de profesores investigadores, 

con un sistema de seguimiento y acciones para que nuestros profesores  agreguen 

una certificación en su curriculum. 

 

Tomando en cuenta la importancia del Programa del Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP) dentro del curriculum de la planta docente, nuestra prioridad es lograr 

con este  programa de formación a contribuir  a la certificación de la mayoría de 

nuestros Profesores de Tiempo Completo (PTC) con el Perfil Deseable PROMEP. 

 

 

PARTE 2.  

 

La educación ha sido uno de los principales impulsores de todos estos avances y 

transformaciones, las cuales, en conjunto, conforman una nueva realidad y un nuevo 

país. 

 

El Programa Sectorial de Educación ha sido elaborado tomando como punto de 

partida la Visión México 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo, así como los 

resultados de una amplia consulta con actores relevantes del sector que han 

aportado elementos de diagnóstico y de acción. 

 

Dentro del Programa Sectorial de Educación2007-201231, nos encontramos con los 

objetivos, los cuales se describen a continuación: 

Objetivo 1: Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su 

nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar 

y contribuyan al desarrollo nacional. 

Objetivo 2: Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre 

grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

                                                 
31

 Fuente: SecretarÍa de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012  
 ISBN: 978-970-9765-22-9  Libro electrónico http://upepe.sep.gob.mx/prog_sec.pdf 
 Página 14, Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 
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Objetivo 3: Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 

ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento. 

Objetivo 4: Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores 

ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a 

través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente 

institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural. 

Objetivo 5: Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto 

sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva 

en el mercado laboral. 

Objetivo 6: Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la 

participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a 

los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y 

profesores, la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Dentro de nuestro estudio encontramos que el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado32 (PROMEP), es un sistema estratégico creado para elevar 

permanentemente el nivel de habilitación del profesorado con base en los perfiles 

adecuados para cada subsistema de educación superior. Así, al impulsar la 

superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos 

académicos de las instituciones se eleva la calidad de la educación superior. 

 

El PROMEP responde a los propósitos del Programa Sectorial de Educación 2007-

2012, que establece como uno de sus objetivos estratégicos: "Elevar la calidad de la 

educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con 

medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”, 

y como objetivo particular: "Fortalecer los procesos de habilitación y mejoramiento 

del personal académico". 

                                                 
32

Fuente:  http://promep.sep.gob.mx/  
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Para lograr su cometido: 

Otorga becas nacionales y para el extranjero a profesores de carrera de las 

universidades públicas, para la realización de estudios de posgrado en programas de 

reconocida calidad.   

Apoya la contratación de nuevos profesores de tiempo completo que ostenten el 

grado académico de maestría o de doctorado (preferentemente) y la reincorporación 

de exbecarios PROMEP a su institución después de haber terminado sus estudios en 

tiempo, dotándolos con los elementos básicos para el trabajo académico. 

Reconoce con el Perfil Deseable a profesores que cumplen con eficacia y equilibrio 

sus funciones de profesor de tiempo completo, como atender la generación y 

aplicación del conocimiento, ejercer la docencia y participar en actividades de 

tutorías y gestión académica. 

Apoya el fortalecimiento de Cuerpos Académicos, la integración de redes temáticas 

de colaboración de Cuerpos Académicos, incluyendo el apoyo para gastos de 

publicación y becas Post-Doctorales. 

 

 

Política de calidad PROMEP 

 

A través de una atención diferenciada a las Instituciones de Educación Superior (IES) 

adscritas al PROMEP y con base en el academismo, nos comprometemos a 

mantener y fortalecer un Sistema de Gestión de la Calidad que contemple como una 

de sus prioridades el mejoramiento continuo de sus servicios, con el fin de satisfacer 

las necesidades de sus usuarios, en forma oportuna y apropiada conforme a la 

normatividad existente. 

 

Nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) es la tercera universidad más 

grande en México, y la institución pública de educación superior más importante y 

con la mayor oferta académica del noreste del país.  Fue catalogada por el Reader's 

http://www.uanl.mx/
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Digest - AC Nielsen en su encuesta anual en 2005 como la universidad (pública o 

privada) más importante en la región noreste. 

 

La UANL se ha mantenido firme en sus raíces a través del tiempo, sin embargo ha 

redoblado su dedicada misión de crear, preservar y difundir la cultura, multiplicando 

sus esfuerzos por formar integralmente universitarios con acceso a una oferta 

educativa sólida y de calidad, con reconocimiento nacional e internacional. 

 

Misión 

 

La UANL tiene por finalidad formar profesionales, investigadores, maestros 

universitarios y técnicos, así como realizar y fomentar la investigación científica en 

sus formas básica y aplicada, considerando los problemas regionales y nacionales. 

Asimismo, como las demás instituciones de educación superior del país, organiza, 

realiza y fomenta la creación artística en sus diversas formas de expresión, hace 

partícipe a la comunidad de la cultura y contribuye a la preservación del acervo 

cultural, nacional y universal.  

 

Visión 2012 

 

La visión de una institución refleja la forma en que espera lleguen a expresarse de 

ella sus usuarios y la sociedad en su conjunto. Refleja una aspiración de futuro y se 

concreta en un párrafo: 

"En el 2012, la Universidad Autónoma de Nuevo León será reconocida como la mejor 

universidad pública de México". 

 

Hoy en día, nuestra Institución es reconocida por la calidad de sus trabajos de 

investigación, gracias al trabajo de nuestros profesores investigadores, algunos de 

las cuales forman parte de líneas de investigación de mayor importancia en el ámbito 

mundial. 

 

http://www.uanl.mx/
http://www.uanl.mx/
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La UANL se ha distinguido por la calidad, pertinencia y abundancia de los trabajos de 

investigación que realiza. Con más de 390 investigadores registrados en el Sistema 

Nacional de Investigación (SNI) y 400 profesores dedicados preferentemente a la 

investigación, la UANL es la universidad más importante en investigación del noreste 

del país.   

 

El número de profesores investigadores de la UANL en el SNI es mayor que el de 

todas las demás instituciones públicas y privadas de todo el Estado de Nuevo León.  

Se publican más de ocho revistas especializadas en diferentes áreas de 

conocimiento; nuestros profesores investigadores publican anualmente más de 300 

artículos en revistas indexadas. 

 

 

Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica33 

 

La FIME cuenta con una planta aproximada de 600 maestros, algunos con perfil 

PROMEP, otros pertenecen al SNI, varios de ellos con reconocimientos, premios y 

certificaciones en diferentes áreas. 

 

Conscientes de la competencia internacional, actualmente la FIME se encuentra 

certificada bajo la norma ISO 9001:2000, y cuenta con 7 programas de Licenciatura 

acreditados por CACEI34  y en Nivel 1 de CIESS35, así como 5 programas de 

Posgrado en el PNPC36. 

 

De acuerdo a los cambios que van surgiendo en la sociedad actual como institución 

educativa, queremos brindar el mejor servicio a nuestros alumnos y estamos en 

busca de una mejora continua de nuestros docentes; para poder mantener y seguir 

mejorando nuestro nivel académico.  

                                                 
33

 Fuente: http://www.fime.uanl.mx/acerca.php  
34

 Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C.  
35

 Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
36

 Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
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La Institución, para contribuir a incrementar el número de profesores con Perfil 

Deseable PROMEP , emprendió una serie de acciones para la formación de un 

curriculum de profesores investigadores, esto coadyuva a seguir escalando 

dentro de este ambiente en pro de la educación, cumpliendo con los objetivos del 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 de la UANL. 

 

En base al Modelo de Administración FIME 2008-2011, hacemos énfasis en: 

Mantener la continuidad del proceso de planeación. 

Mejorar la integración y el funcionamiento. 

Avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos (CA). 

Mejorar y asegurar la calidad de los Programas Educativos (PE) y servicios que 

ofrece la institución. 

Cerrar brechas de calidad entre PE y CA. 

Analizar y planear la oferta educativa de licenciatura y posgrado. 

Articular objetivos, políticas, estrategias, metas, programas y proyectos. 

 

Incentivando así a los profesores a ser participes del programa de formación, 

fortalecerá su curriculum y a la vez el Perfil Deseable PROMEP. 

 

 

PARTE 3 

 

Tomando en cuenta  los conocimientos profundos de los objetivos, estrategias y 

relaciones entre la UANL y la SEP, estructuramos un programa de formación de 

investigadores para el personal Docente, en especial a los PTC, para satisfacer sus 

necesidades con respecto a la capacitación y lo que conlleva a incrementar su 

curriculum. 

 

Este programa de formación de investigadores se estructuró por etapas, las cuáles 

son: 
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Etapa 1: Curso-taller “Experiencias PROMEP” 

Para la primera etapa se tomaron en cuenta los siguientes criterios para la selección 

de los participantes: 

1. Profesores Tiempo Completo (PTC). 

2. Profesores que cuenten con grado de maestría. 

3. Profesores que fueron aceptados en el 2008 para perfil PROMEP con vigencia 

2011. 

4. Profesores que fueron aceptados en el 2007 para perfil PROMEP con vigencia 

2010, pero que no fueron aceptados en la convocatoria 2010. 

5. Profesores que fueron aceptados en el 2006 para perfil PROMEP con vigencia 

2009, pero que no fueron aceptados en la convocatoria 2010. 

6. Profesores con vigencia de perfil PROMEP anterior a 2009, pero que no 

aplicaron en la convocatoria 2009. 

7. Profesores con 2 años de antigüedad como PTC. 

8. Profesores con 3 años de antigüedad como PTC. 

9. Profesores con 5 años de antigüedad como PTC. 

10. Profesores de Tiempo Completo que estén realizando estudios de Doctorado. 

11. Antigüedad de Profesores de menor a mayor. 

 

Impartido por profesores que han logrado el Perfil Deseable PROMEP en el periodo 

comprendido desde el 2002 a la fecha. 

 

Etapa 2: Curso-taller “Prácticas para la Estructuración y Redacción de artículos 

Científicos de Divulgación” 

La FIME cuenta con profesores investigadores pertenecientes al SNI interesados en 

apoyar a los compañeros que integran la planta docente.  Fungiendo como 

instructores del mismo. 

 

Etapa 3: Curso-taller “APA” 
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Para esta etapa la FIME cuenta con profesores con experiencia en el uso y manejo 

del manual de la American Psychological Assosiation (APA) desarrollando talleres 

“Experiencias APA” ,  dirigidos aquellos profesores que han cumplido con la etapa 2 

permitiendo con lo anterior, realizar  por lo menos una publicación y/o divulgación en 

un foro reconocido y certificado. 

 

Como conclusión, aun sin aplicar este programa de formación de profesores 

investigadores en diciembre del 2009, obtuvimos el 39.34 % de nuestros Profesores 

de Tiempo Completo con Perfil Deseable PROMEP. 

 

Actualmente, con la implementación del programa obtuvimos el 44.65% de nuestros 

Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable PROMEP Vigente 2010, dando 

así la incrementación del 5.31% de la mejora del curriculum de los profesores 

investigadores de nuestra institución, en periodo de seis meses. 

 

Estamos conscientes que la aplicación del programa de formación aun no termina. 

Nuestro reto es mantener y aumentar a lo profesores investigadores, como también 

contribuir en la mejora del curriculum tomando en cuenta el SNI.  

 

En la gráfica 1, nos muestra la relación del número total de PTC´s con respecto al 

total y  los PTC que cuentan con Perfil Deseable PROMEP durante el año 2009 y 

2010. De los 167 PTC que cuentan con Perfil Deseable PROMEP a Agosto del 2010, 

representan el 44.65%. 
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Gráfica 1. PTC´s PROMEP 2009-2010. 
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RESUMEN 

La formación de investigadores se ha constituido un eje central en la discusión sobre la formación en el nivel 

superior en nuestro país. Ello ha ocurrido sobre todo a raíz de la mundialmente aclamada necesidad de 

incrementar la cobertura en este nivel educativo, con lo cual se busca no sólo garantizar el incremento del nivel 

de escolaridad de la población, sino incidir en la posibilidad de que los egresados generen conocimiento 

científico socialmente pertinente; es decir, que ayuden a resolver problemas urgentes y emergentes. 

 

Sin embargo, la formación de investigadores como tal, se ha constituido en el objetivo per ser de los estudios de 

posgrado, convirtiéndose en un indicador que se mide a partir de la producción en forma de protocolos o 

proyectos de investigación, tesis, artículos científicos, colaboración en proyectos tutorados por profesores o 

cuerpos académicos, entre otros. Con ello se alimentan también los indicadores de eficiencia terminal y más aún, 

los de titulación. 

 

Sin entrar al detalle de que la formación de investigadores debe iniciar desde el nivel básico, nos centraremos 

aquí en revisar, desde la perspectiva del diseño curricular, porqué no se tienen indicadores específicos para 

“medir” o “auscultar” el proceso de formación de investigadores en el nivel superior y sí, en cambio, al igual que 

en el posgrado, para revisar la producción que se supone lógica derivación del proceso de investigación científica. 

Esbozamos una propuesta y tomamos como referencia de análisis, el caso concreto de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Diseño curricular, transversalidad, formación de 

investigadores, modelo de conocimiento 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Parte 1. Problemática 

 

En un país que carece de científicos y que aspira a tenerlos, y además, funda en ello 

buena parte de sus posibilidades de crecimiento y desarrollo, resulta relevante 

analizar qué estamos haciendo las instituciones de educación superior, 

particularmente las universidades públicas, para contribuir al logro de este anhelo al 

que se añaden otras expectativas que van desde la superación de la pobreza hasta 

la innovación tecnológica. 

 

Si bien es cierto existen indicadores que buscan medir la formación de 

investigadores en el nivel superior, sobre todo a partir de los organismos dedicados a 

la evaluación curricular externa por pares académicos, como los Comités para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y  el Consejo para la Acreditación de 

Educación Superior (COPAES); también lo es que dichos indicadores no ahondan en 

la variable del diseño e instrumentación curriculares. 

 

En la experiencia de las 3 evaluaciones externas que un periodo de ocho años 

(2002- 2010) ha tenido la Licenciatura en Ciencias de la Educación que se oferta en 

la Universidad Autónoma de Nayarit, las posibilidades de incidencia en la formación 

de investigadores del plan de estudios se abordan someramente en los ejes relativos 

al Modelo y plan de Estudios, Personal Académico, Docencia y Productividad 

Académica e Investigación, con preguntas relacionadas a las habilidades para la 

investigación que fomenta el plan de estudios, por ejemplo, y a las actividades de 

investigación que el profesorado realiza, su producción y la participación de 

estudiantes en ello. Es decir: se busca en la producción más que en el proceso de 

construcción por el cual se llegó a ello.  
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Esta “medición” de la formación de investigadores en nivel licenciatura, se asemeja 

mucho a la que se hace en los estudios de posgrado, donde fomentar la producción 

de conocimiento a través de la investigación, se ha convertido en un objetivo per se 

para los programas de este nivel, y sus indicadores son, entre otros, los protocolos o 

proyectos de investigación, tesis, artículos científicos, colaboración en proyectos 

tutorados por profesores o cuerpos académicos, tasa de titulación, entre otros. Con 

ello se alimentan también los indicadores de eficiencia terminal y de calidad, al igual 

que en licenciatura. 

 

Sin entrar al detalle de que la formación de investigadores debiera iniciar desde el 

nivel básico, nos centraremos aquí en revisar cómo está planteada la trayectoria 

formativa a partir del mapa curricular y las situaciones más evidentes que 

obstaculizan su instrumentación ideal, y con ello, las condiciones en las que se está 

dando el proceso de formación inicial de investigadores educativos.  Esbozamos una 

propuesta y tomamos como referencia de análisis, el caso concreto de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

 

Parte 2. Consideraciones teóricas 

 

Parece casi natural e inevitable que los organismos evaluadores externos a las 

universidades o las propias dependencias institucionales internas, conciban al 

currículum “como documento, como norma” (Brovelli, 2001), o de manera más 

precisa, como “un conjunto interrelacionado de concepciones, proposiciones y 

normas, estructurado en forma anticipada” (Arnaz, 2000). 

 

Decimos lo anterior porque al momento de revisar las “evidencias” se toman como 

fuentes primarias de información los documentos donde se da cuenta, a manera de 

lo que podríamos llamar relato teórico, de las pretensiones explícitas del plan de 
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estudios y se buscan, por tanto, evidencias físicas tales como el proyecto, el registro, 

el listado, las constancias, las tesis. 

 

No es pretensión criticar esta forma de concepción y evaluación curricular, ya 

establecida en nuestras prácticas institucionales cotidianas; sólo proponemos que no 

sea la única manera de saber qué pasa con nuestros jóvenes estudiantes y su 

formación como investigadores. 

 

Para ello, es necesario retomar el currículum no sólo como intención, sino como 

realidad (Félix y Blanco, 2000), más que como documento, como práctica, como 

curriculum real y en acción (Bovelli, 2001). Y por supuesto, tomar a la evaluación 

más que como verificación, como proceso situado, socio-crítico, global y cooperativo 

o colaboracionista (op.cit.).  

 

Dicho lo anterior, daremos por presupuesto que todos quienes estamos inmersos en 

el campo educativo y particularmente en la práctica docente de nivel superior, 

entendemos que hay una diferencia cualitativa muy clara entre una y otra concepción 

curricular y evaluativa. De lo contrario, haríamos aquí una revisión detallada de la 

abundante bibliografía y producción científica sobre ambos temas, lo cual no es 

nuestro propósito. 

 

Abordaremos en concreto los conocimientos y habilidades transversales en la 

instrumentación curricular, como indicadores centrales en una evaluación curricular 

interna, donde el curriculum es el documento y su puesta en práctica;  y donde la 

evaluación es un proceso donde participan docentes y estudiantes, de manera 

principal, pero no exclusiva. 

 

Sabemos que en su concepto primario, lo transversal es todo aquello que atraviesa 

de un lado a otro un campo específico, en este caso, el mapa curricular. En procesos 

de formación, dicho concepto alimenta posturas como la del pensamiento complejo 
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de Morin; pensar epistémico de Zemelman o las del pensamiento crítico, sobre todo 

en América Latina. 

 

Sin embargo, el sólo enunciado de lo transversal y las pretensiones de incidir en la 

formación de un pensamiento crítico en los estudiantes,  no nos han llevado hasta 

ahora, al menos en la experiencia de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de 

la UAN, a responder la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los indicadores idóneos para conocer, en distintas etapas de la 

trayectoria de un estudiante, su formación como investigador, teniendo en cuenta 

que existen conocimientos y habilidades básicas que son transversales a la 

currícula? 

 

En el siguiente apartado, esbozaremos propuestas que esperamos ayuden a  

“reflexionar sobre la problemática, necesidades y prioridades de los procesos de 

formación de investigadores que se desarrollan en las instituciones educativas”, así 

como a iniciar un camino conjunto para “construir recomendaciones que brinden 

orientación y fortalezcan la investigación educativa que se realiza en las I.E.S. 

participantes” al menos en este congreso, tal como se establece en los propósitos de 

la convocatoria.  

 

La “ruta” para la formación de investigadores, la da, en el sentido más estricto, por 

cuanto es posible tenerlo a “simple vista”, el mapa curricular, ese diagrama de las 

rutas de conocimiento que, al menos en la teoría, debería permitirnos guiar de la 

mejor manera posible los propósitos generales de aprendizaje de un plan de 

estudios. 

 

De acuerdo al diseño del mapa curricular de la licenciatura, para el Primer periodo 

de formación, que es esencialmente la del área de formación básica, dividida en dos 

troncos: el Tronco Básico Universitario y el Tronco Básico de Área, de los 8 espacios 

curriculares que se ubican ahí, 5 pertenecen a la línea de formación Integradora, 2 a 

la filosófica social y 1 a la de Investigación. 
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Esto puede leerse como que para el inicio de la formación profesional, se consideró 

en la línea de formación en investigación el propiciar en el estudiante prioritariamente 

el desarrollo de habilidades para una primer mirada a la realidad, a partir de su 

reconocimiento como sujeto, como integrante de una sociedad que se está formando 

para la intervención profesional en un campo específico, con  capacidad para 

cuestionar y comprender una situación determinada a partir de contextualizarla, de 

hacer un recorte de realidad; observar, pensar, reflexionar y dar cuenta de esa arista 

de la sociedad. Esto con el acercamiento que se da mediante un ejercicio en la 

Unidad de Aprendizaje “Fundamentos teóricos y metodológicos para la 

investigación”, primer espacio de la línea de formación Investigación. El nombre 

implica teoría, pero el currículo real es que se centra en un ejercicio guiado, en una 

aproximación a partir de la experiencia.  

 

Las unidades de aprendizaje de la línea Integradora, que son las más, le permiten 

desarrollar habilidades para la gestión de información de distintas fuentes 

bibliográficas, bancos de datos y publicaciones electrónicas; habilidades para 

expresar lo que ha comprendido mediante la lectura (incluyendo un primer nivel para 

textos en inglés), habilidades para el pensamiento lógico, elementos para reflexionar 

y discutir acerca del contexto, del antes y del ahora, de lo mundial y lo local. 

 

La línea filosófico-social a través de revisar las corrientes teóricas que fundamentan 

las ideas y los hechos sociales, así como del análisis de determinados tópicos, 

pretende desarrollar en el estudiante la habilidad para argumentar con fundamento la 

explicación del ser, pensar y actuar humano y su relación con el mundo, con la 

realidad.  

 

Para el Segundo periodo, esto último continúa con los contenidos de las unidades 

de aprendizaje de la línea de formación Filosófico-social, que son 3. Las de la línea 

de formación Integradora son dos, una muy puntual en el desarrollo de habilidades 

para la construcción, análisis, interpretación y presentación de datos estadísticos, y 
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la otra, de conocimiento del contexto y la realidad nacional. Se cuenta con una 

unidad de aprendizaje centrada en el conocimiento y comprensión de los 

fundamentos teóricos de la pedagogía, que es de la línea psicopedagógica, y una 

más de la línea de formación Investigación.  

 

Cabe mencionar, que el Segundo periodo es bastante teórico, pues 5 de las 7 

unidades de aprendizaje son Curso, y 2 son curso-taller; además de que los 

contenidos son, como ya se expuso, con la finalidad de promover fundamentos 

teóricos y elementos para el análisis, la reflexión y argumentación sobre temas y 

situaciones en particular, delimitadas por un contexto y una realidad. 

 

En lo planteado para el Tercer periodo, ya de lleno en el área profesionalizante, se 

visualiza que promoverá en el estudiante un mayor desarrollo de habilidades para el 

análisis, la reflexión, la argumentación con fundamento, la explicación de situaciones 

concretas a partir de teorizar, pues los espacios curriculares, aún cuando son en su 

mayoría cursos (4 de 7), se ocupan de proporcionar fundamentos teóricos del campo 

de la educación, de las ciencias de la educación, surgen posibilidades para la 

definición de objetos de estudio en todos los ámbitos de intervención, pues hay 

espacios de todas las líneas de formación; sigue siendo sólo una unidad de 

aprendizaje de la línea de formación Investigación, hay 2 de la Filosófico-social, 2 de 

la Psicopedagógica, una de la Integradora y la primera de Administración-gestión.  

 

En lo concerniente al Cuarto periodo, que plantea 7 unidades de aprendizaje, la 

mayoría son fundamentales para los cinco ámbitos de intervención profesional 

considerados en el plan de estudios de la licenciatura, específicamente serían para la 

formación de investigadores educativos 2 unidades de aprendizaje: “Definición de 

objetos de estudio”, de la línea de formación Investigación, e “Interrelaciones 

disciplinares en educación”, de la línea Integradora.   

 

Para el Quinto periodo se consideran 8 unidades de aprendizaje. Todos los 

espacios están diseñados para ser más dinámicos y vincular teoría-práctica, son: 
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seminario, seminario-taller, curso- taller, laboratorio y práctica social, pues considera 

prácticas profesionales.  

 

En este periodo, se pretende que el estudiante tenga una mayor conciencia de la 

realidad social, pues tiene mayor contacto con los distintos ámbitos de intervención 

profesional a partir de la experiencia. Por otra parte, es cuando los estudiantes tienen 

regularmente, mayor participación en eventos académicos: por su asistencia al 

programa del verano de investigación científica, por la movilidad estudiantil, por la 

presentación de ponencias en congresos, en encuentros interinstitucionales de 

estudiantes, por su mayor participación en proyectos de investigación de profesores 

investigadores.  

 

El Sexto periodo sigue considerando sólo una unidad de aprendizaje de la línea de 

formación Investigación, pero es un espacio diseñado para integrar lo aprendido en 

los espacios curriculares anteriores de la línea, además de lo aprendido durante la 

formación en las demás líneas, para definir un objeto de estudio que pueda ser 

pertinente, viable y factible como proyecto de investigación. Se trata de “Diseño 

metodológico de proyectos educativos”. 

 

Los otros espacios del periodo (5 de los 7 que normalmente se llevan, incluyendo 

optativas) abordan tópicos muy específicos de los ámbitos de intervención 

psicopedagógica, de administración-gestión, instrumental por las Prácticas 

profesionales, y la primera de la salida terminal.  

 

El Séptimo periodo imprime en los estudiantes un cambio porque ya empiezan a ver 

cerca el momento de la posible conclusión de la licenciatura. Sin embargo, los 

espacios curriculares establecidos en el mapa curricular para este periodo pueden 

facilitar al estudiante la definición de su proyecto de tesis para titularse mediante un 

proyecto de investigación que culmine con la elaboración de un documento de esta 

naturaleza. 
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La única unidad de aprendizaje de la línea de formación Investigación, “Análisis e 

interpretación de la información” es importante para que se les facilite la definición de 

su proyecto de investigación y el posible desarrollo de su tesis. Si bien, su propósito 

no es éste esencialmente, si es una buena manera de hacer concreto lo aprendido, 

de aplicarlo como una primera experiencia de investigación como responsable de un 

proyecto. Esta experiencia de ser el que decide qué quiere hacer, que delimita el 

objeto, que plantea los objetivos de investigación, los alcances de su trabajo; es 

importante como proceso de formación, mucho más que el producto en sí que logre 

elaborar.  

 

El nivel solicitado para la acreditación de este último espacio de formación de dicha 

línea, pretende asegurar que el estudiante tenga los conocimientos y habilidades 

para el desarrollo de una investigación y presentación de los resultados.  

 

Por otro lado, promueve el desarrollo de habilidades para analizar proyectos de 

investigación, que, a partir de su participación en congresos, les puede dar mayor 

seguridad para desarrollar trabajos en este campo. El conocer otras miradas, 

opiniones, objetos de estudio y personas interesadas y dedicadas a la investigación, 

así como lo que se puede hacer con los resultados, es una buena experiencia de 

aprendizaje para los estudiantes, que en un corto plazo tendrán que decidir si buscan 

acceder al mercado laboral, a un posgrado o a ambas cosas. 

 

Las otras unidades de aprendizaje del Séptimo periodo, aún cuando no son 

propiamente para este fin, si pueden proporcionar elementos para la definición de 

objetos de estudio. 

 

El último periodo marcado en el mapa curricular, el Octavo, ya no contiene espacios 

de la línea de formación Investigación. Está diseñado para que el estudiante se 

dedique a la salida terminal, al Servicio social y sólo tiene una unidad de aprendizaje 

de la línea Integradora: “Orientación para la titulación”.  

 



 
 

 

497 

 

En este espacio no se considera que se deba realizar el proyecto de tesis, pues no 

es la única opción para la titulación en el programa; sin embargo, no quita que se 

aborden aspectos relacionados a la elaboración del documento recepcional, que en 

cuestiones de fondo y forma para su desarrollo, tiene que ver con conocimientos, con 

fundamentos teóricos y con habilidades para la gestión, procesamiento y 

presentación de información; para la argumentación, el análisis y la discusión teórica; 

para la sustentación de objetos de estudio y aportación con propuestas fundadas, 

novedosas o pertinentes, que sean una contribución al mayor conocimiento y 

comprensión de la realidad social, a la mejora de organizaciones sociales y sus 

procesos o bien a la resolución de problemas sociales, especialmente del campo 

educativo. 

 

Este Octavo periodo cambia su dinámica si los estudiantes eligen la salida terminal 

en Investigación educativa. Tendrían entonces la oportunidad de profundizar más en 

la metodología, en la definición y sustentación de objetos de estudio del ámbito de la 

educación.  

 

Esta salida terminal se ofreció por primera vez hace un año (2009), para 5 ó 6 

estudiantes con quienes se hizo un trabajo de conscientización serio previo. Siempre 

se aprende de la experiencia, la presentación de los productos de los estudiantes y lo 

que expresaron de lo desarrollado y lo aprendido durante el proceso formativo en 

estos espacios curriculares, dejó la sensación de que fue en verdad estresante, de 

mucha angustia, de grandes retos, de momentos de flaqueza, de desorientación. 

Esto es natural en todo investigador incipiente; de cualquier manera, los docentes 

participantes en la salida terminal, tienen su propia apreciación en su justa dimensión 

y seguramente propondrán cómo mejorar esta última área de formación, de gran 

oportunidad para la formación inicial de investigadores educativos en la licenciatura 

en Ciencias de la Educación. 

 

Este recorrido mediante la exposición de la trayectoria ideal, porque sigue el orden  

que ocupan los espacios del mapa curricular, para cada periodo, es una revisión a 
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manera de lectura del currículo formal, desde la mirada como docentes del 

programa, que vivimos y conocemos de alguna manera, su instrumentación. 

 

El currículo real, es que la mayoría de los estudiantes, por las características del 

sistema de créditos, su situación personal y las condiciones en las que se desarrolla 

la formación en la licenciatura, por los recursos humanos, físicos, materiales y 

financieros; por los procesos inconclusos (por cuestiones institucionales) para la 

concreción de niveles prioritarios de la reforma universitaria normativa y 

administrativa; no llevan a cabo su formación siguiendo la trayectoria ideal. 

 

Por otra parte, ciertamente, la formación del área básica no está bien vinculada ni 

articulada con la de formación profesionalizante, optativa y selectiva. Aún cuando las 

líneas de formación son transversales, pues atraviesan todas las áreas de formación, 

la transversalidad no se da realmente entre los espacios curriculares al  momento de 

la instrumentación. 

 

A partir de la integración de la mayoría de los programas académicos el área de 

Ciencias Sociales y Humanidades en un solo edificio (en 2006) se enfatizó la 

separación de las áreas de formación curricular. 

 

El área básica: Tronco Básico Universitario, es responsabilidad de una coordinación 

de carácter institucional, que tiene sus coordinadores de unidad de aprendizaje y su 

planta docente, por ser una instancia que atiende a la formación básica de todas las 

licenciaturas que ofrece la universidad. Se tiene contacto pero no se asume como 

parte del área ni de sus licenciaturas. 

 

Se estableció una Coordinación en el área para el Tronco Básico de Área. Es una 

realidad que los docentes que participan en esta parte de la formación tienen 

distintas formaciones profesionales y muy distintas trayectorias académicas; en su 

mayoría son de apoyo, es decir, están adscritos a otras áreas administrativas o 

académicas de la institución pero participan como docentes en el área de Ciencias 
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Sociales y Humanidades; otro número considerable son de contrato, y participan 

tanto en el TBA como en el área profesionalizante de las licenciaturas de Ciencias de 

la Educación, Filosofía y Ciencia Política. Sus perfiles profesionales son afines a 

estas disciplinas, pocos tienen posgrado en investigación. 

 

Cada unidad de aprendizaje del TBA tiene una academia que las atiende, pero están 

desvinculadas completamente de las academias de las otras áreas de formación de 

los programas académicos, en este caso de las de Ciencias de la Educación. Esto no 

favorece la formación del estudiante en general, ya que curricularmente, cada unidad 

de aprendizaje, necesariamente tiene que estar ligada o ser parte de un eje o línea 

de formación en cada plan de estudios, y por lo tanto vincularse. 

 

Hay que potencializar la diversidad de disciplinas y de experiencia de los docentes 

del área para beneficiar la formación inicial en investigación de los estudiantes. 

  

 

Parte 3. Recomendaciones 

 

Es necesario llevar a cabo una evaluación curricular para evidenciar las fortalezas y 

debilidades de la formación para la investigación en los currícula del área, si se 

continúa con la desvinculación entre las áreas de formación no se logrará el 

propósito de tener como eje la investigación en todos los programas académicos;  la 

propuesta es enfatizar en la importancia de la transverslidad curricular y su 

instrumentación puntual. 

 

Es importante que en la licenciatura en Ciencias de la Educación esto se lleve a las 

academias, para que se realice una evaluación centrada más en el proceso de 

formación que en los productos usuales (indicadores); es necesario valorar las 

posibilidades que pueden darse en los espacios curriculares de las líneas de 
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formación y en otros espacios académicos, en pro de la formación inicial de 

investigadores. Esto incluye mayor vinculación con los troncos básicos. 

 

Abordaje interdisciplinario de todas las experiencias de aprendizaje. En la 

planta docente del área, se tienen perfiles que podrían contribuir en la formación para 

la investigación de distintas maneras, mediante la transversalidad y la 

interdisciplinariedad, sobre todo en la formación básica del TBA y mediante su 

intervención en espacios para la formación inicial y para la divulgación, la reflexión y 

el análisis de procesos y productos de investigación. 

 

Hay que explicitar el significado e importancia de la interdisciplinariedad para las 

ciencias sociales y la disciplina respectiva. Debe vigilarse sin embargo, que en la 

interdisciplinariedad no se “borren” o subestimen las fronteras disciplinarias. Tener en 

cuenta que “es fácil rechazar” las fronteras disciplinares “porque dividen la realidad 

de una manera arbitraria o artificial”37; sin embargo, subrayar que las disciplinas 

pueden también “proporcionar una valiosa apreciación de la complejidad de una 

cuestión”. 

 

El currículo se constituye en el puente que permite, fomenta y desarrolla la 

interactividad entre la universidad y el contexto y por supuesto también, entre la 

teoría y la práctica. Esta idea se desprende de Kemmis (Lenoir, 1999) quien 

considera que la teoría curricular enfrenta una doble situación. Por un lado, la 

relación teoría-práctica en el proceso educativo y por otra, la relación entre 

educación y sociedad. En ese sentido implicaría que el currículo no solamente 

constituye una propuesta o es un vehículo que concreta la relación entre la sociedad 

y la educación, sino también, implica un quehacer, una práctica pedagógica.  

 

Este hecho, la doble situación del currículo, abriría campos de investigación en las 

dos direcciones: las prácticas pedagógicas como prácticas curriculares; y, las 
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prácticas curriculares (teoría y práctica), como el puente, la correa de transmisión 

entre la sociedad y la escuela. De la forma (teórica y práctica) como la escuela 

(universidad) enfrente esa doble situación, es posible caracterizar la naturaleza del 

currículo (Malagón, 2006). 

 

Para el caso de las disciplinas académicas y/o sociales, el camino parece estar en la 

interdiscipilinariedad, es decir, en la complementariedad, para ir más allá de los 

límites impuestos a la realidad por el énfasis en la especialización, la cual corta los 

nexos y las interrelaciones que se dan en los organismos y en la sociedad, de 

manera natural. La interdisciplinariedad se basa en conceptos como los de 

integración, síntesis y unidad del conocimiento. Se trata, otra vez según Northrop, de 

crear una “síntesis superior y más potente”. La teoría general de sistemas y el 

estructuralismo, corrientes de pensamiento de los años 70, retomaron esta idea. 

 

Pareciera que el momento idóneo para valorar qué tanto sabe y puede desarrollar un 

estudiante en su proceso de formación para la investigación es cuando ya cursó los 

espacios que le darán los fundamentos teóricos básicos, está aprendiendo mediante 

la práctica, mediante el contacto con el campo de aplicación de lo aprendido 

teóricamente; se siente identificado, parte del programa, aún no se angustia con su 

egreso y lo que hará.   

 

Curricularmente, de acuerdo al mapa, es en el Sexto periodo cuando  empieza una 

desvinculación entre los espacios como oportunidad de fomentar la formación de 

investigadores educativos, pues se centran más en los distintos ámbitos de 

intervención profesionales a través de práctica o aplicación; pero la propuesta es que 

a partir del seguimiento de los trabajos de los estudiantes como colaboradores en 

proyectos de investigación de los profesores y de la asesoría para la participación en 

eventos académicos con ponencias, así como de la evaluación cualitativa de los 

productos y del proceso en la elaboración de éstos durante la instrumentación de los 

programas de estudio en las unidades de aprendizaje, se pueda hacer una 

evaluación de la formación para la investigación. Es necesario para ello el trabajo 
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colegiado y el compromiso docente, incluyendo la formación para la investigación del 

personal mediante el posgrado.  

 

Por otra parte, se han tenido algunas experiencias con la participación de docentes 

que dan su opinión en foros y coloquios de presentación de trabajos de los 

estudiantes; esto ha sido productivo en algunos espacios, hablando de formación 

para la investigación, cuando han acudido docentes que tienen formación en 

investigación, que hacen investigación y que tienen la disposición de aportar 

realmente, de exponer una mirada interdisciplinar. 

 

Por último, es necesario no perder de vista, que la esencia de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación es la interdisciplinariedad de las ciencias que aportan a la 

educación, y cuan rica puede ser una formación diseñada mediante orientaciones 

que potencialicen el énfasis de la formación a partir de la transversalidad en el 

currículo real.  
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RESUMEN 

La investigación es una actividad que genera nuevos saberes, propicia nuevas formas de acción y 
logra construcciones, que redundarán en beneficio del contexto social, su instrumentación ha 
propiciado el desarrollo de la sociedad y la producción de satisfactores y formas de vida más 
placenteras, Con la evolución de la sociedad también ha evolucionado la forma de hacer 
investigación, generándose modelos que facilitan el proceso. 
En la generación de problemáticas diversas, se han implementado estructuras más definidas, para 
plantear la dilucidad del problema, se generan modelos, que respondan más específicamente a la 
dificultad identificada, situación generadora de un desarrollo que ha repercutido en forma exponencial 
en el contexto social, obligándose  a replantear constantemente concepciones y modelos en base a 
los requerimientos que la sociedad impone 
En la implementación de procesos  que respondan a las necesidades del contexto, se plantea una 
diferente aplicación de la investigación, que tendrá doble  repercusión;  se propone incorporar al 
curriculum la utilización de la investigación como estrategia, para  propiciar en la actividad educativa 
una dinámica de trabajo que haga más interactivo el proceso de aprendizaje, Propuesta que 
repercutirá en el sujeto, al usar la investigación como estrategia, se familiarizará con el proceso, la 
incorporará como una dinámica natural en la apropiación de nuevos  saberes, perfilándose como un 
investigador en potencia, con posibilidades de acciones diversas  
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

PARTE 1. PROBLEMÁTICA 

 

El desarrollo social, obliga la instrumentación de procesos metodológicos que 

proporcionen elementos para su fortalecimiento, identificar limitantes y fortalecer 
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dinámicas que hagan más accesible la posibilidad de nuevas construcciones, en 

beneficio propio y de la sociedad en que interactúa, generándose estrategias que 

desde un ámbito específico deben ser operadas para el logro del objetivo planteado,  

La investigación, como forma de apropiación de nuevos saberes, ha sido 

permanentemente el instrumento generador de dinámicas transformadoras del 

entorno, con el paso del tiempo se han delimitado y perfeccionado los procesos 

seguidos, estableciéndose de acuerdo a la problemática enfrentada, paradigmas que 

generen la obtención de lo propuesto, planteando desarrollos que propicien mayor 

efectividad en los procesos seguidos, consecuentemente los resultados tendrán 

menor rango de error. 

 

La investigación obliga, para lograr el cumplimiento de lo propuesto ceñirse a 

parámetros definidos y validados por una comunidad reconocida. En el campo de la 

investigación la docencia ha sido un factor poco trabajado, por lo que no existen 

datos de la efectividad de estrategias que permitan la identificación de resultados 

obtenidos. Sin una estructura definida y no trabajada ampliamente, se plantea la 

utilización de los procesos investigativos como estrategia de aprendizaje. 

 

La investigación como estrategia de aprendizaje permitirá incursionar en el campo de 

la docencia con una visión más amplia, que limitarse a seguir procesos lineales 

donde se apliquen estrategias que planten únicamente la identificación del concepto, 

donde los participantes se le da el conocimiento construido, con una relación 

esquemática que propicia en muchas ocasiones tedio y desesperación. Utilizarla 

como estrategia propiciará, actuar con imaginación, identificar el por qué para qué y 

cómo se producen o generan los procesos. 

 

Plantear que en el curriculum de los diferentes campos, se establezca, la utilización 

de la investigación como estrategia, formará sujetos que al egresar tengan un perfil 

con una imaginación para participar dentro del contexto con iniciativas capaces de 

transformar, generando nuevas condiciones de vida, con posibilidades de hacer 
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adecuaciones y de utilizar el conocimiento acumulado con todo conocimiento de 

causa. 

 

 

PARTE 2. PRINCIPIOS TEÓRICOS 

 

La estrategia. En el desarrollo de la actividad del educador se requiere, la 

implementación de procesos estratégicos, que den dinamicidad a la actividad 

realizada, requiriéndose identificar las condiciones en que se realiza la acción 

educativa, Frida Díaz Barriga (2007) plantea necesario la implementación de un 

puente entre la materia de enseñanza y el contenido de aprendizaje, valorándose las 

condiciones que de manera implícita o explícita se genera en la construcción de 

nuevos saberes y de acuerdo a las condiciones implementar la dinámica más 

adecuada. 

 

Cada dinámica generada requiere una valoración para posibilitar su instrumentación 

adecuadamente, identificar en qué condiciones se realiza, ubicar posibles obstáculos 

generados por situaciones coyunturales, identificar lenguajes y condiciones en que 

se interactúa, ubicar roles para valorar y reconsiderar conductas, lográndose así 

obtener el resultado de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

La dinámicas implementadas pueden ser de integración, de esparcimiento, de 

reflexión o para generar conocimientos; dentro de las primeras se identifican aquellas 

acciones que buscan la identificación de los miembros de un grupo, planteando 

acciones por las que se llegan a conocer determinadas características, que puedan 

ser de utilidad para identificar diferentes aspectos de la personalidad, que puede ser 

desde el nombre, hasta situaciones personales; dentro de las segundas, se identifica 

acciones por la que se puede pasar un rato ameno, planteándose aspectos que 

diviertan o que propicien desahogo de la situación vivida, en las terceras se ubican 

situaciones que obliguen a los participantes asumir un rol específico o bien optar por 

alguna situación; cuando se plantean estrategias que busquen generar la 



 
 

 

507 

 

construcción de nuevos saberes, se utilizan dinámicas que apoyen el logro del 

conocimiento que se desea se construya. 

 

La estrategia para generar conocimientos no tiene por qué estar reñida con el otro 

tipo de procesos implementados para el logro de la construcción de nuevos 

conocimientos, donde el docente plantee proceso reflexivos, postura que señala 

Perrenoud (2004) debe conservarse permanentemente, sin caer en desánimos o 

lamentaciones por posibles frustraciones, convertirse en una forma de identidad del 

docente, desarrollar dinámicas donde siempre esté presente el por qué, el parqué y 

el cómo se estructuran las cosas, identificando sus componentes y relacionándolos, 

ubicando su función y la relación con otros procesos. 

 

Aceptar que la práctica docente no tiene limitaciones y solo pueden generarse 

obstáculos si el propio educador establece topes al desarrollo de su actividad, la 

generación de iniciativas proporcionará los medios idóneos para lograr el objetivo 

específico, planteando siempre la estrategia adecuada, el resultado siempre será 

favorable, los logros obtenidos responderán a planteamientos hechos, generándose 

satisfacción por los resultados. 

 

Plantear la estrategia como elemento de propiciador del aprendizaje implica, 

desarrollar la actividad educativa bajo una estructura que tome en cuenta el contexto, 

la dinámica institucional, el clima social del aula y las condiciones en que el alumno 

trabaja, tomando en cuenta el estilo de construcción de aprendizaje Frida Díaz (2007, 

101) señala “la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir que cada 

alumno trabaje con independencia y a su propio ritmo”, para lograrlo es importante 

conocer si se tiene alumnos auditivos, visuales o quinestésicos, para plantear la 

dinámica más apropiada. 

 

La metodología. Una estrategia para poderse operar requiere un método, que de 

dirección a la forma de presentar los contenidos a los alumnos, para, generar de una 

forma de acción, que responda a la línea propuesta por el educador, propiciará el 
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desarrollo de estrategias previstas a priori, analizando en qué condiciones se propicia 

la construcción del aprendizaje para ganará un nuevo conocimiento, recupera la 

relaciones de los diversos momentos, de la realidad en que se interactúa. 

 

A partir de los elementos identificados en la realidad interactuante se generá el 

establecimiento de procesos metodológicos que recuperen lo dado pero que 

proyecten al sujeto a construir nuevas forma de interpretación de lo real, 

posibilitándose la construcción de otras realidades, en base a la visión de futuro que 

se tenga. 

 

Cuando se quiere realizar una práctica diferente es necesario revisar la realidad en 

que interactúa el sujeto, identificando aquellos elementos que le permitirán potenciar 

sus capacidades para poder adquirir conocimientos, tener presente que en el 

proceso, existen coyunturas que mediarán siempre la construcción de nuevos 

saberes, establecen un campo de posibilidades que partirán desde la identificación 

empírica de los diversos componentes hasta la posibilidad de construir saber 

científicos que permitan incorporar a la vida diaria, el conocimiento acumulado. 

 

Incorporar el conocimiento acumulado es aprovechar la experiencia de miles se 

sujetos y años de vida de la sociedad misma, integrando nuevas formas de pensar y 

de actuar, a su acción cotidiana, siendo necesario para lograrlo partir de la realidad y 

mediante un proceso investigativo encontrar elementos que den significatividad a la 

acción emprendida, acción que requiere del uso sistemático de la investigación. 

 

La investigación plantea la implementación de dinámicas donde se descubre la 

importancia del uso del método, y con la metodología adecuada se implementan 

procesos que le sean significativos a los sujetos se buscar las relaciones en las que 

está inmerso, se identifica su estructura cognitiva, ubicando sus necesidades, 

relaciona sus conocimientos, sus experiencias, sus afecciones, con nuevos saberes, 

donde cada día sea un descubrimiento diferente y la construcción de una nueva 

realidad, en la realidad señala Zemelman (2002), se deben encontrar los limites y las 
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posibilidades de transformación, identificar las potencialidades del sujeto, señalar 

que la complejidad psicobiológica le da posibilidades de acción, requiriéndose una 

autorreflexión donde se analice su vinculación con el contexto, identificar sus 

capacidades para construir su propia relación y formas de participación, 

permitiéndole erguirse como sujeto incorporador de procesos y generador de 

transformaciones. 

 

La aplicación de estos principios metodológicos, ha propiciado la necesidad de 

repensar el ejercicio profesional, hacer propuestas que intenten la generación de 

sujetos capaces de valorarse a sí mismos, donde se rompan los parámetros 

establecidos, se busquen nuevas formas apropiación de lo existente, entiendan que 

el futuro es lo que le da movilidad al presente y su búsqueda en el pasado solamente 

es para la incorporación del saber acumulado a las necesidades del presente nunca 

para pensar en lo hecho como una realidad existente. 

 

Dentro de los retos, está el de elevar la calidad de la producción en los diferentes 

campos donde se opere, mediante un desarrollo de procesos acorde a los momentos 

vividos, se plantean requerimientos a los que se estable la necesidad de solucionar 

en un intento de excelencia educativa. La base del logro de la excelencia, está en la 

coordinación e integración dentro de todos los procesos que se desarrollan en la 

educación, influir en la práctica docente, Para conocer los elementos que influyen en 

la práctica docente y estar en posibilidades de proponer alternativas viables que 

influyan en la optimización del servicio educativo, es importante incorporar en la 

acción un proceso investigativo que proporcione los insumos que la actividad 

requiere. 

 

 

Proceso investigativo 

 

Los productos del proceso investigativo beneficiarán a los elementos interactuantes; 

modificarán la concepción de lo existente en su entorno, generarán nuevas 
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inquietudes, que propiciará la puesta en práctica de diferentes teorías, en el intento 

del logro de la excelencia académica. Para lograr en desarrollo educativo acorde a 

los requerimientos sociales es importante la realización de un análisis de la forma de 

abordar los diversos aspectos que limitan o fortalecen el proceso educacional, para 

identificarlos es necesario la incorporación en la acción de una actividad investigativa 

que proporcione insumos para superar la limitaciones. 

 

La investigación científica es en esencia como cualquier tipo de investigación, solo 

que más rigurosa, organizada y cuidadosamente llevada a cabo. F.N. Kerliger (1985) 

señala que es sistemática, empírica y crítica. Esto aplica tanto a estudios 

cuantitativos, cualitativos o mixtos. Que sea sistemática implica que hay una 

disciplina para hacer investigación científica y que no se dejan los hechos a la 

casualidad. Que sea empírica demuestra que se recolectan y analizan datos. Que 

sea crítica quiere decir que se está evaluando y mejorando de manera constante. 

Puede ser más o menos controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos 

estructurada, en particular bajo el enfoque cualitativo, pero nunca caótica y sin 

método. 

 

Debido a la pluralidad en la investigación se han generado diferentes visiones 

diferentes corrientes, tendencias y conflictos, donde se problematiza la utilidad de la 

investigación educativa como mejora de la enseñanza y del cambio social. No hay 

acuerdos sobre la función de la investigación, sobre el objeto, el sujeto y el método 

de la investigación. Existen diferentes posturas dependiendo de la perspectiva 

ontológica, epistemológica e ideológica en la que milite cada investigador. Sin 

embargo, esas diferentes posturas de investigación educativa coexisten, superando 

los dos tipos clásicos de investigación básica e investigación aplicada. 

 

Erdas (1987) señala tres tipos de investigación educativa. 

1.- Investigación científica de carácter prescripto de la educación como de la 

actualización del profesor, donde los resultados son directrices para el profesor por lo 

tanto éste será un consumidor pasivo de la investigación. 
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2.- La investigación analítica, que no pretende descubrir leyes sino ampliar la 

comprensión del docente en la persona y en los valores de la educación. 

3.- La investigación interpretativa, en la que el docente participa no como objeto de 

estudio sino como sujeto que interpreta los fenómenos educativos. 

 

Así uno de los objetivos del investigador, en este caso el educador es escoger el 

camino que cree que le llevará al terreno de los nuevos procesos, la diferencia de 

este elección tiene que ver con la forma de concebir la realidad social y educativa, la 

validez del conocimiento, el concepto de progreso, lo que se pretenda con la 

investigación y el rol de los sujetos que intervengan. 

 

Debido a la evolución que ha sufrido la sociedad en todos los ámbitos, estos 

procesos también han repercutido en los procesos del conocimiento, haciendo a un 

lado verdades absolutas, ideologías, mitos y paradigmas científicos que hasta hace 

poco eran intocables. Esta situación también ha afectado el terreno educativo 

generando la necesidad de encontrar formas de enseñanza original y creativa, en 

este contexto se abre la posibilidad de construir amplios espacios de reflexión y 

creatividad que posibilitan la construcción del conocimiento científico.  

 

Es necesario que de acuerdo a la nueva situación el terreno educativo tenga que 

crear nuevas alternativas a la enseñanza de la ciencia y la investigación en los 

sistemas curriculares, con la finalidad de formar sujetos con una mentalidad abierta y 

creativa que le facilite vivir en este nuevo mundo. Esto no significa que hay que 

olvidarse del pasado, para visualizar el futuro es importante conocer el pasado y no a 

la inversa que son las típicas prácticas tradicionales, donde el conocimiento 

generado requiere diferentes formas de apropiación, revolucionando los conceptos 

de apropiación.  

 

El cambio revolucionario de las teorías científicas nace con Kuhn (2004), al analizar 

la historia de las ciencias, encontró, que a lo largo del desarrollo de las diferentes 

disciplinas científicas ha habido una serie de ciclos históricos. El esquema como 
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avanza una ciencia se puede entender de la siguiente manera: presciencia-ciencia 

normal-crisis-revolución-ciencia revolucionaria-nueva ciencia normal-nueva crisis y 

así seguiría el proceso. La ciencia normal considera Kuhn, (2004) es la actividad 

encaminada a resolver problemas prácticos según las reglas de un paradigma, sin 

cuestionar sus fundamentos.  

 

La pregunta que se debe hacer según Toulmin, (1972) es ¿en qué ocasiones y 

porque procesos y procedimientos un conjunto básico de conceptos colectivos llega 

a desplazar a otros?, ¿por qué otros modos de pensamiento en ciertos campos 

permanecen sin cambio durante mucho tiempo?, mientras que otros a veces 

cambian rápidamente en otros campos?, ¿cuáles son los papeles, de ese desarrollo 

conceptual, de los procedimientos racionales por un lado, y por el otro, los procesos 

causales?, Toulmin (1972) parte del supuesto de que la evolución de los conceptos 

es similar a las de las especies, con base en las competencias de las distintas 

variantes, dentro de un conjunto poblacional dado. 

 

Los desarrollos se producen por medio de cambios pequeños en periodos cortos, 

que general transformaciones lentas de las poblaciones conceptuales, u 

ocasionalmente con grandes cambios que provocan modificaciones relativamente 

rápidas de las poblaciones conceptuales. Cada disciplina específica ha tenido sus 

objetivos que han determinado sus estructuras y métodos propios. El núcleo central 

de su desarrollo histórico ha sido producido por medio del progresivo refinamiento y 

clarificación de sus objetivos y fines. 

 

La evolución de las formas de apropiación del conocimiento obliga la implementación 

de nuevas estrategias que respondan a los requerimientos que el momento histórico 

impone, debiéndose rebasar los principios esquemáticos de la investigación y 

utilizarla en procesos de mayor cotidianeidad, para dar respuesta a planteamientos 

que la actividad común requieren para su desarrollo, obligándose a plantear la 

necesidad de utilizar el proceso educativo como una estrategia metodológica para 

generar la apropiación de nuevos saberes.  
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PARTE 3. PROPUESTA METODOLÓGICA  

 

La realidad es tan compleja y tan extensa que resulta para el investigador imposible 

poder aprehenderla, por lo que es necesario tomar solamente una parte de la misma, 

en donde quede inmerso el objeto de investigación elegido, para lo cual se hace 

necesario, en primer lugar problematizar la realidad para enfocar el campo de objetos 

posibles y cuando esto se haya logrado, elegir uno de ellos por la imposibilidad y la 

inconveniencia de abarcarlos todos, al elegir uno de todos se verá todo relacionado 

con éste exclusivamente, separándolo de los demás y de la realidad como totalidad. 

En el recorte de la realidad donde se interactúe, existen infinidad de objetos de 

conocimiento interrelacionados, de acuerdo al campo de que se trate; de los 

procesos cognitivos y su influencia dentro de la práctica docente obliga a pensar 

cómo se desarrolla la práctica docente y que elementos intervienen. 

 

“En la práctica educativa se plantea la necesidad de organizar los contenidos por 

problemas de la realidad y no por disciplinas, lo que determina que la formación de 

un individuo no gira en torno un saber dado y estático, sino de los campos 

problemáticos de los distintos niveles (físico, biológico, psicológico y sociocultural) de 

la realidad a los cuales se enfrenta un profesional y en que los productos teóricos 

dados (teorías) se integran al proceso de conocer como una instancia activadora del 

conocimiento y por lo tanto de la práctica docente (SAAVEDRA: 1993;3). 

 

Al analizar los elementos que interviene en la práctica docente se establece la 

necesidad de conocer: procesos metodológicos, y su relación con los niveles de 

inferencia, la capacidad de asociación y discriminación, la posibilidad de incorporar lo 

no dado al desarrollo constante. Pero dentro de los procesos cognitivos que 

direccionan el ejercicio educativo también están presentes: el desarrollo físico, el 

desarrollo psíquico, la posibilidad de adecuación y es posible el establecimiento de 

relaciones con: la capacidad de interacción y las relaciones sociales que posibilitan el 

desarrollo humano y la educación del medio ambiente a las necesidades del hombre. 
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Las relaciones con los procesos cognitivos están presentes en cada momento y no 

existe limitante, requiriéndose ordenar su relación para su análisis e interpretación, 

precisar ¿qué son los procesos cognitivos?, ¿cómo los aplican en su práctica 

docente? si existe cambio dentro del desarrollo profesional a medida que avanza su 

grado de estudios en la investigación?, estas son algunas de las interrogantes que es 

necesario definir y precisar para poder establecer los límites a los que tendrá que 

sujetarse la investigación.  

 

Es muy común que se tenga claro ¿qué? Investigar, pero el dar utilidad a la 

investigación se convierte en otro obstáculo que deberá contemplar el mismo 

proceso; de acuerdo a lo expresado por Hayman la investigación “se inicia con la 

detección de un problema siendo la primera tarea de una persona que va a 

emprender una investigación”. (HAYMAN,1988:29), detectar el problema implica 

plantear para que se está investigando. 

 

Es evidente que en este desarrollo se pretende conocer la aplicación de los procesos 

cognitivos en la práctica docente, pero el ¿para qué? resulta más significativo, siendo 

factible dar la respuesta al señalar: ¿Qué se entiende por proceso cognitivo?, ¿qué 

tipo de aprendizaje se da y qué tipo de elementos intervienen? ¿Cómo se dan las 

relaciones sociales? Cómo se desarrolla su práctica profesional? Si se identifican 

plenamente los elementos de la práctica profesional realizada y se saben las 

limitaciones existentes, se establece la posibilidad de presentar propuestas que 

ubiquen como prioritario y razón de ser al alumno y las necesidades que él presenta. 

Cuando el estudiante se interesa por un tópico en especial, se esforzará en su 

apropiación, salvará las limitantes, hasta lograr el objetivo deseado, al presentarles 

una propuesta de trabajo donde él intervenga en su conformación general, se estará 

avanzando en la posibilidad de éxito. Lograr el éxito no solamente parte de la 

incorporación del estudiante en la estructuración de los contenidos, se requiere que 

en su desarrollo se parta de la realidad donde está inmerso, que encuentre sentido al 

saber. 
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Las limitaciones del ejercicio educativo, son tan variadas y están en relación directa a 

los procesos cognitivos que se desarrollen dentro de los contenidos curriculares o de 

los programas de apoyo educativo, o bien en elementos que está inmerso en 

cualquiera de los dos aspectos señalados, requiriéndose un conocimiento amplio de 

ellos para minimizar los efectos de las mediaciones que entorpecen el proceso 

educacional. Es importante destacar que solamente se deben de precisar los 

elementos que influyen directa o indirectamente con el objeto de conocimiento, 

profundizando más en aquellos que son relevantes para el desarrollo del proceso, se 

requiere señalar la forma de influencia y establecer la posibilidad de su uso e 

incorporación dentro del proceso varando el desempeño laboral como mediación 

importante en el desarrollo educativo. Para detectar la problemática existente resulta 

importante e indispensable la aplicación correcta y adecuada de instrumentos que 

permitan el análisis e interpretación de los resultados. Los resultados obtenidos 

formaran parte de la propuesta a realizar, consecuentemente de un proyecto que 

intentará resolver las necesidades existentes en el lugar, planteándose: 

 Que las normativas institucionales de la ciencia no asfixien, sino que admitan 

desarrollar sus características indagadoras 

 Que los investigadores (docentes) sean capacitados para autoinvestigarse y 

que la ciencia esté apta para autoestudiarse 

 Que se estimule a los procesos que permitan que la revolución científica 

actual realice el cambio de las estructuras del pensamiento 

 

Dentro del contexto educativo el docente tiene la responsabilidad de elegir entre dos 

paradigmas totalmente opuestos. El paradigma de una investigación tradicionalista a 

la que por su actividad se ve limitado en tiempo y recursos para instrumentarla, y el 

paradigma de utilizarla como estrategia, para propiciar la incorporación de nuevas 

realidades al accionar diario. El primero supone la educación como transmisión de 

conocimientos, de los que saben a los que no saben. La segunda concibe a la 

educación como el objetivo de la participación en una comunidad de indagación 
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guiada por el profesor, entre cuyas metas están la pretensión de comprensión y buen 

juicio sobre los problemas surgidos de la práctica, en la práctica y para la práctica. 

 

El conocimiento es muy importante en la época actual es una de las diversas formas 

que tiene los hombres de conocer la realidad que los rodea o recabar información 

sobre el entorno. La investigación es la manera más importante de dar respuestas a 

muchas interrogantes, utilizadas por el docente en su accionar cotidiano constituyen 

una herramienta que utilizada adecuadamente apoyaran el ejercicio profesional 

docente. 

 

El tema es la primera decisión que se debe asumir, entusiasmar al alumno, para 

indagar sobre un tópico para que desplegue su imaginación, genere la apropiación 

de elementos desconocidos, estos aspectos se contemplan en un proceso 

metodológico, se ajustan a los planteamientos teóricos sobre la investigación. Toda 

indagación debe de responder a una necesidad del sujeto que la realiza. Y para 

lograrlo se tienen que dar ciertos pasos. Umberto Eco (1983) propone para la 

realización de una investigación:  

 

1. Localizar un tema concreto 

2. Recopilar documentos sobre dicho tema 

3. Poner en orden dichos documentos 

4. Volver a examinar el tema partiendo de cero a la luz de los documentos. 

5. Dar una forma armónica a todas las reflexiones 

6. Hacerlo de modo que quien lo lea comprenda lo que se quiere decir. 

 

Con el mismo proceso marcado, se propone el desarrollo una actividad didáctica 

donde el educador genere una participación con los alumnos y el resultado impactará 

a los integrantes del equipo, porque ellos mismos descubrirán la lógica de 

construcción, ubicándola en la actividad desarrollada, transformando así la acción 

rutinaria de la acción académica a un principio dinámico que la investigación impone. 
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Guadalupe Moreno (2003) plantea que es urgente la necesidad de formar a los 

docentes en investigación educativa, ya que la investigación es una herramienta de 

trabajo para lograr un mejor desempeño en la práctica profesional del docente. 

Cualquiera que sea la forma de participación (usuario, aplicador o investigador) 

requiere que se incorpore como propósito la formación para la investigación en todas 

las etapas escolares del estudiante, y que no los asusten con el perfil de habilidades 

en investigación, ya que aunque es deseable no es requisito indispensable para que 

se pueda llevar a la práctica la investigación como una actividad de formación en los 

alumnos y los profesores. 

 

El concepto de paradigma (Kuhn, 2004) admite pluralidad de significados y diferentes 

usos, se refiere a un conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo 

“compartida” por un grupo de profesores que implica una metodología determinada. 

Al usarla como estrategia, obliga la implementación, de  procesos específicos, pero 

que de ninguna manera limita la capacidad  de acción sino al contrario perfila al 

sujeto  como un investigador en potencia  
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RESUMEN 

En este escrito, teóricamente se establece la relación entre investigación-acción y la pertinencia del curriculum; 

dicha relación se comprueba al realizar un estudio de pertinencia tendiendo como eje metodológico la 

investigación-acción, la cual debido a sus características ofrece el mejor fundamento para llevar a cabo dicho 

estudio. Mediante el proyecto denominado “Estudio de pertinencia para el campus Bahía de Banderas” que la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) asumió y aprobó, se establece una metodología flexible para 

desarrollar este tipo de estudio, con el objetivo de determinarla bajo sus criterios y características. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Investigación, Curriculum, Investigación-Acción, Estudios 

de pertinencia. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

La investigación es un proceso que involucra diferentes planos de la realidad, lo que 

hace evidente la importancia de descubrirla y construirla por medio de un método 

sistemático pero comprensible que conduzca al conocimiento, reconociendo con ello 

las implicaciones para acceder al mismo. Investigar como acción implica; indagación, 

búsqueda, plantear problemas, preguntas, dudas y establecer relaciones. Cuando de 
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investigación en educación se trata, además de estas implicaciones, siempre existe 

el dilema entre el vínculo y la interrelación de la teoría y la práctica; por ello resulta 

importante la superación de la dicotomía tradicional entre éstas.  

 

Stenhouse L. (2004: 10) menciona que la investigación es “una indagación 

sistemática y autocrítica,la cual nos permite entender los fenómenos presentados en 

una o más áreas”.Entender los fenómenos presentados en el campo educativo desde 

la perspectiva de la investigación resulta un proceso muy complejo y si se trata de 

vincular la investigación y el curriculum resulta en algo aún más complejo, ya que 

esta relación parte de que ambos están relacionados por la práctica educativa y es 

precisamente ahí donde la investigación se genera directamente por todos los 

participes del curriculum.Los diseñadores de los planes y programas educativos, 

quienes desempeñan actividades administrativas, docentes y los propios estudiantes, 

pero a su vez esta relación está marcada bajo ciertas características,iniciando con 

ser pertinente en ambos casos.  

 

Ser pertinente implica ser conscientey estar en contacto con las características y 

necesidades del contexto en el que se está desarrollando cualquier actividad, desde 

sus diversos ámbitos; social, educativo, económico, político y normativo.  

 

¿Quién o quiénes determinan la pertinencia en el curriculum? ¿Cómo determinarla o 

qué elementos hay que tomar en cuenta para ello? Sin duda alguna y en 

primerainstancia se necesita estar en contacto con la realidad contextual, pues es ahí 

donde se aplica y lleva a cabo el curriculum. 

 

Educar no es un proceso estático ni sistemático, sino todo lo contrario,es un proceso 

holístico y con una gran dinamicidad, que de acuerdo a las características y 

necesidades del lugar y de las personas implicadas, es la manera en que se opera, 

cambia o adecua el curriculum. Es entonces que para conocer cómo operar el 

curriculum se necesita de conocer la realidad del contexto en el que se trabaja y 

trabajará.Para ello la investigación ingresa con una participación transversal dentro 
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de los estudios de pertinencia. En este caso y de manera específica la investigación 

acción, ¿Por qué este tipo de investigación? ¿Cuál es la relación de la investigación 

acción y los estudios de pertinencia? Y de acuerdo a esta relación ¿Cómo y en qué 

sentido la investigación-acción tiene relación para determinar la oferta educativa de 

determinado contexto? 

 

¿Qué es investigación acción? Este tipo de investigación ha ido convirtiéndose en un 

factor muy importante en educación, permite flexibilidad, dinamicidad, interrelación 

entre elementos y sujetos, que de lo contrario si se siguiera el método científico esto 

no seria posible. Diversos autores llegan a la conclusión que la importancia de este 

tipo de investigación radica en sus características y los resultados que se obtienen:  

 Es participativa.  

 Colaborativa.  

 Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en 

todas las fases del proceso de investigación y del diseño curricular.  

 Induce a teorizar sobre la práctica. 

 Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e 

impresiones en torno a lo que ocurre.  

 Procede progresivamente a cambios más amplios. 

 Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, 

avanzando hacia problemas de más envergadura.  

 

La investigación-acción fue descrita por el psicólogo Lewin Kurt(1946citado por 

Quintero C., Munévar M. & Yepes O., 2007: 127)como una espiral de pasos: 

“planificación, implementación y evaluación del resultado de la acción… tiene un 

doble propósito de acción para cambiar una organización o institución, y de 

investigación para generar conocimiento y comprensión. La investigación-acción no 

es ni investigación ni acción, ni la intersección de las dos, sino el bucle (rizo) 

recursivo y retroactivo de investigación y acción”. Y en este mismo sentido el mismo 

Lewis Kurt (1944) anteriormente citado establece como parte de la investigación –
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acción como “una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de 

la ciencia social con programas de acción social que respondieran a los problemas 

sociales principales de entonces”. Mediante la investigación-acción, se argumenta 

que se pueden lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios sociales. 

Interpretando lo anterior; la investigación - acción persigue la intencionalidad de 

generar productos y resultados que se vean reflejados en el contexto de aplicación. 

 

HabermasJurgen (1999) dice que “las acciones son solo aquellas manifestaciones en 

que el actor entra en relación al menos con un mundo”.Entendiendo pues las 

implicaciones que envuelven este objeto de estudio mediante, la interacción y el 

acercamiento con el contexto para observar sus características, conocer a los 

diferentes actores, describir los medios físicos tanto rurales como urbanos que 

determinan los comportamientos, entender sus dimensiones,  es decir, hacer un 

análisis de la realidad, para convertirse en una situación precisada, compleja para 

comprender las características de la región e identificar las necesidades de 

formación profesional.  

 

Profundizando en la conceptualización e implicaciones de la pertinencia, las políticas 

públicas y educativas en sus distintos planos (local, estatal, nacional e internacional), 

comparten ciertos objetivos o lineamientos basados en las dimensiones tanto social, 

política y económica, lo que permite saber cuáles son las tendencias de desarrollo 

que se busca con la pertinencia, éstos lineamientos de conceptualización sobre la 

pertinencia se hace en base a las recomendaciones o estándares de organismos 

internacionales como: Banco Mundial (BM), Organización para la Cooperación y 

Desarrollo de los Económico(OCDE), Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por mencionar algunas.  

 

Macedo Beatriz (1997: s/p) menciona que “El proceso de socialización de las nuevas 

generaciones ni es tan simple ni puede ser caracterizado de modo lineal o mecánico; 

la tendencia conservadora lógica en toda comunidad social a reproducir los 

comportamientos, valores, ideas, instituciones y relaciones que se han manifestado 
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vitales para propia existencia del grupo humano, choca inevitable con la tendencia, 

también lógica, a modificar los caracteres de dicha formación social que se muestran 

especialmente favorables para algunos individuos o grupos que componen el 

complejo y conflictivo tejido social”.  

 

De aquí parte la necesidad de investigar con detenimiento las características de una 

comunidad o región en la que se desea ofertar opciones de formación profesional 

regidas por la pertinencia. Establecer un método de investigación resulta difícil, en 

primer lugar porque la búsqueda de la pertinencia es en sí un proceso complejo que 

involucra gran cantidad de variables, en segundo lugar por la facilidad en que 

cambian y se reproducen estas variables al ser estudiadas dentro del contexto y 

debido a los sujetos implicados. Dadas las características que implica el estudio de 

pertinencia y lo que caracteriza a la investigación acción, ésta resulta idónea para la 

construcción de una metodología basada en sus principios, iniciando así con la 

exploración y conocimiento de la realidad y no olvidar que dicha metodología va 

modificándose y nutriéndose a partir de los hallazgos y experiencias en el proceso de 

investigación y búsqueda de la pertinencia del curriculum.  

 

Así la investigación-acción brinda un sinfín de posibilidades de actuar para la 

realización de los estudios de pertinencia, pues la relación: realidad-proceso es muy 

consistente y dinámica, así que tener como eje metodológico la investigación acción 

da la posibilidad de tener una metodología flexible y adaptable a las condiciones del 

contexto y es así como se puede buscar y tener pertinencia en el curriculum y a la 

vez una investigación pertinente.  
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Los estudios de pertinencia y las bases epistémicas en la 

investigación-acción 

 

De Alba Alicia(2000), en su libro “El Fantasma de la Teoría”menciona: “Las nociones 

de apropiación y de formación de sujetos configuran un campo de problemas en los 

que la dimensión epistemológica, aporta al terreno de los desafíos en los que la 

construcción y trasmisión de conocimiento se produce como despliegue para pensar 

en la realidad y en tanto formas de razonamiento a partir de categorías como las de 

lo indeterminado, movimiento, critica, necesidad de realidad, articulación, relación, 

despliegan sentidos y funciones a las cuales la educación no puede sustraerse”. Bajo 

estas perspectiva la dimensión epistémica implica colocarse en horizontes para 

aprender, desde la construcción problemática e histórica, que nos aporte elementos 

para reconocer y construir nuevas formas de conocimiento, de formación de 

individuos, de opciones de formaciónacordes a la realidad.  

 

Mantener una postura de interpretación de la realidad basada en una lógica de 

pensamiento en donde todo conocimiento debe de estar acorde a una realidad 

social, sin dejar de abrazar la idea de mantener un pensamiento epistémico 

(Zemelman Hugo, 2002), que nos permita estar abiertos a la infinidad de resultados 

que puedan existir, pero más aún que nos facilite situarnos ante las circunstancias 

sin predeterminar con contenido y nombre aquello que no se conoce y distanciarnos 

de anticipar nombres y juicios a un fenómeno desconocido.   Lo anterior, resulta 

fructífero en un proceso de identificación de la pertinencia, para entender y 

considerar todas las variables del contexto, considerando como válidas en relación 

de conocimientos previos y presentes, para construir juicios o construcciones sobre 

circunstancias reales. De tal forma que facilite encontrar sentido e integración de los 

elementos involucrados en el estudio de pertinencia y poder ofertar carreras de 

formación profesional acordes a las necesidades de las diferentes regiones.  
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Propuesta de metodología para los estudios de pertinencia  

 

Basado en los criterios de conceptualización de la investigación acción y la 

importancia de la pertinencia como de la relación que existe entre ambos elementos; 

se plantea una metodología tendiendo como eje central a la investigación acción 

para los estudios de pertinencia, que cumple con el objetivo de ofertar nuevas 

opciones de formación con su característica esencial: PERTINENCIA, permitiendo la 

relación entre los distintos sectores, su duración, eficiencia y calidad dentro de una 

región determinada. 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) considerada como la máxima casa de 

estudios del estado, tiene el compromiso de responder a las demandas sociales por 

medio de la formación de profesionales que sean analíticos, críticos, reflexivos, 

dinámicos, creativos y responsables con la sociedad y comprometida con su 

crecimiento, por ello se ha aprobado el proyecto para el funcionamiento de un 

campus universitario en Valle de Banderas, donde la oferta educativa para este 

campus tiene como característica esencial la PERTINENCIA, por ello en febrero del 

año 2009 se inicio con el proyecto denominado “Estudio de pertinencia para el 

campus Bahía de Banderas” en la zona que comprende los municipios de 

Compostela y Bahía de Banderas en el estado de Nayarit y Puerto Vallarta en el 

estado de Jalisco, este estudio de pertinencia tiene como eje metodológico a la 

investigación-acción y finalizó en marzo del 2010.  

 

Metodología 

1.- Establecer el equipo de trabajo y sus miembros  

 

2.-  Definición de objetivos: generales y particulares 

Establecer objetivos resulta esencial, es la guía a seguir pues definen el resultado o 

producto obtenido de un proceso determinado y es la base de donde se derivan los 

demás elementos participes.  
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3.- Delimitar la o las regiones para el estudio 

Una vez establecido los objetivos, es necesario delimitar la región donde se va a 

llevar a cabo el estudio, no hacer esto el estudio resulta en algo más complejo debido 

a las variables que pueden intervenir así como la variación de las mismas y debido a 

esto la metodología puede ser tan cambiante que se pierden de vista los objetivos y 

se lleva más tiempo, de ahí la necesidad de hacer esta delimitación desde un inicio, 

no olvidando que la región o regiones deben ser seleccionadas de acuerdo a 

características que los mismos miembros del equipo de trabajo consideren 

pertinentes o que tienen algún impacto para el estudio. 

 

Variables para la delimitación de la región:  

 Cercanía geográfica a la región principal: principal filtro para la delimitación a 

partir de este primer punto, se inicia con búsqueda de las siguientes 

características.  

 Características sociodemográficas  

 Desarrollo económico y sus actividades económicas  

 Oferta educativa 

 

Una vez descritas y analizadas estas características, pasan un segundo filtro para 

que los miembros del equipo decidan las regiones más pertinentes y efectivas para 

cumplir con los objetivos.  

 

4.- Elaboración del plan de acción 

Una parte muy importante y necesaria para la realización del proyecto es la 

planeación, el plan de acción realizado para este estudio tiene algunos elementos 

como: objetivos, metas por objetivo, actividades a llevar a cabo así como los 

responsables de las mismas, calendarización de actividades y un flujograma este 

último con el fin de facilitar la comprensión los elementos anteriores a través de un 

esquema.  
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Ejemplo:  

Objetivo general: Determinar las opciones de formación pertinentes a las condiciones de la región.  

Tabla 1: Estructura del plan de acción  

Objetivos particulares Metas Actividades Responsables 

Justificar la necesidad de 

realizar el estudio de 

pertinencia 

1. Explicar de dónde y 

cómo surge la 

propuesta 

 Realizar entrevista a la 

dirección de programas 

educativos 

Responsable 5 

2. Fundamentación 

por la normatividad  

 Gestión, discriminación e 

interpretación de 

información referente a:  

 Todos los documentos 

oficiales de las políticas 

publicas y educativas 

Responsable 2 

 

5.- Fundamentación del estudio de pertinencia  

Escrito donde sejustificala importancia de la pertinencia en el curriculum así como 

realizar un estudio específico, se toman como base documentos oficiales de  las 

políticas educativas y públicas en sus distintos planos, pero también tomando en 

cuenta las dimensiones social, económica, educativa y política.  

 

6.- Caracterización contextual  

Elaboración de un marco contextual:  

6.1Descripción histórico-sociodemográfica: 

Antecedentes históricos de la región, número de habitantes, género, edad, 

ocupación, escolaridad, dependencia económica, derechohabientes de los diferentes 

servicios de salud,servicios públicos, infraestructura, vocación productiva, mercado 

laboral, organizaciones sociales, sectores productivos y su población.  

 

6.2Análisis de las problemáticas sociales 

Se realiza en base a la información recabada, la descripción y con un cruce de 

variables con documentos oficiales y fuentes teóricas, logrando así establecer 

relaciones entre las necesidades o problemáticas con los cambios demográficos y 

urbanos, problemas ambientales, incremento o decremento desproporcionado de 
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algunos sectores propiciando otra serie de problemáticas que se entrelazan creando 

un circulo vicioso, lo que atañe directamente a la formación que los individuos 

deberán de tener para cumplir con uno de los objetivos de la educación y su 

pertinencia.  

 

6.3 Análisis prospectivo del mercado laboral 

Análisis producto de la información sociodemográfica y de las problemáticas 

sociales, donde se proyectan las tendencias a un mediano plazo contribuyendo así a 

la pertinencia de la formación que los egresados han recibido y no aumentando el 

índice de desempleo, este análisis se compone de información sobre instituciones no 

gubernamentales (aquellas  que no pertenecen al gobierno ya sea federal, estatal o 

municipal,  en cuanto a financiamiento y normatividad se refiere) e instituciones de 

carácter privado, cuya finalidad es generar productos para que las personas los 

consuman o brindar diferentes servicios a la sociedad en general.  

 

6.4 Análisis de la oferta educativa 

Marco referencial las instituciones de nivel medio superior integradas por varios 

subsistemas, y sirve como base para establecer un diagnóstico de las preferencias 

de los estudiantes sobre las carreras a seguir en el nivel posterior, se identifica la 

oferta educativa de tipo superior compuesta por el nivel licenciatura, especialidad, 

maestría y el doctorado, así como el nivel técnico superior universitario o profesional 

asociado; comprende además la educación normal en todos sus niveles y 

especialidades, este análisis nos sirve para establecer un panorama real de la oferta 

educativa en la región y así poder tener otro punto de referencia para la pertinencia 

de la oferta educativa nueva o establecida.  

 

7.- Encuentro con empleadores y actores de la región 

A partir del contacto teórico con el contexto es necesario un contacto más real y 

quienes nos van a aportar estos elementos de información son precisamente los 

sujetos que están inmersos en esa realidad contextual, es por ello y para los fines 

que se siguen, se proponen encuentros con los diversos actores, estos encuentros 
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para hacerlos más enriquecedores se pueden dar desde los dos enfoques de la 

investigación: enfoque cuantitativo y cualitativo. El primero de ello se puede dar por 

medio de encuestas o entrevistas la determinación de esto depende del equipo de 

trabajo; y el segundo enfoque se puede dar por medio de mesas de trabajo o 

análisis, donde la información obtenida contará con los elementos que caracterizan a 

este enfoque, al igual que el primero depende del equipo de trabajo. 

 

7.1 Identificación los participantes 

7.1.1Empleadores por sectoreconómico y sus grupos de intervención.  

7.1.2 Sector social: dependencias gubernamentales y no 

gubernamentales.  

 

7.2 Sistema categorial  

Consiste en establecer categorías, grupos de intervención de acuerdo al sector 

correspondiente y las variables correspondientes a cada grupo de intervención, no 

olvidando que cada uno de estos elementos que se han propuesto están acorde a los 

objetivos previamente establecido.  

7.3 Planeación de actividades 

 

Elaboración de instrumentos para recabar información y establecer los tipos de 

evidencia para validar la información que se obtendrá.  

 

8.- Análisis e interpretación de la información  

La interpretación de los resultados constituye la parte más importante de cualquier 

estudio o investigación.  

8.1 Enfoque cuantitativo 

Para su análisis e interpretación se realiza estadísticamente y haciendo uso de 

cualquier técnica de este enfoque, esto depende de la decisión del equipo de trabajo.  

8.2 Enfoque cualitativo 

Se inicia con la codificación de los datos de acuerdo a las categorías que se 

siguieron para recabar la información.  



 
 

 

530 

 

8.3 Enfoque mixto 

Con el objetivo de tener datos lo más validos y certeros posibles y así determinar la 

pertinencia se hace un análisis mixto (conjunción de los dos enfoques cualitativo y 

cuantitativo) en este análisis se integran los resultados  a partir de una matriz general 

de interpretación de información, construida para los fines y momentos bajos los 

cuales se llevó a cabo este estudio y que lleva como eje metodológico la 

investigación acción.  

 

 

Conclusiones  

 

Una vez concluido el estudio se pudo establecer una metodología para realizar este 

tipo de estudios bajo el eje metodológico de la investigación-acción. A nivel 

profesional esta experiencia ha fortalecido nuestra formación en el campo de la 

investigación, puesto que una parte esencial que ofrece la investigación es tener la 

oportunidad de acercarsea situaciones reales de determinados fenómenos y/o 

contextos, los cuales generalmente son conocidos desde el plano teórico y no hay 

algo tan enriquecedor a nuestra constante formación y como individuo que tener 

estos acercamientos. Además al estar involucrado en una investigación de tal 

magnitud se pone de manifiesto lo complejo que es y que resulta, en primer instancia 

por que se ponen en juego actitudes, habilidades, conocimientos, valores a nivel 

personal que se conjugan con la de las otros individuos participes, esto porque existe 

un trabajo en equipo; en segunda instancia por la interrelación de varias áreas de 

conocimiento.  

 

Comprobando a nivel personal que la investigación es un proceso dinámico, creativo, 

holístico, constante y cambiante, todo lo contrario a lo que se piensa y visualiza por 

las personas y que además enriquece al curriculum y a la educación éste ultimo 

como fenómeno formador de jóvenes, y que éstos dos fenómenos se enriquece con 

los nuevos conocimientos emergentes producto de las investigaciones  
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RESUMEN 

Las Instituciones de educación Superior (IES) permiten avanzar en el conocimiento y en la solución de problemas 

cotidianos en diversos ambientes educativos. Es decir la investigación debe generar una trasformación 

innovadora la cual se presenta dentro y fuera del aula en contextos adversos, coadyuvando al desarrollo de 

habilidades para la investigación en docentes y estudiantes. 

 

Estas investigaciones mantienen un estrecha interacción con el currículum, en donde permea el dialogo entre 

estudiantes, docentes y administrativos inmersos en los procesos educativos que dan paso a una la verdadera 

trascendencia y perspectivas  de la orientación curricular. 

 

Es por eso, que se considera necesario explorar algunos aspectos relevantes en una aproximación teórica, con los 

conceptos y aseveraciones que incitan a la reflexión de las mismas en su relación con el currículum y la 

investigación que debe existir en nuestras universidades.  

 

PALABRAS CLAVE: Investigación, currículum, docentes estudiantes e 

Instituciones de Educación Superior. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Cuando se les habla de investigación a los y las estudiantes, se hace alusión a un 

proceso sistemático, intensivo, de análisis y reflexión que lleva consigo el método 

científico. En las aulas donde se habla de cómo hacer investigación, a los y las les 

queda claro cómo debe de hacerse; llenando formatos o guías elaboradas por 
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docentes, academias y cuerpos académicos que si bien, se realizaron con el afán de 

apoyar el desarrollo mismo de los proyectos de investigación, en ocasiones se 

encajonan a las investigaciones, a ver y encontrar lo que otros quieren o desean 

encontrar;  ¿Pero cómo enseñar investigación, si no se práctica?, ¿Cómo desarrollar 

un curso de metodología de la investigación I, II, III, IV?, ¿Qué acaso la investigación 

debería ser fragmentada? 

 

Para dar respuesta a estas y otras interrogantes he analizado diversos documentos 

que habla acerca del curriculum y la interacción con la investigación. Si bien, es 

cierto que las demandas de las IES tiene el firme propósito de elevar  la calidad de la 

educación, por medio de la investigación y de sus actores educativos. Es aflictivo 

observar que algunas instituciones vean a la investigación como una recogida de 

datos, fuentes de primera mano y llamarlos así “proyectos de investigación”; se 

espera que los y las maestras redacten un producto de su propio quehacer dentro del 

ámbito educativo. Que no solo cumplan con un requisito para la obtención de 

diversos insumos económicos y  que den respuestas a políticas educativas e incluso 

burocráticas. 

 

Siendo la investigación un proceso dinámico, y permanente que surge dentro o fuera 

de clase, en los pasillos, la colonia, el pueblo o la ciudad. Esa forma de resolver  los 

problemas o cuestionamientos de los y las estudiantes en la acción y participación en 

esos ambientes. Con respecto a lo anterior el aula de clases se vuelve una caja de 

cuatro paredes, que no permite ver mas allá de lo que los docentes podemos ofrecer, 

que radica principalmente en el brindar información que de acuerdo con los intereses 

de los y las estudiantes forman parte de su aprendizaje, pero tal vez sea rechazada 

como tantas y tantas clases que han cursado. 

 

Sé que estas y otras aseveraciones plasmadas en este documento me permite 

modificar mis propias estructuras y paradigmas sobre la investigación y el currículum, 

para la mejora de mi propia práctica docente; Por ello uno de los principales 
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propósitos de estas fríos aportes e ideas son confrontadas por la teoría suficiente 

para reflexionar la tarea de la investigación y la docencia.  

 

La sociedad del conocimiento inmensa, promueve los aspectos tanto culturales como 

personales, es menester de la educación participar en actividades con este fin, para 

así responder a la planificación de las instituciones. En este mismo punto el 

currículum representa uno de los principales pilares para guiar las actividades de la 

dirección escolar, dentro de las instituciones educativas; asimismo recae en la acción 

de los y las maestras el diseño o rediseño curricular, que son producto de la práctica 

pedagógica misma que se realiza en las aulas, pero estás también dependen de 

diversas investigaciones comparativas, evaluativas y de pertinencia que realicen, 

para ofrecer las líneas de acción empleadas por la misma dirección. Desde ahí se 

toma en cuenta a la investigación como parte de la misma práctica de las 

instituciones que hacen viable el proceso y la función importante que posee el 

currículum. 

 

Algunos autores otorgan de manera polisémica al concepto de currículum, de ello se 

podría hacer una monográfica de su significado, aludiendo solo algunos de los 

conceptos del mismo: termino que significa etimológicamente “carrera”, asociado al 

cómo se enseña en la escuela; otro concepto más amplio citando a (Stenhouse, 

2003) el currículum es un instrumento potente e inmediato para la transformación de 

la enseñanza, porque es una fecunda guía para el profesor. Stenhouse afirma que 

las ideas pedagógicas se presentan que como algo útil para su actividad practica.  

Aludiendo al párrafo anterior pareciera que también el autor se refiere al concepto de 

investigación, pero se complementaria con las característica del una análisis lógico, 

en donde están implicados el ensayo y error, que aunque es un perspectiva 

conductista, permite la actualización de los contenidos curriculares. Dichas 

actualizaciones o adaptaciones no podrían incorporarse a través del proceso de la 

investigación. En este sentido el Currículum y su aplicación es el resultado no solo 

del diseño, sino también de las necesidades propias de las prácticas pedagógicas, 
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aunado a estas las mismas necesidades sociales que atañen al ámbito educativo.

  

En el análisis el currículum se nutre de la investigación que se realiza de las teorías, 

con la necesidad de implementar cursos de metodología prácticos y de la educación 

como tal, es un debate y reto para que se pueda educar de la práctica. 

 

En cuanto al concepto investigación se enuncia como un proceso individual y 

colectivo para la construcción de conocimiento así como “saberes, en los que se 

busca preguntar, indagar, explorar, movilizar concepciones, desacomodar, descubrir, 

analizar, explicar, interpretar, enriquecer, difundir, transformar, abrir rangos de 

percepción desde una epistemología que convoque un objeto de estudio, para llegar 

por sucesivas aproximaciones, ampliaciones y profundizaciones a la comprensión 

del mundo” (Aristizábal, 2006). 

 

La investigación es considerada como un proceso sistemático de análisis, reflexión y 

generación del conocimiento dando respuesta a las necesidades  de una sociedad 

que comienza a generar conocimientos. En la enseñanza de la investigación ocurren 

numerosas operaciones “[…] 1) lo que se enseña al enseñar a investigar, y 2) cómo 

se enseña a investigar”. SÁNCHEZ, Puentes (2000). Los dos tipos de operaciones 

antes mencionadas constituyen prácticas distintas que conllevan a producir nuevos 

conocimientos y enseñar a producirlos, en la primera se forma como investigador, 

entendiéndose ésta, como un conjunto de saberes teóricos-prácticos, de estrategias 

estructuradas para la producción científica; la segunda, como pedagogo. Sin 

embargo, no todos realizamos esas operaciones mentales, más bien reflexionamos 

sobre ellas y tratamos de escribir al respecto, estas nos ayudan a comprender mejor 

los avances y las dificultades en la investigación. 

 

Por lo anterior, la investigación y el análisis del currículum son procesos de la 

docencia y se convierten en una necesidad de los docentes, para lo cual debe de 

construirse la formación necesaria para el desarrollo de las habilidades de esta 

práctica.  
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Las posturas educativas actuales tiene como necesidad la creación de una 

educación integral. Hoy en día el estudiante tiene que aprender y no solo ser 

educado en las aulas, si los mimos paradigmas educativos están en evolución, es 

por ende que las universidades empleen estrategias que permita ofrecer a los y las 

estudiantes universitarios las habilidades para su futuro desempeño laboral. 

 

Por eso requieren, no solo obtener conocimiento, sino mas bien aprendizaje práctico, 

en donde se puede utilizar como medio a la investigación, ¿Pero realmente la 

investigación es desarrollada por los estudiantes?, en la Universidad Autónoma de 

Nayarit, solo se da mediante grupos de maestros y maestras cerrando a la poca 

participación de los estudiantes. Los Cuerpos académicos como uno de esos grupos 

que realizan investigación, pilares esenciales para el proceso de evolución del mismo 

curriculum que ofrece nuestra  universidad. En ellos radica la trasformación del 

proceso formativo mediante las tareas investigativas, en habilidades prácticas que 

van más allá de la percepción empírea del objeto real a analizar. 

 

Principalmente son los programas de posgrado quienes desarrollan o tiene como 

elite el desarrollo de las habilidades para la investigación es eje fundamental de los 

programas de posgrado, entonces, ¿Qué parte formativa nos toca en la formación de 

licenciados?, esa respuesta se consideraría como un reto para las IES, que parte de 

currículum se centre en la formación para la investigación en donde se prevé esta 

actividad por medio de la investigación acción. 

 

Realizando una reflexión a los docentes y los estudiantes necesitamos tener una 

actitud ante la investigación, en la que se obtengan compromisos, flexibilidad, 

apertura y dialogo colectivo, que nos permita disipar de posturas dogmaticas 

referente a los métodos o tipos de investigación, facilitando la creación de 

conocimiento y por ende de aprendizaje. El diálogo permitirá trabajar con 

profesionalismo fortaleciendo el quehacer educativo. 
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La Universidad Autónoma de Nayarit, en su proyecto de reforma, concibe que, por 

una parte, se preparen a los estudiantes y futuros profesionistas para que puedan 

recuperar y procesar información actualizada relacionada con su área de 

conocimiento; y, por otra parte, subraya la importancia de que los docentes y 

estudiantes tengan habilidades para proponer acciones relacionadas con el 

currículum para la continuación y resolución de problemas. En resumen: es 

importante la formación de profesionistas reflexivos con habilidades para satisfacer 

las necesidades de la sociedad actual. Estos deben de poseer acometividad y 

asertividad para solucionar problemas en su desempeño laboral. Dentro de este 

mismo paranorama se analiza el aspecto curricular en esta sociedad emerge se le ha 

denominado “sociedad del conocimiento”. Dicha “sociedad del conocimiento” juega 

un papel importante en el proceso productivo. Sin embargo, hay quienes afirman que 

es más apropiado llamarla “sociedad del aprendizaje”, por el papel clave que el 

aprendizaje permanentemente está llamado a desempeñar en la sociedad y de ahí 

trascender hasta el mismo currículum. 

 

En la actualidad es importante la investigación para asumir los conocimientos y 

producirlos y publicarlos. Por ello, la investigación es parte de las actividades de los 

docentes en las IES. La investigación debe estar relacionada con la  práctica 

pedagógica y el currículum, estas deben ir más allá del aula. Enseñar y aprender a 

investigar requiere desarrollar habilidades que se complementen y impacten de 

manera determinante en el currículum y en la misma práctica educativa. 

 

Los mismos proceso de investigación y análisis del currículum, indica el camino a 

seguir y en ocasiones, es necesario regresar a una etapa anterior para volver a 

reflexionar sobre las acciones realizadas y las decisiones que pueden tomarse; Otras 

veces se tiene que relacionar algunas actividades entre las diferentes partes del 

trabajo, como: experiencias y conocimientos críticos, que sin duda nuestras 

investigaciones y acciones del diseño curricular, mejorarán gracias a las experiencias 

y difusiones compartidas. 
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Recomendaciones 

 

La investigación debe ser entendida como una actividad paciente, mensura y verse 

como una actividad valorada, no esperar actitudes de desagrado, desanimo y 

perseguir aquellos cuestionamientos primeramente planteados para que conduzca a 

conclusiones válidas para el investigador. En este sentido el investigador requiere a 

veces de valor y voluntad para seguir con sus procedimientos y conclusiones no 

agradables para muchas instituciones e incluso de desaprobación social, muchos 

investigadores han sido repudiados por aquello que presentan, tal vez amenaza a un 

dogma ya establecido, siendo catalogadas inapropiadas, malas investigaciones o de 

mal gusto.  

 

La investigación y el currículum en sus definiciones y conceptos, se dirigen a la 

solución de problemas, analizando las relaciones de causa-efecto. Además que son 

elementos de trasformación de la práctica educativa, proporcionando al docente y los 

estudiantes las habilidades para desarrollo el conocimiento y el aprendizaje.  

 

Para la experiencia de la investigación es necesario no solo conocer, sino participar 

en la realización de una investigación, al lado de otra persona con experiencia y en 

un ambiente institucional que lo promueva. Esta práctica realiza los mecanismos 

reales del quehacer científico, incorporando a los y las estudiantes inyectándoles el  

“saber hacer” de la práctica de la investigación científica, que solo podrá ser 

innovadora cuando exista una naturaleza  de aprendizaje y estrategias que reflejen 

en el trabajo científico, dentro y fuera del aula. 

 

El compromiso de las  IES es propiciar la responsabilidad a partir de la toma de 

decisiones, producto de trabajos multi e interdisciplinarios con participación no solo 

de los y las maestras que consideran que de acuerdo a las necesidades de sus 

estudiantes, sino que se sientan parte de esos procesos y del mismo currículum. 

Esos hallazgos investigativos permiten la difusión de coloquios, congresos, estancias 

de investigación y otras actividades, acorde a los fines que persigue la actividad 
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sustantiva de la investigación, que no forman como investigadores, pero si permite la 

responsabilidad de coadyuvar en la calidad de la ecuación. 

 

En este punto, nunca está de más revisar y analizar de manera constante los 

procesos y políticas educativas, para saber sí realmente satisface las necesidades 

de nuestros estudiantes y de nosotros como docentes y así resolver los problemas 

más relevantes de nuestra práctica educativa, esto por medio de estrategias y 

acciones que nos conllevan a analizar las nuevas tendencias de los trabajos de 

investigación. 
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RESUMEN  

La investigación como eje del quehacer universitario exige la apropiación de diversas habilidades por parte del 

sujeto, que van desde tareas de gestión hasta un manejo eficiente de métodos y diversas corrientes teóricas. El 

presente trabajo forma parte de un proyecto referido a la situación que presenta la investigación en esta 

institución, el cual implica el análisis de varios aspectos: normativos, de formación, de procesos, de resultados, 

etc., que tienen que ver con la investigación al interior y su repercusión hacia el exterior.  En este avance del 

proyecto se muestran los resultados que se obtienen al analizar las opiniones de los egresados de los programas 

de licenciatura del área económico administrativa de la Universidad Autónoma de Nayarit, en relación de algunas 

habilidades, para fortalecer su perfil en cuanto a la necesidad de realizar trabajos de investigación las que fueron 

adquiridas en su proceso de formación. El resultado de este trabajo muestra una escasa tendencia, es decir, no 

tiene homogeneidad en el perfil gráfico, lo que significa una reducida constancia y permanencia en cada 

programa para favorecer una formación sustentada en la investigación, así como un bajo incentivo desde los 

lineamientos institucionales para lograr este proceso, por otro lado es preciso establecer programas de formación 

docente con esta orientación.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Habilidades, investigación, formación, egresados. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Problemática y necesidades de formación  

 

El desarrollo de las instituciones de educación superior exige que el trabajo de 

investigación sea estimulo y fomento para los procesos de vinculación social y 

productiva, pero además sea factor de innovación de la practica educativa. La 
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investigación como eje del quehacer universitario exige la apropiación de diversas 

habilidades por parte del sujeto, que van desde tareas de gestión hasta un manejo 

eficiente de métodos y conceptos propios del área del conocimiento en que tal 

investigador se desarrolle. La búsqueda del conocimiento, la actualización de los 

enfoques metodológicos y la necesidad de construir categorías explicativas de los 

fenómenos son elementos indispensables para fortalecer los campos profesionales 

que sustentan las disciplinas, estas particularidades están en la base de la actividad 

intelectual del investigador, son cualidades especiales que determinan el perfil de 

este trabajo académico. En este ámbito de creación no es aceptable que estos 

docentes sean partícipes de las dinámicas burocráticas que están inmersas en los 

procesos de investigación, es un territorio que debía manejarse como un apoyo al 

trabajo académico y no como en la realidad sucede de mantenerse como una 

estructura protagónica y que obstaculiza de forma importante al desarrollo de la 

investigación. 

 

Si se ha reconocido que la investigación es un vínculo significativo para el desarrollo 

social, es una manifestación actual que el trabajo investigativo es un medio para 

nutrir los procesos de formación, donde la relación docente –alumno –contenido 

están determinando campos problemáticos frente a contextos educativos que 

incorporan de forma emergente los procesos de la globalización, y en ocasiones las 

estructuras y referentes locales, por tanto el ámbito educativo se ha transformado en 

una arena discusión y enfrentamiento ideológica. Todo ello significa un requerimiento 

de explicación y propuesta en el proceso educativo que pueda dar cuenta 

inicialmente del acontecer cotidiano y después proponer lineamientos de desarrollo 

donde se contemple las particularidades del entorno social y productivo y sus 

vinculaciones con lo global. 

 

Se sabe que el proceso de formación en las IES exige con más urgencia la 

necesidad de “preparar al hombre para su inserción plena, responsable y eficiente en 

un mundo complejo, heterogéneo y cambiante” (Porra, 2001), lo que significa 

rescatar la opinión y el comportamiento que en el ámbito del desarrollo de la práctica 
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profesional del egresado, lo va construyendo como un sujeto de participación en la 

transformación social. La consideración de la necesidad de realizar investigación 

desde el ámbito áulico, en la que desarrollan los proceso formativos incorporan la 

visión de que el investigador tenga su contexto más allá del campo disciplinario, más 

bien se establezca tanto en su especialidad que le impulse desarrollo, pero además 

que tenga una contribución innovadora como es su sentido en la práctica como 

docente, que signifique una importante participación en el desarrollo del curriculum, a 

partir de ello es necesario reconocer la exigencia del vinculo de la docencia con la 

investigación, incorpora como papel central al profesor, que tiene la responsabilidad 

de elevar el nivel del proceso de formación de sus estudiantes, que esta sustentado 

en el desarrollo de las habilidades para la investigación (Schwab,1970), introdujo la 

noción del maestro como investigador, y conjuntamente con (Stenhouse,1968), 

reconocieron la necesidad de considerar a los docentes como la figura central de la 

actividad curricular, en tanto que son ellos quienes lo ejecutan y formulan juicios, 

basados en sus conocimientos y experiencias de las situaciones prácticas. (Carr, 

Kemmis, 1988:36). Esto significa la necesidad de dar cuenta del proceso formativo 

en los programas de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), en particular del 

desarrollo de habilidades para realizar investigación, lo que debe sustentar el 

fortalecimiento del proceso y con ello otorgar en el perfil una orientación que 

posibilite una mejoría en la vinculación de la institución educativa con la región. 

  

Estos situación de contexto exige una aproximación al problema de la formación, 

esencialmente desde una perspectiva descriptiva, que con esos elementos posibilite 

un siguiente nivel en este trabajo, donde se cuestione sobre la sustentación teórico –

metodológica de la formación, es decir, que el desarrollo y los resultados 

encontrados, se fundamentan en la observación del fenómeno como una realidad 

que se muestra concreta y objetiva, por lo que tanto el trato del fenómeno se ubica 

en el empirismo, que nos ayuda a incorporar la observación y la caracterización de la 

práctica que al reconocer sus elementos sustanciales permite hacer conjeturas sobre 

este problema y sus efectos que están explícitos en el plan de estudio, esto significa 

tener la necesidad en esta primera etapa del proyecto de realizar un diagnóstico de 
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índole cuantitativo, sobre alguna características de la apariencia del perfil formativo 

del área económico-administrativa en la (UAN). Al respecto consideramos como 

diagnóstico la fase inicial del proceso de investigación  y trata de aportar por medio 

del análisis elementos de juicio básico, para definir el origen, las características, 

problemáticas, magnitud, importancia y potencialidades de la realidad que se 

pretende estudiar, en un proceso de análisis crítico, que consiste en recolectar, 

clasificar, comparar y evaluar los datos de las variables e indicadores que caracterizan 

a la educación superior de un estado o de una institución, con quienes actúan y 

forman el contexto social. Es un proceso racional sistemático y dinámico, donde se 

formule un análisis crítico de  aproximaciones a la problemática (Mendoza, 1998). A 

partir de estos supuestos teórico- conceptuales, se recupera y analiza el trabajo 

empírico, desde los egresados y sus opiniones para favorecer las necesarias 

transformaciones en el proceso de formación de las licenciaturas. 

 

 

Planteamientos empíricos 

 

Con el fin de acotar la problemática a un contexto determinado, se recupero la 

opinión de los egresados de los distintos programas de licenciatura del área 

económico – administrativa de la Universidad Autónoma de Nayarit, este testimonio 

gira entorno al desarrollo de las habilidades para realizar investigación, es decir, 

acerca de cómo se fortalecieron en su formación para desarrollar la capacidad 

lógico-analítica, el pensamiento creativo, el manejo teórico metodológico, la facilidad 

para la búsqueda y profundización del conocimiento, estas consideraciones se 

pusieron de un lado y del otro si por medio de aquellas se lograba propiciar un 

capacidad para elaborar proyectos de investigación y para mostrar habilidades para 

la investigación.  

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al analizar las respuestas de los 

egresados de los programas educativos del área económico –administrativa. 
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En la tendencia “regular” 

muestra un promedio de 70% 

en las categorías de 

promover el pensamiento 

creativo y el desarrollo de la 

capacidad lógica y analítica, 

lo que se refleja en la 

habilidad para la investigación 

la cual muestra un promedio 

de 45%, esta reducción en la tendencia implica un reducido impacto de esas 

habilidades en la posibilidad para hacer investigación. Por otro lado estos valores en 

las premisas de 70% a una reducción en las conclusiones 45%, se puede asegurar 

que a pesar de promover en pensamiento creativo y la capacidad lógica analítica, 

esto no esta orientado de manera clara en posibilidades para realizar investigación, 

lo que también significa que tales habilidades se están ubicando en la solución de 

problemas de aprendizaje en los contenidos de los distintos cursos y no para articular 

tales ventajas en trabajos de investigación que tienen como sustento la exigencia de 

una visión holística de fenómenos y la articulación de posturas metodológicas. Es 

también de considerar que esta tendencia manifiesta una dispersión mínima en la 

representación del pensamiento creativo y la capacidad lógico analítica, es decir, que 

se tienen logros importante en las actividades de formación cuando es un proceso 

continuo de mejoramiento de estas acciones educativas en cada generación y en los 

programas del área. 

 

En relación a la tendencia “suficiente”, esta muestra valores promedio de 25% en las 

categorías de promover el pensamiento creativo y la capacidad lógico analítica, lo 

cual impacta de forma positiva en la habilidad para la investigación cuando se tiene 

un promedio de 37%, esto nos indica que las habilidades precursoras, influyen de 

forma significativa en habilitar al alumno para la investigación, aunque esto no se 

muestra de forma constante o permanente entre los programas y en las 

generaciones analizadas, ya que se tiene una gran dispersión en especial en los 
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valores que  evidencian las habilidades para la investigación, esto nos lleva a 

suponer que en el proceso de formación las acciones educativas que provocan esta 

habilidad no están condicionadas por estrategias o lineamientos académicos, más 

bien son actividades que los profesores a iniciativa propia desarrollan y por tanto 

están sujetas a las externalidades en las generalmente realizan las actividades 

cotidianas los docentes. Por otro lado es de reconocer la importancia que tiene en la 

formación el desarrollo de habilidades para la investigación, en las practicas 

profesionales y sociales que tiene el egresado, ya que le posibilita la solución a 

problemas que continuamente deberá enfrentar.     

 

Si combinamos la gráfica que muestra el desarrollo de la capacidad lógica y de 

análisis con el promover el pensamiento creativo, se manifiesta que en la primera 

existe menos dispersión en la tendencia “regular” aproximadamente 10 puntos y en 

la segunda de 20 puntos, la generación 00-05 y 01-06 esta sobre 70% en ambas 

representaciones, aunque la generación 99-04 esta por encima casi en 80%, lo que 

implica que el desarrollo de estas habilidades del pensamiento han estado presentes 

en el proceso de formación, pero con un poco más de certidumbre en la primera 

generación. Esta misma tendencia “regular” en el caso de la promoción de la 

habilidad para la investigación, se tiene en promedio un 45%, con una gran 

dispersión de más de 30 puntos, esto significa que el impacto del posible desarrollo 

del pensamiento creativo, de la capacidad lógica y analítica, en la habilidad para la 

investigación no se observa que sea un efecto directo, ya que el promedio se reduce 

de 70 a 45, y más aún la dispersión es mucho mayor en ésta última gráfica. No existe 

una constancia en esa tendencia, cuando se muestran valores, como en el caso de 

Informática que van de 30 a 63%, de Administración y Contaduría de 38 a 55% o de 

Economía de 42 a 58% en las tres generaciones, o en la homogeneidad de Turismo 

pero con promedio bajo 37%. Todo ello supone una inconsistencia en la tendencia 

“regular” en los programas del área, lo que complica la identificación de alguna causa 

de esta dispersión caótica. Pero si se puede asegurar que el desarrollo la habilidad 

para la investigación no es una preocupación estratégica y delineada desde lo 
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académico administrativo de los programas, sino parece un elemento que se esta 

adquiriendo de forma aleatoria. 

 

Para el caso de la tendencia “suficiente” en el desarrollo del pensamiento creativo, de 

la capacidad lógica y analítica, en las gráficas se observa que se tiene una promedio 

aproximado de 20%, en las generaciones 00-05 y 01-06 tienen un promedio en 

ambos casos de 30%, y la generación 99-04 de menos de 20%. El efecto que tiene el 

desarrollo de estas habilidades del pensamiento en el desarrollo de actividades de 

investigación, se muestra que es significativo al lograr en esta tendencia de 

“suficiente” un valor promedio aproximado de 40% aunque  una gran dispersión 

cuando se tiene un valor mínimo de 15 y un máximo de 63, partiendo de 20% 

(pensamiento creativo, capacidad lógica y analítica). En el caso del desarrollo de 

habilidades para la investigación en esta tendencia el programa de Turismo, 

Administración  y Contaduría son los que tienen la mejor proporción (50%) en la 

generación 01-06, por otro lado se tiene una disminución en los programas de 

Informática y Economía (18 y 30%). En lo general se muestra que el impulso a las 

habilidades para la investigación es importante que sea importante y suficiente el 

desarrollo del pensamiento creativo, analítico y lógico. 
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En la tendencia “regular” de las representaciones manejo teórico  metodológico y en 

buscar y profundizar en el conocimiento, muestra una indiferencia en el impacto para 

la definición de proyectos y tesis, es decir, un manejo teórico metodológico con 

promedio de 40% con un mas menos 10 puntos de dispersión, una capacidad para 

buscar o profundizar en el conocimiento con valor promedio 35%  y una dispersión 

de mas menos 15 puntos, este perfil de habilidades no contribuye de forma clara en 

la elaboración de proyectos o tesis, ya que la este tiene un valor promedio de 30% 

con dispersión de 20 puntos. Esta tendencia se puede observar de forma particular 

en los programas del área, así tenemos que en el desarrollo de la habilidad para el 
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manejo teórico metodológico la generación 99-04 muestra un mejor comportamiento 

promedio (48%), en el caso de la generación 00-04 en Economía, Turismo e 

Informática y en la generación 01-06 de Administración, Economía y Turismo se 

observa un perfil crítico con un 30% en promedio; así también el saber buscar y 

profundizar en el conocimiento se muestran mejores valores (45% en promedio) en la 

generación 99-04, por otro lado en la generación 00-05 se tienen pobres resultados  

(25%) en Administración, Economía e Informática y en la 01-06 este mismo promedio 

lo muestran Administración Economía Turismo y Contaduría, aunque se tiene un 

mejor valor (48%) en Informática.  

 

Este perfil en los promedios, programas y por cada generación, se manifiesta de 

forma escasa el efecto del desarrollo de esas habilidades para la elaboración de 

proyectos tesis, cuando en la generación 01-06 en el programa de Administración, 

Turismo y Contaduría tienen unos resultados mínimos (20%), pero esto no sucede en 

Economía e Informática con valores de 50%, estos resultados significativos  (39%) 

los muestran en Economía, Turismo y Contaduría en la generación 00-05. 

 

En la tendencia “suficiente” se observa un promedio de 60% con valores mas menos 

de 10 puntos en lo que se refiere al manejo teórico metodológico, en cuanto a la 

capacidad de buscar y profundizar se tiene un promedio de 60% con dispersión 

mayor de mas menos 20 puntos, este perfil tiene una determinación poco 

significativa en fortalecer el desarrollo de proyectos y tesis, cuando se muestra un 

promedio de 60% con un valores de mas o menos 25 puntos. Esto nos muestra que 

el impacto en facilitar la elaboración de proyectos o tesis, por medio de habilitar en el 

manejo teórico metodológico y en la capacidad de búsqueda y profundización de 

conocimiento, es mínimo, esto se puede deducir si analizamos lo que se presenta en 

los programas y entre las generaciones, así tenemos que en el manejo teórico 

metodológico la generación 01-06 mantiene un importante promedio de 68% en los 

programas de Administración, Economía  y Turismo, ese mismo valor lo presentan 

los programas de Economía, Turismo e Informática en la generación 00-05. 

Respecto al saber buscar y profundizar en el conocimiento se tiene un promedio 
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significativo de 67% en programas de Administración, Economía e Informática en la 

generación 00-05, se tiene un valor promedio semejante en Administración, 

Economía, Turismo y Contaduría en la generación 01-06, por otro lado se muestran 

valores menores 53% en Turismo y Contaduría en la 00-05 y en Informática se tiene 

solo un 42% pero en la última generación analizada. 

 

Aunque se tiene un promedio significativo semejante (60%) en las representaciones 

de manejo teórico metodológico y sobre el buscar y profundizar el conocimiento, este 

valor se conserva en la gráfica de resultado que es la facilidad para elaborar 

proyectos de investigación y tesis, esto significa que tales habilidades pueden 

reflejarse en concretar proyectos y sus tesis, aunque los resultados en esta última 

gráfica deberían ser mejores, por otro lado es de observarse una gran dispersión en 

esta categoría, lo que implica que el desarrollo de esta capacidad no se expresa de 

manera persistente u homogénea en el proceso de formación, ya sea entre cada 

programa del área o generación analizada. 

 

De las anteriores observaciones se puede resumir,  para el caso de la necesidad de 

desarrollar las habilidades en el manejo teórico metodológico y para saber hacer 

búsquedas y profundizar en el conocimiento, lo que debe tener un impacto directo en 

la realización de proyectos y las tesis, se manifiestan perfiles positivos en cuanto al 

paso de la tendencia de “regular a suficiente”, aunque es de preocuparse la 

dispersión en los resultados, ya que esto demuestra una discontinuidad en los 

esfuerzos en cada programa y en cada generación analizada, lo que implica un 

proceso de formación con perfil arbitrario, lo que a su vez supone que tales 

resultados son debidos al trabajo de los profesores de forma individualizada y no son 

por la inducción de una estrategia determinada por la estructura administrativa. 

 

En conclusión se puede observar que la tendencia de “suficiente” en las categorías 

desarrollo de la capacidad lógico analítica y pensamiento creativo tienen como 

resultado el promover la habilidad para la investigación, esta determinación muestra 

un nivel significativo en el programa de Informática, Contaduría y Administración en 
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las generaciones 00-05 en el primero y en la 01-06 en los últimos, en esta 

generación en Economía se tiene un buen  desarrollo en las habilidades del 

pensamiento creativo, de la capacidad lógico-analítica, aunque esto no se refleja en 

fortalecer la habilidad para la investigación; el caso del programa de Turismo se 

muestra en la información que se tiene un nivel suficiente en la habilidad de 

pensamiento creativo lo que tiene un efecto positivo en el desarrollo para la 

investigación, aunque esto no esta acompañado de una demostración importante en 

la capacidad lógico –analítica. 

 

Revisando la situación de la relación entre las habilidades para la búsqueda de 

información, la expresión oral y escrita y su impacto en la capacidad para elaborar 

proyectos de investigación o tesis, se tiene que los programas de Informática, 

Contaduría, Turismo y Administración si muestran una relación positiva y un nivel 

suficiente entre los egresados de estas carreras, esta situación se observa en la 

generación 00-05 en Informática, en los demás programas se tiene en la 01-06; en el 

caso de Economía se manifiesta que aún con presentar un nivel importante en el las 

habilidades para la búsqueda de información y la expresión oral y escrita no se 

mantiene ese nivel de hecho es mínimo en su efecto para propiciar un mejoramiento 

en la elaboración de proyectos o tesis.    

 

La relación entre el manejo teórico metodológico, la habilidad para la búsqueda y 

profundización en el conocimiento como apoyo para la elaboración de proyectos y 

tesis, el caso de Informática mantiene un nivel significativo en las premisas dando 

como resultado una importante capacidad para elaborar proyectos de investigación, 

en Economía se presenta un  buen perfil en las habilidades para el manejo teórico 

metodológico, para la búsqueda y profundización en el conocimiento pero esto no se 

refleja en una mejoría para la elaboración de proyectos de investigación, situación 

contraria en los programas de Contaduría y Turismo, ya que tiene un nivel importante 

solo en algunas de las dos habilidades analizadas, lo cual si es un fiel reflejo en un 

impacto positivo en el perfil significativo de la tendencia “suficiente” para fortalecer la 

elaboración de proyectos de investigación. 
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Sugerencias  

 

En este análisis se recupera que el trabajo de desarrollo de las habilidades 

estudiadas, que tienen un impacto en el desarrollo de la investigación en los 

procesos formativos del área económico –administrativa, muestra tendencias un 

poco dispersas cuando en la misma generación se tienen valores extremos y que 

cruzan a los de las otras generaciones, es decir, que  el desarrollo la habilidad para 

la investigación no es una preocupación estratégica y delineada desde lo académico 

administrativo de los programas, sino parece un elemento que se esta adquiriendo 

de forma aleatoria. Esto muestra una escasa promoción del desarrollo de estas 

habilidades desde la estructura académico administrativa, además se puede suponer 

que las tendencias mejores tienen que ver con acciones y fortalezas de los docentes 

en lo particular, considerando que estos casos mantienen cierta preocupación por 

llevar al aula elementos que fortalezcan tales habilidades. 

 

Esta situación sustenta la necesidad de establecer programas de formación docente 

que velen por apoyar los procesos de formación para la investigación y que estos 

propicien una formación de los profesionales distinta a la que en lo general se 

realiza, la que se caracteriza por la transmisión de información y una ausencia por la 

recreación de la estructura teórica, lo que significa la poca posibilidad para llevar este 

conocimiento al contraste con los fenómenos de la realidad, y quedarse solo en el 

discurso y en la enciclopedia. Los resultados y las conclusiones son acercamientos al 

problema, lo que nos lleva a plantear elementos de mayor profundidad en la 

siguiente etapa de la investigación, la cual supondrá el estudio de las 

consideraciones metodológicas tanto en la investigación, supuestos cualitativos y 

críticos, donde se manifiesten las intensiones institucionales, concretadas en la visión 

de la práctica docente y el análisis referencial de éstos, lo que deviene en las 

particularidades del proceso formativo.   
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RESUMEN 

Uno de los cuestionamientos importantes por esclarecer, son  las habilidades científicas que se presentan, en los 

congresos, ya que son muy pocas las evidencias que se demuestran para fundamentar proyectos, en la cual se 

intuye, la pragmática, pues las investigaciones tienden a ser mejor valoradas cuando son más de esta índole y no 

así cuando muestran una serie de construcciones teóricas-epistemológicas en la formación de investigadores. 

Como parte de las habilidades científicas está el definir objetos de estudios, para ello es necesario desarrollar el 

análisis, la reflexión, la problematización, la compresión y la interpretación, entre otras, Sin embargo, los 

intereses personales de los docentes al asistir a los congresos, da la impresión de que varios de los ellos, tienden a 

simular que asisten a estos , pues algunos se dejan guiar por las inercias de la mayoría, dejando de lado la 

construcción de saberes, y por lo tanto, la reflexión y crítica constructiva. Los docentes que asisten a los 

congresos mencionan que la asistencia a los congresos les enriquece el curriculum y les aporta beneficios en 

cuanto a su desempeño dentro del aula, como el ejerció de tomar  notas, realizar preguntas y elaborar esquemas. 

Asimismo, manifestaron que el conocimiento que se genera da sentido en algunas ocasiones a su disciplina y a su 

práctica pedagógica ya que algunos de las técnicas que se presentan las intentan implementar en el aula y en su 

institución. Los estudiantes, afirman que les permite conocer de los temas y posturas que se manifiestan dentro 

del congreso. Para ellos resulta una actividad de recreación también, porque al asistir con sus compañeros las 

dinámicas no sólo se concentran en lo académico, sino en la convivencia entre estudiantes y profesores, así como 

la oportunidad de conocer otros asistentes de diversas instituciones educativas. 
 

 

PALABRAS CLAVE: Habilidades, Congresos, formación de investigadores. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Problematización  

 

La Universidad Autónoma de Nayarit, preocupada por impulsar espacios de 

interacción que generen el conocimiento científico y tecnológico, ha establecido 

acuerdos con otras IES, con fin de impulsar los congresos en los que la formación de 

investigadores universitarios se fortalezca y sirva de espacio para las nuevas 

propuestas y la crítica constructiva en la educación. 

 

En ese aspecto, se puede dilucidar que los docentes y estudiantes se han visto 

afectados y beneficiados por los congresos, más, alrededor de los congresos se han 

detectado diferentes situaciones que advierten que los congresos no están 

funcionando en el sentido de la contribución de la formación de investigadores. Por 

ello se cuestiona a  los docentes y estudiantes cuál es  la concepción que se tiene de 

los congresos, es decir, ¿que se entiende por congresos, ¿que actividades se 

realizan en un congreso?, ¿cual es la actuación en esos congresos?, se ha percibido 

que los asistentes tienen una actitud mecanicista en la que solamente asisten para 

incrementar su currículo y recibir su constancia, ello pues no contribuye con el 

proceso de formación de investigadores, sólo se sigue la inercia para solventar 

intereses propios que no se reflejan en la práctica docente.  

 

Para definir el concepto congreso, se puede mencionar que es  “el conjunto de 

conferencias que se llevan a cabo con cierta periodicidad o determinada frecuencia 

en las cuales participan como expositores los miembros de diferentes asociaciones, 

la finalidad de estas reuniones es intercambiar puntos de vista acerca de temas de 

interés común (Diccionario de ciencias de la educación, 2003:359). Los congresos a 

los que la universidad es invitada o que participa como organizador, son diversos y 

son en momentos diferentes; Dentro del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, 

son dos los congresos en los que los temas de investigación se discuten. 
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 El Congreso de Investigación Educativa, que se celebra en el mes de noviembre 

cada año desde el año 2000 hasta la fecha. Otro de los congresos que es el de 

Retos y Expectativas de la Universidad, en él varias veces se ha abordado la 

importancia de la investigación para las universidades. Las dinámicas son diferentes, 

así como el rigor de los comités al dictaminar las ponencias, la calidad de los trabajos 

y la diversidad de participantes. 

 

La finalidad de los congresos,  es intercambiar puntos de vista se da en razón de las 

características antes mencionadas, es evidente que detrás de ellos existe trabajo 

previo de todos y de cada uno de los participantes. 

 

Por otra parte, en el mismo diccionario (2003:350) como conferencia se entiende una 

reunión para confrontar puntos de vista y se conversa sobre una materia 

determinada, pertenece al género del monólogo, existe diálogo o discusión si se 

sitúan después de la conferencia propiamente dicha. 

 

“Por definición un congreso es: 1. Junta de varias personas para deliberar sobre 

algún negocio. 2. Conferencia generalmente periódica en que los miembros de una 

asociación, cuerpo, organismo, profesión, etc., se reúnen para debatir cuestiones 

previamente fijadas.”  

En: http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?arefid=1125&rfID=156 

 

Por otra parte, otros de los cuestionamientos importantes por esclarecer, son  las 

habilidades científicas que se presentan, en los congresos, ya que son muy pocas 

las evidencias que se demuestran para fundamentar proyectos, en la cual se intuye, 

la pragmática, pues las investigaciones tienden a ser mejor valoradas cuando son 

más de esta índole y no así cuando muestran una serie de construcciones teóricas-

epistemológicas en la formación de investigadores. Como parte de las habilidades 

científicas está el definir objetos de estudios, y para ello es necesario desarrollar el 
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análisis, la reflexión, la problematización, la compresión, la observación y la 

interpretación, entre otras. 

 

La metodología que se emplea en los proyectos de investigación que se presentan, 

las posturas que se identifican que los enfoques utilizados no son los apropiados 

para la formación de investigadores, pues se advierte que existe parte del currículo 

oculto para formar investigadores en el campo educativo. 

 

La vinculación con otras IES o con profesores de otras instituciones, pues no se ha 

evidenciado que los profesores tengan como propósito, dentro de los congresos, 

establecer comunicación con los proyectos que se han presentado en los congresos, 

el interés por compartir y debatir las temáticas expuestas en los congresos, pues 

esta es una evidencia clara de la poca preocupación que existe, por conocer lo que 

se esta gestando en otras instituciones, referente a la formación de investigadores. 

 

Los intereses personales de los docentes al asistir a los congresos, da la impresión 

de que varios de los asistentes, tienden a simular que asisten a estos  eventos, pues 

varios de ellos se dejan guiar por las inercias de la mayoría de las personas, dejando 

de lado la construcción de saberes, y por lo tanto, la reflexión y criticas constructivas, 

cuando se abordan, lo hacen de manera muy superficial, sin la existencia de un 

profundo análisis de los proyectos ahí vertidos,  llegando a acuerdos en los que no 

se asumen compromisos. 

 

 

Sustento teórico 

 

 A través del tiempo el papel del docente frente al proceso de investigación ha 

cambiado, hoy en día las exigencias que se tienen del mismo son más y son 

diferentes en comparación con años atrás; por lo tanto el docente se va visto en la 

necesidad de ampliar sus conocimientos, habilidades y actitudes a otras con mayor 
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trascendencia en su propio proceso de profesionalización, sin  embargo; existen 

todavía docentes que se niegan a participar de este proceso e involucrarse en un 

contexto lleno de nuevas oportunidades de desarrollo. 

 

Pero ¿cuál es entonces el detonante que hace que otros docentes lo hagan así? al 

respecto se  puede mencionar que   “el valor pedagógico de la teoría de la 

resistencia reside en su función crítica, en el potencial para expresar las 

posibilidades radicales contenidas en su propia lógica y los intereses contenidos en 

el objeto de su expresión “ (Giroux, 1999 : 146) .  Lo que significa que es necesario 

auto cuestionarse con el fin de potencializar nuestra labor como docentes, al no 

hacerlo estamos evidenciando como somos como docentes y al cual es nuestra 

actitud ante una o varias posturas de nuestro tiempo; realizar este proceso no es 

fácil, así que realizarlo como parte del quehacer docente podría ser una forma de 

validar el trabajo, sobre todo porque la materia prima del docente siempre será el 

otro, es decir, el estudiante y por ellos es necesario revisar y replantear nuestra labor 

docente. 

 

La investigación por su parte, ha sido una actividad compleja que el docente ha 

venido realizando casi sin saberlo, en algunas universidades, la investigación es 

parte de ser docente, en algunas otras es una actividad diferente que muy pocas 

personas realizan. En el caso de la UAN, la investigación es muy importante, tanto 

que este proceso se ha convertido en eje articulador de las funciones académicas de 

cada espacio de formación, por lo tanto, la investigación es una actividad que el 

docente esta destinado a realizar, no hacerlo da como resultado la  poca interacción 

del mismo con los procesos novedosos del cualquier ámbito, respecto de la 

educación. Por lo tanto,  la labor docente- investigador se ha convertido en una 

actividad de gran esfuerzo y dedicación; sin embargo existen posturas y formas de 

hacer y de ver a la investigación; las que más interesan a la UAN es aquellas en las 

que el (…) El investigador debe reflejar en su investigación las intenciones y las 

acciones de la sociedad de la cual forma parte el y su objeto de estudio, centrándose 

en las necesidades sociales. (Henry  Giroux, 1997: 178); pues para la universidad el 
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vinculo con la sociedad es de suma importancia, ya que en los últimos años, se ha 

visto desprovista del mismo. 

 

Por otro lado, es necesario dejar claro la importancia también de poder abordar las 

diferentes metodologías que existen en la investigación iniciando  por la construcción 

de objetos de investigación, éstos necesitan estar vinculados con la sociedad, para 

contrarrestar el problema del vínculo con la ésta. 

 

“En el estudio de un objeto, hecho o fenómeno no es suficiente conocer las partes e 

identificarlas es necesario establecer las relaciones entre estas,  conocer que 

significado tienen respecto al todo, profundizar en los elementos que las constituyen, 

en la función que presentan respecto a ese todo, es decir, al objeto, hecho o 

fenómeno” (Silvestre y Zilverstein, 2002: 63). Los fenómenos sociales, son tan 

diversos y cambiantes que es casi imposible observar al objeto con total objetividad y 

con total seguimiento del método; así es pues la sociedad y el momento en que nos 

toca desarrollar este tipo de trabajos. 

 

Es muy complicado en educación hablar de elementos que nos permitan construir 

objetos de investigación, los congresos por un lado nos permiten reflexionar la 

práctica, pero en realidad como se van acuñando y relacionando ambas cosas, 

resulta pues todo un reto, el enfoque constructivista de la realidad lo explica Martín, 

citado por (Kinglar y Vadillo 1999:3) “La realidad es aquella que el individuo 

construye a partir de sus observaciones, reflexiones y pensamientos lógicos (…) 

principio central del constructivismo”. Por otra parte, Carretero afirma que “(…) según 

la posición constructivista, el conocimiento es una copia fiel de la realidad, si no una 

construcción del ser humano” (Idem). Es posible que un enfoque constructivista de la 

formación para investigadores y de los congresos de investigación ayude a 

configurar una mejor tarea en ambos espacios. 

 

Es claro que el proceso de investigación involucra no sólo al objeto que se investiga, 

sino también involucra al investigador el cual pone en juego muchas de sus 
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habilidades obtenidas durante su formación y su práctica, cuando la tiene al 

respecto, Mora y Sepúlveda (1999)  quienes tratan a la epistemología como la teoría 

del conocimiento refieren que   para entender el problema es necesario  analizar la 

relación entre el sujeto y el objeto para así poder describirlo durante el proceso de la 

investigación y llegar de esta forma  al conocimiento científico.  

 

La práctica docente se ha convertido en un elemento fundamental en la formación de 

investigadores, ya que el estudiante observa y analiza la postura del docente frente a 

este proceso de aprendizaje y de construcción de conocimiento como lo es la 

investigación. Asimismo, los docentes en base a su experiencia detectan problemas 

académicos en el aula, la escuela y su comunidad y, estos problemas reales, pueden 

transformar la educación en objeto de conocimiento (Pansza, 1997:33-34). Define a 

este como “(…) el resultado del  trabajo intelectual del hombre sobre una práctica 

previa cuyo producto constituye una solución o explicación, siempre inacabable, del 

modo de producción de los fenómenos estudiados”.  

 

Es necesario que la investigación, en la universidad aborde problemáticas propias su 

disciplina, pero también que se aborden problemas sociales, los cuales requieren de 

una atención pronta de los intelectuales, una vez que el investigador se involucre con 

los problemas sociales de su comunidad, la investigación tomara sentido y la práctica 

será pertinente. 

 

La investigación educativa implica escudriñar la realidad, la reflexión profunda para 

generar nuevos conocimientos que le permita transformar y modificar la práctica 

docente, esto es el trabajo científico que consiste “(…) en combatir concepciones que 

nos forjamos acerca de la apariencia de los fenómenos educativos, de lo superficial y 

evidente, para buscar las causas complejas de ello” (Pansza, 1997:40). Al 

transformar la práctica docente se están modificando las estructuras sociales, ya que 

los estudiantes se están formando de manera diferente y ellos replican los modelos 

que observan, la investigación pues, brinda la oportunidad de crecer y de ser 

intelectualmente, pero sobre todo vincula con el contexto que nos rodea y da sentido 
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a la práctica docente, por ello es importante mejorar los procesos de formación de 

investigadores, buscar que los espacios como los congresos sean realmente 

eficaces y eficientes en el sentido de servicio a la sociedad, que posibiliten la 

solución a los problemas educativos y de la comunidad. 

 

Los profesores somos ejemplo de jóvenes que formamos y que “La docencia no es 

una ciencia exacta, sino un arte, que depende de un gran número de circunstancias 

o variables. Y como todo arte, no basta con saber ciertas técnicas y dominar ciertos 

conceptos, sino que  hay que poner en juego la imaginación, la creatividad, el ingenio 

y, sobre todo, el amor a la vocación” (Zaizar Charur, 1996:14). Es necesario pues 

que los jóvenes estudiantes se preparen para la investigación, y lo harán a través de 

lo que observan en la práctica cotidiana de sus profesores. La docencia y la 

investigación implican un trabajo creativo, pero no efímero, sincero y coherente; la 

investigación como la docencia forman parte de la vida académica de cada profesor 

y  debe serlo de cada estudiante. Por ello, los congresos necesitan verse como una 

extensión del trabajo áulico, y no como una actividad desligada de todo proceso de 

formación. 

 

La claridad teórica que algunos profesores y estudiantes tienen al momento de poner 

en contextualizar un objeto de estudio, se logra con la consolidación de un 

pensamiento crítico, lo cual es necesario para la formación de investigadores, una 

buena parte de esta formación la proporcionan los espacios como los congresos. 

Max Horkheimer afirma: “La profesión del teórico crítico es la lucha, a la que 

pertenece su pensamiento, y no el pensamiento como algo independiente o que se 

pueda separar de la lucha” (Horkheimer; 2000:51).  
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Resultados y recomendaciones  

 

Para obtener algunas evidencias que permitieran llegar a elaborar algunos juicios de 

valor, se tuvo la necesidad de realizar un diagnóstico ya que como instrumento, da la 

oportunidad de reunir elementos de cantidad y calidad suficientes que permiten 

determinar las metas del desarrollo educativo convenientes y factibles e identificar 

los factores en los cuales es necesario actuar para alcanzarlos. Es decir, se 

considera como la fase inicial del proceso de planeación que pretende a través del 

análisis aportar elementos de juicio básicos con el objeto de definir el origen, 

características, problemáticas de la realidad. Sin embargo, como la realidad es 

cambiante se vuelve un proceso de ajustes continuos que incide en la formulación de 

las políticas. Es el proceso gradual y analítico del conocimiento de un hecho, 

situación o problema permitiendo destacar los elementos más significativos en el 

desarrollo de las acciones de una institución.   

 

En la actualidad, diagnosticar es en definitiva, evaluar y  medir un determinado 

cúmulo de información acerca de un sujeto/objeto, de los contextos familiar, social, 

cultural en los que este inmerso y de su interacción con ello para  adoptar decisiones. 

Éste es el  sentido que hoy se necesita atribuir a la evaluación pedagógica. 

 

Este estudio se basa en el Diagnóstico Complejo, ya que lo que se quiere evaluar es 

el impacto de los congresos, se sabe que implica el conocimiento de diversos fuentes 

y de diversas formas de pensar, observar con mirada crítica lo que implica formar 

para la investigación y conocer si realmente la actividad de los congresos beneficia 

dicha actividad, categorías o variables que están reclamando su atención. Por lo que 

dicho diagnóstico está encaminado a conocer, aplicar o valorar aspectos particulares 

y específicos que sean de interés para optimizar tareas o rectificar el rumbo con el fin 

de construir programas o proyectos específicos. Dicho lo anterior,  se especifica  el 

problema a estudiar.     

  



 
 

 

563 

 

La educación necesita de docentes que estén a la par de las exigencias de nuestros 

tiempos ya que los adelantos son variados y en distintos ámbitos educativos; por lo 

tanto,  ya que la educación ha tomado un giro diferente en cuanto a impartir clases 

se refiere  la investigación se ha tomado como eje articulador de nuestra 

universidad por ello, se hizo necesario hacer un diagnóstico del impacto de los 

congresos para la formación de investigadores. 

 

Este es un aspecto que afecta a los alumnos, maestros y directivos; por un lado, los 

estudiantes son quienes necesitan desarrollar los conocimientos, habilidades y 

actitudes para su ingreso a un nivel superior; los profesores necesitan de este tipo 

de espacios para mejorar la práctica, que es la finalidad última de los congresos de 

investigación y a nuestros directivos, quienes se esfuerzan por consolidar a la 

universidad como una universidad de calidad que da atención a los problemas 

sociales de nuestros contexto. 

 

El diagnóstico es de gran relevancia en el ambiente escolar debido a que es 

necesario conocer la práctica de formación de investigadores y saber si los 

congresos están cumpliendo con su misión de mejorar la práctica de los actores 

educativos, por lo tanto, el desarrollo de la i investigación se consideró viable ya 

que existe en el equipo de investigación la facilidad de comunicación con docentes 

de la institución. 

 

 

Resultados obtenidos 

 

Para recabar la información de las fuentes docentes y estudiantes fue necesario 

aplicar dos técnicas de investigación: entrevista y encuesta. Una vez que se 

procesaron  los instrumentos que ayudaron a recabar la información, respecto del 

impacto de la formación de investigadores, los resultados obtenidos son los 

siguientes: Los congresos a los que profesores y estudiantes acuden, se desarrollan 



 
 

 

564 

 

de manera satisfactoria y proporcionan gran información a los asistentes y 

participantes, sin embargo, existen grandes distractores que limitan el aprendizaje y 

aprovechamiento de los espacio de reflexión. 

 

Ahora bien; respecto a los rubros que se tocaron en los instrumentos los resultados, 

con  respecto al concepto de congreso, algunos docentes  manifestaron que son 

espacios para la reflexión, discusión, análisis e intercambio de experiencias, sin 

embargo, otros afirmaron que se concebían como turismo pedagógico. 

 

Los docentes que asisten a los congresos tienen como finalidad la de apropiarse de 

información, la asistencia a los congresos les enriquece el curriculum y les aporta 

beneficios en cuanto a su desempeño dentro del aula, como el ejerció de tomar 

notas, realizar preguntas y elaborar esquemas. De manera paralela, algunos de los 

entrevistados manifestaron que el conocimiento que se genera da sentido en algunas 

ocasiones a su disciplina y a su práctica pedagógica, ya que algunos de las técnicas 

que se presentan las intentan implementar en el aula y en su institución. 

 

Los estudiantes, dicen que les interesa relacionarse con ese tipo de eventos, que les 

permite conocer de los temas y las posturas que se manifiestan dentro del congreso. 

Para ellos resulta una actividad de recreación también, porque al asistir con sus 

compañeros las dinámicas no sólo se concentran en lo académico, sino en  la 

convivencia entre estudiantes y profesores, así como la oportunidad de conocer otros 

asistentes de diversas instituciones educativas. 

 

Respecto a las dinámicas de organización, la mayoría de los asistentes coinciden en 

que el tiempo destinado a las presentaciones y discusiones es poco y que es 

necesario respetar los tiempos de inicio y término de las conferencias y mesas de 

análisis. 

 

Algunos otros profesores, hicieron saber que los congresos servían para trazar redes 

de comunicación entre otros profesores e instituciones, que estas les permiten 
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realizar intercambios y movilidad a otros estados de la República Mexicana; esto 

también contribuye a la actualización del profesorado, ya que la comunicación con 

otros profesores permite la retroalimentación de materiales y de conocimientos. 

 

A manera de conclusión, se puede dilucidar que es necesario que los comités 

organizadores requieren otorgar la constancia de quienes asisten y permanecen en 

los congresos; diseñar instrumentos que permitan observar el ejercicio de la práctica  

vinculada con los congresos; realizar dinámicas que permitan a los participantes 

disfrutar del lugar y a  la vez, participar activamente en estos eventos académicos, 

finalmente, que los estudiantes que asisten, evidencien el aprendizaje que estos 

eventos académicos les proporcionan para fortalecer sus habilidades para la 

investigación, involucrándose en los proyectos registrados por los profesores.  
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RESUMEN 

Esta experiencia de evaluación en procesos de formación en investigación educativa, tiene como contexto las 

condiciones institucionales de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), dichas 

condiciones, son en primer lugar la existencia del Programa de Período Sabático (PS), que como prestación 

beneficia a directivos, docentes y asesores técnico pedagógicos de los Niveles de Educación Básica, contando 

con 100 lugares cada año.  

 

Condiciones que han sido conjugadas por los integrantes del Departamento de Posgrado e Investigación (DPI) de 

la Dirección de Educación Superior (DES). Dicho Departamento a implementado un Seminario Taller de 

Formación en Investigación Educativa (STFIE), desde hace tres años, incorporando en tres experiencias 

anuales a directivos, docentes y asesores de Educación Básica con el beneficio del PS.  

 

Realizándose un procedimiento de evaluación formativa a las y los participantes en el STFIE, durante un lapso de 

tres años.  

 

PALABRAS  CLAVE: Evaluación formativa, investigación, seminario. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

PRESENTACIÓN 

 

La ponencia expone la implementación de un procedimiento de evaluación formativa 

en la formación en investigación educativa, en el contexto de fomento a la 

investigación en los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), 

con la participación de los beneficiados en el Programa de Período Sabático.  

6º CONGRESO DE 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 
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Evaluación formativa que en esencia es una oportunidad de realizar un ejercicio de 

reflexión metacognitiva de sí mismo, por parte de los asistentes a un Seminario Taller 

de Formación en Investigación Educativa,  en un lapso de tres años.  

 

 

CONTEXTO 

 

Esta experiencia de evaluación en procesos de formación en investigación educativa, 

tiene como contexto las condiciones institucionales de los Servicios Educativos 

Integrados al Estado de México (SEIEM), dichas condiciones, son en primer lugar la 

existencia del Programa de Período Sabático (PS), que como prestación beneficia a 

directivos, docentes y asesores técnico pedagógicos de los Niveles de Educación 

Básica, contando con 100 lugares cada año.  

 

Otro, elemento importante es la coordinación con las secciones 17 y 36 del SNTE, 

para crear condiciones laborales y salariales en beneficio de las y los beneficiados en 

dicho Programa de Período Sabático.  

 

La existencia de un mayor número de elementos del magisterio en servicio con 

estudios de licenciatura, maestría o doctorado.  

 

Condiciones que han sido conjugadas por los integrantes del Departamento de 

Posgrado e Investigación (DPI) de la Dirección de Educación Superior (DES). Dicho 

Departamento a implementado un Seminario Taller de Formación en Investigación 

Educativa (STFIE), desde hace tres años, incorporando en tres experiencias anuales 

a directivos, docentes y asesores de Educación Básica con el beneficio del PS.  

 

 

 

 



 
 

 

569 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Ha sido a través de la operación del PS, que se ha descubierto una problemática, 

que se manifiesta en los momentos que con base a una convocatoria se recepcionan 

proyectos de investigación educativa a desarrollarse en el lapso de un año. Al 

realizar un análisis metodológico de una muestra de 100 proyectos, se manifestó lo 

siguiente:  

 

Elaboración y desarrollo de proyectos de investigación educativa con débiles 

sustentos teóricos sobre metodología de la IE.  

 

Procesos de Tutoría o Asesoría sobre una sola línea metodológica a la mayoría de 

los participantes.  

 

Uso de técnicas e instrumentos de investigación educativa sin el conocimiento de 

referentes teórico – metodológicos 

Procesos de investigación individuales 

 

Entrega de productos de investigación sin aportaciones trascendentes 

 

Estas características llevaron a considerar la necesidad de intervenir para desarrollar 

un acompañamiento formativo para las y los participantes aceptados en el PS. 

Acompañamiento que se materializo fundamentalmente en la implementación de un 

Seminario Taller de Formación en Investigación Educativa.  

 

 

PERSPECTIVA  TEÒRICA 

 

Para pasar, parafraseando a Gilles Ferry (1997) de la pedagogía del proceso 

formativo en investigación a la pedagogía del análisis de la formación en 

investigación, por medio de reconocer los planteamientos de la evaluación formativa 
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que plantea Álvarez Mendez, quien menciona lo siguiente: “En términos precisos, 

debe entenderse que evaluar con intención formativa no es igual a medir ni calificar, 

ni tan siquiera a corregir, evaluar tampoco es clasificar ni es examinar ni aplicar test.  

 

Paradójicamente, la evaluación tiene que ver con actividades de calificar, medir, 

corregir, clasificar, certificar, examinar pasar test, pero no se confunde con ellas. 

Comparten un campo semántico, pero se diferencian por los recursos que utilizan y 

los usos y fines a los que sirven”. (Álvarez, 2001:11) 

 

También, se recupera como sustento, lo siguiente: “la evaluación no puede anular 

procesos sociales importantes,  por limitaciones técnicas, ni ventajas individuales o 

grupales; por el contrario , se trata de construir los supuestos históricos concretos 

para interpretar y reflexionar sobre la realidad y poder transformarla” (Alves y 

Acevedo en Sánchez, 1997:47). 

 

Se plantea, así mismo, la necesidad de reconocer a la asesoria como una mediación 

pedagógica, como una situación de interacción entre la o él asesor y los docentes 

que lleva a crear condiciones de reflexión y deconstrucción del pensamiento de 

ambas figuras educativas, Ferry lo menciona así: “los formadores son mediadores 

humanos, lo son también las lecturas, las circunstancias, los accidentes de la vida, la 

relación con los otros… Todas éstas son mediaciones que posibilitan la formación, 

que orientan el desarrollo, la dinámica del desarrollo en sentido positivo (Ferry, 1997: 

55)”.  

 

La Evaluación Formativa es parte de un proceso de asesoría que se ha denominado 

Acompañamiento formativo.  

 

Así que para ello, se planteo como necesidad de fomento de la investigación una 

modalidad de asesoría a las y los participantes denominada: Acompañamiento 

formativo, el cual se entiende desde una dimensión epistémica como la intención de 
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construir nuevos conocimientos. A través de un proceso heurístico, de una 

problematización y resolución de situaciones de aprendizaje. 

 

Practicando una relación dialógica colectiva, en donde cada participante se 

reconozca como un mediador, cuyo discurso e interacción grupal permitirá tanto a él 

como a los demás integrantes del colectivo, significar los comentarios y sus 

pensamientos para ir construyendo nuevos aprendizajes, nuevos descubrimientos y 

una mejor comprensión de la realidad reflexionada, en la medida que participa cada 

uno de los integrantes del Seminario, y aporta a los demás integrantes sus propios 

planteamientos.  

 

Desde una dimensión ontológica, se reconoce de inicio la característica esencial del 

ser humano, que es su capacidad de raciocinio, de la posibilidad de potenciación de 

sus procesos cognitivos superiores, a través de la interacción grupal. Reconociendo 

que una de las propiedades esenciales del ser humano, es su capacidad de pensar. 

Por lo tanto, el acompañamiento formativo, tiene como propósito fundamental el 

desarrollo del pensamiento y sus procesos cognitivos superiores. Esto es, construir 

nuevos conocimientos para significar al ser. 

 

De tal forma, que la asesoría tenga como una de sus intencionalidades esenciales la 

potenciación de las habilidades cognitivas superiores de las y los participantes como: 

la comparación, la secuenciación, la inferencia lógica, la analogía, el análisis, la 

síntesis, la atención, etc. 

 

Partiendo de promover la conciencia de las propiedades que le son inmanentes al 

ser humano, su capacidad de reflexionarse, de tener conciencia de si mismo, darle 

sentido y significatividad a las cosas, las acciones y los expresiones de los demás. 

 

El acompañamiento formativo, por tanto, visto desde una dimensión prospectiva, es 

imbuir la confianza de que se puede construir un futuro mejor, en lo personal, 

institucional como social. 
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Lo cual, permitió impulsar la asesoría, ya no como una capacitación o como una 

cátedra universitaria tradicional, que implicaba el crear condiciones de reproducir 

conocimientos que orientaban la práctica de la investigación, como un acto operativo 

mecanizado. Así mismo, se recuperan los planteamientos de la Dra. Guadalupe 

Moreno Bayardo, cuando señala respecto a la potenciación de las habilidades 

investigativas con base a lo siguiente: “…puede denominarse formación para la 

investigación, conceptuada en este estudio como un proceso que implica prácticas y 

actores diversos, en el que la intervención de los formadores como mediadores 

humanos se concreta  en un quehacer académico consistente en promover y facilitar, 

preferentemente de manera sistematizada (no necesariamente escolarizada), el 

acceso a los conocimientos y el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, e 

internalización de valores, que demanda la realización de la práctica denominada 

investigación. (Bayardo, 2002:15) 

 

Por otra parte, como señala Yurén, sobre la idea de dispositivo plantea lo siguiente 

“el término se emplea para designar a un conjunto de elementos (actores, objetivos, 

actividades que se desarrollan, recursos empleados y reglas a las que obedecen las 

formas de acción e interacción) dispuestos de tal manera que, al ponerse en 

movimiento, conducen al logro de una finalidad educativa determinada“ (Yurén, 2005: 

32),  han sido los dispositivos que han fortalecido la autoformación, tanto de los 

responsables de esta estrategia como de los participantes en el proceso con la tarea 

de investigación para la obtención de grado, o con la finalidad de fortalecer su 

proceso de desarrollo curricular en estudios de posgrado.  

 

 

SITUACIÓN 

 

En estos tres años han participado 29 directivos, docentes y asesores de Educación 

Básica, en la Estrategia de Acompañamiento Formativo, que tiene los siguientes 

dispositivos:  
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. Seminario Taller de Formación en Investigación Educativa. (Que se ha desplegado 

en más o menos 30 sesiones, con una periodicidad de una sesión por semana en el 

lapso de un año) 

.  Asistencia a Mesas Redondas 

. Foro de Presentación de Avances de Investigación (Como un momento que permite 

aportar elementos evaluativos relacionados con el desarrollo del proceso 

investigativo) 

. Asistencia a Eventos Académicos: Mesas Redondas, Coloquios, Encuentros y 

Congresos a nivel estatal y nacional  

. Red de Comunicación por Internet 

. Asesorías Virtuales 

 

El contenido programático del STFIE, es:  

.  Formación y dispositivos de formación en la conformación de cuerpos académicos. 

.  Acompañamiento Formativo una perspectiva teórica y una estrategia de formación 

en investigación educativa 

.  Investigación Educativa: Tradiciones, paradigmas y metodologías 

.  Diseños de investigación y obra pedagógica  

.  Construcción del Objeto de Estudio 

.  Perspectivas teóricas, marco teórico y estado del arte 

.  Técnicas e instrumentos de investigación educativa 

.  Sistematización y tratamiento de la información 

.  Análisis y deconstrucción teórica 

. Elaboración de Conclusiones 

. Redes académicas y de investigación  

 

Al desarrollarse este contenido temático, se van presentando avances de 

investigación en cada sesión, y se elabora por uno de los participantes, así mismo, 

un diario de campo por sesión. 
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Establecido el Colectivo de participantes en el STFIE, se le requiere a cada uno abrir 

un correo electrónico, lo que permite constituir una microrred virtual,  

 

Por medio de esta microrred los responsables enlazan a sus integrantes con la 

información, los planteamientos e invitaciones que son promovidas por diversas 

redes, en las que se participa, que a la vez van enriqueciendo el nivel autoformativo 

de los responsables en primera instancia y que incide en el proceso formativo de las 

y los beneficiados por el Período Sabático, con un proyecto de investigación con la 

intención de obtener el grado académico por medio de una investigación educativa.  

 

Teniendo como ámbito este dispositivo formativo, se realiza en las últimas semanas 

del STFIE, el siguiente procedimiento, se les envía a los integrantes un cuestionario, 

solicitándoles,  la lectura del mismo, sus comentarios de dudas, de sugerencias 

sobre el contenido del cuestionario.  

 

Después de un tiempo en un par de semanas, al interior del STFIE se leen las 

preguntas, se mencionan las aportaciones enviadas, y se explican las categorías que 

dan contenido al cuestionario.  

 

Las categorías de evaluación son las siguientes:  

 

. Conocimientos sobre metodología 

. Asesoría 

. Reflexión metacognitiva 

. Asesor 

. Necesidades de Formación  

. Habilidades Investigativas 

 

Ya presentadas y comentadas las preguntas que integran el cuestionario, se les 

envía nuevamente, con adecuaciones, si es que las hubo, y se dan otras dos 

semanas, para que cada quien de respuesta al cuestionario, reenviando ya 



 
 

 

575 

 

desarrollado al responsable del Seminario.  Se procede a un procedimiento de 

sistematización y construcción de conclusiones.  

 

 

HALLAZGOS   

 

Lo cual nos lleva a reconocer que los procesos individualizados de formación en  

investigación experienciados en las IES tiene como resultado un débil desarrollo de 

habilidades investigativas, así como, el desconocimiento de elementos teórico – 

metodológicos para elaborar diseños y desplegarlos como proyectos de 

investigación, identificando en los proyectos analizados una confusión entre 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación, así como, de los procedimientos 

de sistematización de la información,  situación que fue señalada por Sánchez 

Puentes, en el campo de investigación en las ciencias sociales como lo es el campo 

de la investigación educativa: “La investigación científica, incluso en ciencias 

sociales, tiende a realizarse en equipos de investigación. El investigador solitario es 

una figura que tiende a desaparecer. Conviene, pues, favorecer la formación de 

equipos de trabajo que aborden conjuntamente estudios más complejos con la 

imperiosa condición de desarmar cuidadosamente el estudio, de modo que puedan 

presentarse subproductos o productos modulares, cada determinado periodo de 

tiempo”. (Sánchez, 1993:65). 

 

Las experiencias de investigación colectivas y colaborativas, han permitido una 

mayor posibilidad de que los participantes amplíen sus perspectivas epistémicas y 

sobre todo ontológicas de los procesos educativos, a través de ensayar la 

investigación como un procedimiento pedagógico autoformativo y de formación 

integral.  

 

Lo que nos permitió alcanzar una idea diferente de lo que era realizar una 

investigación educativa, expresándose cuestiones como la siguiente: “Nuestra 

constitución como Equipo de Investigación Colaborativa y la continua interacción 
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dialógica y reflexión grupal que se realizo por medio de la asistencia a las sesiones 

de asesoría, la escritura del trayecto formativo, así como de los diarios de campo y la 

constante comunicación en red que mantuvimos vía Internet nos fue permitiendo 

vivenciar y descubrir en relación a la investigación que nuestras intencionalidades y 

tareas investigativas nos fueron llevando a significar y descubrir  a manera de 

hallazgos, que estábamos vivenciando el rompimiento de unas serie de  ideas sobre  

la investigación en las habíamos sido formados, consciente e inconscientemente, 

durante nuestro tránsito por las instituciones y relaciones epistémicas con dichos 

procesos”.   (EIC. 2007: 41) 

 

La práctica de hacer uso de los recursos técnicos de la computación y el Internet, ha 

potenciado las habilidades investigativas como la lectura, el análisis de textos, 

búsqueda de información la escritura de ensayos breves, el registro de datos 

biblihemerográficos y cibernéticos.  

 

El trabajo de red coadyuvó no solo a un mejoramiento de un proceso operativo de 

corte académico sino sobretodo a fomentar un ambiente de autoformación tanto para 

los responsables como para los integrantes de la microrred. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Y  a  manera  de  conclusiones  desprendidas  de  lo  vivenciado  se  reconoce  que: 

.  

. La realización de las Mesas Redondas, Foros y Talleres se han intencionado como 

espacios amplios de debate de los referentes teóricos, metodológicos y temáticos 

más actuales de la investigación educativa. 

. Se ha podido enriquecer y ampliar la participación de los integrantes del 

Organismo en eventos nacionales e internacionales de carácter educativo y de 

investigación con ponencias y con un sentido más significativo para la formación de 
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los mismos. 

. Se logró ampliar la vinculación entre integrantes de educación básica con 

investigadores – tutores de educación superior, tanto en el ámbito estatal como 

nacional. 

. Al hacerse necesario elevar la calidad de la práctica docente, de la gestión y 

asesoría pedagógica se requiere que cuando se establezcan vínculos y convenios de 

intercambio interinstitucional los participantes como investigadores – tutores de 

educación superior conozcan, practique y promuevan el conocimiento y ensayo de 

diversos paradigmas y metodologías de investigación educativa para fortalecer el 

desarrollo profesional de los integrantes de educación básica de los SEIEM, así 

como, el enriquecimiento de su pensamiento pedagógico en el campo específico del 

conocimiento de las teorías y metodologías contemporáneas en investigación 

educativa. 

 

Uno de los caminos para el cambio educativo y profesional es desarrollar la  

investigación educativa desde luego, conjugado con una permanente 

profesionalización, el ejercicio cotidiano de una  gestión participativa y la 

socialización de experiencias exitosas.  

 

La práctica de una relación colaborativa, flexible y no jerárquica entre las y los 

participantes en las microrredes, ha logrado establecer una ambiente de 

colaboración, confianza y elevado la autoestima, lográndose una identidad al interior 

de las microrredes, lo cual permitió romper con la cultura individualista en procesos 

de formación e investigación. 

 

El procedimiento de la evaluación formativa, ha llevado a que las y los participantes, 

establezcan un momento de reflexión de si mismo, después de vivenciar un proceso 

formativo en investigación educativa, a la par de realizar una práctica de 

investigación. 
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RESUMEN 

El reconocimiento de que “todo individuo debe tener el derecho y la oportunidad para desarrollar sus 

potencialidades musicales” fue parte de las declaraciones del primer congreso sobre “El papel y lugar de la 

música en la educación de jóvenes y adultos”, realizado en Bruselas en 1953 y auspiciado por la UNESCO y el 

Consejo Internacional de Música. Desde entonces, el estudio de los efectos de la música y la educación musical 

en el desarrollo del individuo ha demostrado de manera cada vez más contundente la importancia, por no decir 

necesidad, de incluir en el currículum escolar una educación musical básica no centrada en la ejecución 

instrumental, sino más bien en la comprensión del fenómeno musical, a través de la práctica vocal y corporal, y 

del aprendizaje de la lectura y escritura de este arte que solemos llamar “idioma universal”. Discutimos aquí 

algunas de las bondades, para el individuo y para la sociedad, de la educación musical así entendida, en especial 

cuando se aplica de manera generalizada; analizamos luego algunos de los obstáculos que particularmente en 

nuestro medio han impedido llevar a cabo dicha educación, y terminamos con una reflexión acerca del papel y la 

formación de los investigadores educativos al respecto, y lo que podría hacerse. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: educación musical, música para todos, investigación 

educativa, universidad y educación básica. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39

 Esta presentación es parte de un proyecto más amplio denominado "Ejes transversales de la educación", del 

Cuerpo Académico Procesos de historia mundial y formación social mexicana (Universidad de Guadalajara), y en 

el que se contempla la formación en valores y la transdisciplinariedad a través de las asignaturas de Música e 

Historia en la enseñanza básica. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 
 

 

 

 

 

 

Caracol de Oventik, zona de los altos de 

Chiapas. 

Fotografía: María Gracia Castillo Ramírez, 

enero 2010 

 

 

¿Y la partitura para qué es? 

 

Cuenta un profesor e investigador universitario que, como parte de su curso de ruso, 

en Rusia, se incluyó un módulo de música. En éste, el material de lectura era tanto la 

partitura musical de las canciones tradicionales que debían aprender y cantar. 

Aunque la necesidad de aprender ruso e ir a Rusia había surgido para dicho 

investigador por el estudio de la migración, entre sus temas de reflexión estaban 

también la epistemología, la pedagogía y la educación. Conocedor, pues, de las 

cuestiones pedagógica y educativas, la estrategia de enseñar un idioma extranjero 

con partituras musicales le pareció, como seguramente nos podría parecer a 

nosotros, antipedagógico: ¡¿cómo se le ocurre al instructor hacer que sus alumnos 

lean simultáneamente dos sistemas de escritura que no corresponden a su lengua 

materna (en este caso, el cirílico y el musical)?! Sin embargo, los estudiantes de 

otras nacionalidades no tuvieron problemas para cantar a primera vista el lenguaje 

musical, aunque no eran músicos. De tal manera, desde el punto de vista de estos 

estudiantes, la estrategia era pedagógicamente correcta: estaban partiendo de lo que 

ya conocían para acceder a nuevos conocimientos y reforzarlos. 
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Así pues, salvo para nuestro profesor investigador, el curso de ruso sería 

satisfactorio; no se quejarían, como la niña del chiste quien, después de su primer 

día de clases, decide que la escuela es una pérdida de tiempo, puesto que no sabe 

leer ni escribir, y no le permiten hablar –ese aprendizaje que tanto le costó y del cual 

todos parecían estar tan orgullosos. Podemos suponer que esto no pasa de ser un 

chiste, pero vivimos de cerca el drama de un niño que, después de hacer el examen 

de admisión para ingresar a 1º de primaria, dijo tristemente que sólo le habían 

preguntado cosas que no sabía, pero nada de lo que sí sabía, como música o 

inteligencia emocional –poco antes, habíamos leído y discutido juntos un texto sobre 

esto último. En cuanto a la música, leía y escribía las figuras rítmicas básicas con 

melodías sencillas, y empezaba a escribir la música de algunas de las canciones que 

conocía, así como a hacer sus propias improvisaciones y “composiciones”. Unos 

meses después de haber iniciado las clases, anunció que no quería seguir leyendo 

música porque nadie en su escuela hacía eso y él no quería sentirse diferente a los 

demás. Y, a final de cuentas, si podemos leer y escribir las palabras de una canción, 

¿para qué sirve ser capaces de leer y escribir también la música que las acompaña? 

 

 

Música para todos 

 

En 1953, en Bruselas, se realizó el primer congreso sobre “El papel y lugar de la 

música en la educación de jóvenes y adultos”, en el cual se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Todo individuo debe tener el derecho y la oportunidad de desarrollar sus 

potencialidades musicales; 

 La educación musical básica debe ser parte integral del currículum normal de 

la escuela; 

 La necesidad de expresión musical, inherente a todo ser humano, deber ser 

satisfecha; 
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 Debe darse espacio para [la enseñanza de] material musical auténtico con 

valor educativo real; 

 Como un paso hacia la comprensión entre los pueblos, los cancioneros 

escolares deben contener canciones de todo el mundo. (cit. por de Greeve, 

200340) 

 

Dicho congreso, auspiciado por la UNESCO y el Consejo Internacional de Música, 

dio lugar, entre otras acciones, a la fundación de la Sociedad Internacional de 

Educación Musical (ISME) y la Sociedad Internacional Kodály (IKS); esta última, 

sobre la base de la obra de Zoltán Kodály, compositor, etnomusicólogo, educador, 

filósofo y lingüista húngaro, quien fungió como primer presidente, a la vez que 

presidente honorario de la ISME. 

 

De 1953 al momento presente, ha habido tantos hallazgos que corroboran y amplían 

la importancia de la educación musical en el desarrollo tanto individual como social, 

que la pregunta de para qué sirve aprender a leer y escribir música, se antoja ociosa. 

Basta con realizar una búsqueda en la Internet acerca de “música y desarrollo”, 

“música y pensamiento”, “música y conciencia”, “música y actividad cerebral”, 

“música y cociente intelectual”, “música y matemáticas”, “música y sociedad”… Sin 

embargo, vale la pena aquí hacer una síntesis de las propuestas de educación 

musical de aquella época del primer congreso de la música en la eduación de 

jóvenes y adultos, deteniéndonos un poco más en lo que concierne a las ideas de 

Kodály, debido a la gran influencia que tuvieron entonces, y siguen teniendo hasta 

ahora, a nivel mundial (a pesar de que sea casi inexistente la literatura al respecto en 

español). 

 

Durante la primera mitad del siglo XX aparecen las propuestas de educación musical 

de Edgar Willems, en Bélgica; los hermanos Martenot41, en Francia; Jacques-Émile 

                                                 
40

 La traducción de las citas de textos en otros idiomas es de HMMQ. 
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Dalcroze, en Suiza; Shinichi Suzuki, en Japón, y Carl Orff y Gunild Keetman, en 

Alemania, además de la de Zoltán Kodály, en Hungría42. Todas ellas comparten, de 

alguna manera, la preocupación por la integración del individuo que forma parte de 

las preocupaciones centrales del psicoanálisis desde sus inicios, en esa misma 

época. A la vez, coinciden con los nuevos descubrimientos en el campo de la 

epistemología y, por lo tanto, de las nuevas elaboraciones de las teorías del 

aprendizaje en general –v.gr. Vygotski–, de las que incorporan algunos elementos. 

 

Sin embargo, los objetivos específicos, así como las técnicas y materiales de cada 

una de estas propuestas son distintos. En conjunto, cada una de ellas constituye una 

unidad compleja, lo que las hace irreductibles unas a otras. A sabiendas de 

simplificar demasiado tal complejidad, podríamos decir que tanto Willems (1890-

1978), (http://www.association-willems.com/htfr/0002.htm) como Maurice Martenot 

(1898-1980)43, (http://martenot.fr/historique.php3), se mantienen en el campo 

específicamente musical, poniendo énfasis en las técnicas de enseñanza y estudio 

que facilitarán el aprendizaje instrumental, como un agregado a la educación general 

para lograr que ésta sea integral. Dalcroze (1865-1950), por su parte, avanza un 

poco más hacia tal educación integral desde la educación musical misma: propone 

una “educación por [a través de] la música y para la música” 

(http://www.dalcroze.ch/html/fr/ensaryth.htm), que él denomina “euritmia”, y cuyo 

objetivo es lograr una especie de “afinación” (en el sentido de “poner a tiempo”, como 

los automóviles) del individuo en relación consigo mismo y con el entorno físico 

(conciencia del sonido, del tiempo, del cuerpo y del movimiento en el espacio). 

 

                                                                                                                                                          
41

 Madeleine, Ginette y Maurice, y la esposa de éste, Renée. A pesar de que el “curso Martenot” lo funda 

Madeleine, es Maurice el más conocido, por su invención de las ondas Martenot, instrumento de música 

electrónica. 
42

 Puesto que los textos en que es expresan estas propuestas, así como sus elaboraciones posteriores, no son de 

circulación general en nuestro medio, las referencias que incluyo más abajo se refieren a páginas Web de fácil 

acceso, lo que permitirá al lector interesado hacerse una idea más clara de los planteamientos de cada una de 

ellas. 
43

 Por la razón expresada arriba (nota 3), las fechas se refieren a Maurice. 
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Suzuki, Orff-Keetman y Kodály coinciden en el interés por el entorno social, la 

importancia de la lengua materna musical y del aprendizaje temprano, aunque de 

maneras muy distintas. 

 

Suzuki (1898-1998) plantea una “educación del talento”, tomando como ejemplo y 

modelo a seguir el aprendizaje de la “lengua materna” 

(http://www.suzukimethod.or.jp/indexE.html; 

http://www.suzukimusicacademy.com/Suzuki-methodLinksIndex.html). Elige el violín 

como instrumento de aprendizaje musical primero y, en síntesis, se trata de que, 

desde su nacimiento, de la misma manera y en el mismo ambiente en que tiene lugar 

la posibilidad de adquisición del lenguaje hablado, el niño escuche el repertorio 

musical que va a interpretar más tarde. El trabajo primero, por lo tanto, toca a la 

familia y específicamente a la madre; es ella quien acude a las sesiones de 

orientación desde el primer momento y es ella también quien debe acompañar al 

niño a sus primeras clases formales, a partir de que éste cumple dos años de edad y 

hasta que ingresa en la escuela primaria. A partir de ese momento, el aprendizaje del 

lenguaje musical continúa, como el del lenguaje hablado, hacia la adquisición del 

lenguaje escrito, aunque en el caso de la música se parte de un instrumento musical, 

y no de la expresión oral. 

 

Carll Orff (1895-1982), auxiliado por Gunild Keetman (1904-1990) en la elaboración 

final de los cinco tomos de ejercicios secuenciados para la educación musical básica 

(canto, flauta e “instrumental Orff”), denomina su método “Orff Schulwerk” (taller 

escolar Orff) (http://www.orff.de/; 

http://www.orff.de/fileadmin/orff/docs/Orff_Today_2003.pdf). El punto de partida y 

pilar de su propuesta, es, por un lado, el canto de tradición oral alemán (es decir, el 

mismo punto de partida de la composición musical alemana, ya entonces 

considerada como “música universal”) y, por el otro, instrumentos autóctonos de 

diversas procedencias (los xilófonos africanos y la caja de resonancia china, por 

ejemplo) y renacentistas (en especial la flauta dulce). 
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Kodály (1882-1967) parte de la idea de que “el alma de un pueblo está en su 

música”44 (música de tradición oral) y de que ésta debe formar parte de la vida 

cotidiana y de la educación formal, a la vez que convertirse en objeto de estudio y 

elaboración profesional (http://www.iks.hu/; http://www.kodaly-

inst.hu/kodaly/dates.htm). Así, la base de su propuesta de educación musical es un 

conjunto de varias decenas de miles de canciones folklóricas recolectadas, 

transcritas, analizadas y clasificadas de acuerdo con diversos criterios (geográficos, 

musicales, lingüísticos y sociales), trabajo realizado por Kodály mismo y Béla Bártok, 

auxiliados por discípulos y colegas. A partir de esta colección de canciones, 

publicadas más tarde por regiones y que sirven de base para la creación de ambos 

compositores, Kodály elabora varios volúmenes de cantos y ejercicios musicales a 

una y dos voces, para ser usados en la educación, desde el nivel preescolar hasta el 

profesional, así como arreglos a dos y cuatro voces de canciones tradicionales para 

coros escolares, diletantes y profesionales. En la práctica, utiliza el sistema de 

sílabas para la lectura rítmica y el del “do relativo” para la lectura melódica (ambos 

utilizados también por Orff, aunque ello supone diferentes cambios en cada uno de 

los dos países, en relación con la forma de lectura utilizada anteriormente), e integra 

la fonomimia de Curwen. Con todo, Kodály no tiene intención alguna de crear un 

método, y menos aún un método universal, como la tuvo Orff; por el contrario, Kodály 

afirma que su método consiste en no tener un método (Eösze, 2003). Citando a 

Kadosa, Eösze aclara que “esto no sólo significa que su método cambia con cada 

estudiante, sino también que su manera de enseñar está cambiando, 

desarrollándose constantemente”. 

 

En suma, la propuesta de Kodály consiste en que la música sea tratada de igual 

manera que el lenguaje hablado: formación de un repertorio básico, auditivamente, 

cuyos elementos van haciéndose cada vez más conscientes, desde el aprendizaje 

del término con que se designan hasta la lectura y escritura (por medio del canto y 

sin la intervención de instrumento alguno, al menos hasta que se logra dominar este 

                                                 
44

 Diario personal de Zoltán Kodály, circa 1899. Comunicación personal con Szarolta Peczely, viuda de Kodály. Columbus, 

Ohio, verano 2002. 
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proceso) que permitirán el acceso a la literatura musical en general, y Kodály insiste 

en que, en ambos casos, sólo se utilice el material de la mejor calidad posible, en 

sentido estético y social. En cuestión musical, tal material no puede ser otro más que 

el correspondiente a la lengua materna (cantos de tradición oral), en un principio, 

puesto que se trata no sólo de formar un repertorio, sino de crear una conciencia de 

pertenencia a la propia cultura, así como de llegar a comprenderla/se mejor. 

Paulatinamente se va integrando música folklórica de otras culturas, así como piezas 

musicales “cultas”; el proceso es tan largo como el mismo aprendizaje del lenguaje 

hablado y el conocimiento de las obras de la literatura universal. Ser “un buen 

músico” significa, para Kodály, haber desarrollado plenamente y de manera paralela 

el conocimiento y habilidades musicales, intelectuales, afectivas y técnicas: “un oido 

bien entrenado, una cabeza bien entrenada, un corazón bien entrenado y una mano 

bien entrenada” (Kodály, 1953). Para lograrlo, el momento de inicio de tal proceso es, 

de acuerdo con Kodály, “nueve meses antes del nacimiento de la madre” (frase que 

se atribuye también a Orff). En términos de la “vida musical” (cfr. Adorno, 1985), la 

propuesta de Kodály sirve a un doble propósito inmediato: la formación de músicos 

profesionales de alto nivel y la de un público informado, educado y crítico, como 

condiciones sine qua non para lograr el pleno desarrollo musical de una sociedad. 

Ello, a su vez, tendría que conducir a una mayor comprensión cultural e histórica 

(tanto de lo “propio” como de lo “ajeno”) y, por ende, a una mayor armonía en la 

convivencia social: “Estamos convencidos –dice Kodály–  de que la humanidad vivirá 

más feliz cuando haya aprendido a vivir con música más dignamente. Quien trabaje 

para promover este fin, de una u otra manera, no habrá vivido en vano” 

(http://www.iks.hu/). 

 

En síntesis: Igual que en los muchos otros casos de propuestas de tal naturaleza en 

esa misma época (Orff, Dalcroze, Suzuki, Martenot…), la de Kodály tenía por 

objetivo la iniciación temprana en la música, condición sine qua non para la 

formación de buenos músicos profesionales. Comparte también con algunas de las 

otras propuestas, el objetivo de formar un público informado que resignificara la 

producción y el consumo musicales. Sin embargo, la propuesta de Kodály destaca 
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por su reconocimiento de la música como producto social específico de una cultura, 

no sólo como factor importante, o incluso central, en la construcción de identidad 

individual y nacional, sino también como punto de partida para la comprensión de 

otras culturas y para participar de lo que él llama “universal”, así como para lograr un 

desarrollo integral del individuo y facilitar su relación con los otros –o con el Otro–, 

sobre el reconocimiento de la igualdad en la diferencia. 

 

Si, después de lo anterior, necesitamos más razones para incluir el aprendizaje de la 

lectura y escritura musicales en la educación básica para todos, recordemos que 

Howard Gardner, quien inicia su listado de inteligencias múltiples con la inteligencia 

musical, asegura que todos tenemos un mínimo potencial de las diferentes 

inteligencias y que, entre los factores que permiten desarrollarlas, es imprescindible 

contar con un sistema de escritura gráfica específico para cada una de ellas. Por otro 

lado, Norbert Elias (1994: 35) reconoce que “todo lo que no está representado 

simbólicamente en el idioma de una comunidad lingüística no es conocido por sus 

miembros: no pueden comunicarse entre sí sobre ello”. 

 

 

¿No tenemos talento? 

 

Con nuestras deficiencias en materia musical, que precisamente nos han impedido 

comunicarnos con facilidad y claridad acerca de lo que debería o podría ser una 

educación musical generalizada, ¿qué tanto hemos podido adoptar, adaptar y /o 

asimilar en nuestro país de las ideas expuestas arriba? 

 

En los programas, guías para el maestro y libros de texto gratuitos de la Secretaría 

de Educación Pública de los setentas, decenio fuertemente marcado en México por 

una especie de “boom” de la educación musical (cfr. Morán Quiroz, 1997a y 1998), 

puede observarse ya un interés por la educación musical en la escuela primaria, aun 

cuando la asignatura no exista como tal. La reforma educativa de los ochentas se 
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caracterizó por el método integral para la enseñanza de la lecto-escritura de la 

lengua hablada, pero también por la propuesta de integración de todas las 

asignaturas, combinándolas entre sí en la práctica educativa cotidiana, e incluyendo 

en ello la expresión artística, en la que se distinguían la musical, la corporal, la 

plástica y la teatral. En lo que respecta a la educación musical, ésta era más clara 

que en los programas anteriores, y se dio entonces más énfasis también a la 

educación preescolar en ese mismo sentido. Las guías para “multiplicadores”, en los 

estados, del manejo de los programas correspondientes a dicha reforma, dedicaban 

una sección considerable a la música, mencionando específicamente la propuesta de 

Kodály. Durante la discusión y elaboración de programas y textos correspondientes a 

la “modernización educativa” de los noventas, se habló de las declaraciones de la 

UNESCO en relación con la educación artística –en especial la música– como 

facilitadora del aprendizaje de lengua y matemáticas. Un poco de manera extraoficial, 

se dijo también que la necesidad de reforma educativa tenía que ver con que el 

apoyo económico a la educación en México, por parte de organismos 

internacionales, estaba de alguna manera condicionado a la presencia de las 

actividades artísticas en los programas educativos para preescolar, primaria y 

secundaria45. 

 

Es decir, hace casi cuatro décadas que la educación musical está contemplada en 

nuestros programas nacionales de educación básica. Si tomamos en cuenta el 

tiempo que debe haber tomado la recuperación de experiencias y conocimientos que 

dieran lugar a la elaboración de guías, programas y planes, seguramente ha pasado 

ya medio siglo desde el reconocimiento de la importancia de la educación musical en 

nuestro país. En este tiempo, hemos demostrado al mundo que nos interesa la 

educación y que estamos conscientes de la relación entre la formación artística y la 

adquisición de conocimientos y destrezas en otras áreas consideras fundamentales 

(como lengua y matemáticas). Pero lo hemos probado en el papel, mientras que el 

                                                 
45

 Información tomada de la experiencia profesional de HMMQ quien, durante la reforma de los ochentas, se 

desempeñaba como maestra de educación musical de preescolar comisionada al Consejo Estatal Técnico de la 

Educación, y más tarde como asesora de la Subjefatura Técnica, dependencias ambas del entonces Departamento 

de Educación Pública del Estado de Jalisco. 
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nivel de conocimientos de la población no sólo no mejora, sino que empeora. Las 

dificultades para implementar una educación musical generalizada en México van 

desde nuestras concepciones de la música y la lectura musical –centradas ambas en 

el aprendizaje de un instrumento–, hasta la poca o nula vinculación entre las 

diferentes instituciones educativas y los profesionales de las diferentes disciplinas 

implicadas en ello (cfr. Morán Quiroz, 1997b y 1998). Uno de los “argumentos” con 

los que se ha tratado de “justificar” la no implementación de la educación musical 

generalizada es que “eso lo pueden hacer lo niños húngaros, pero no los 

mexicanos”. Sin embargo, hemos tenido oportunidad de trabajar en música con unos 

dos mil niños y unos cuatro mil profesores; todos ellos fueron capaces de cantar 

correctamente y demostraron una clara capacidad para aprender a leer y escribir 

música; los problemas que en algún momentos hubieran podido llevarnos a la 

conclusión de falta de talento por parte de alguno de ellos, se solucionaron con la 

implementación de estrategias pedagógicas, sobre la base de materiales, secuencia 

y método adecuados (cfr. Morán Quiroz, 2000). 

 

En la misma época a la que corresponden nuestros programas educativos de los 

setentas, en China se planteó también la necesidad de incluir la educación musical 

en la enseñanza básica. Aunque todavía no es generalizada, ahora cuentan ya con 

una colección de cantos de tradición oral para ser utilizados en dicha educación, así 

como con un Departamento de Educación Musical en el que trabajan profesores y 

músicos que sí aprendieron a leer y escribir música en la escuela primaria, y que 

ahora se encargan de continuar tanto con la investigación como con la enseñanza de 

nuevas generaciones de niños y de investigadores educativos46. Ciertamente, 

también en nuestro país existe no uno, sino varios Departamentos de Educación 

Musical en otras tantas universidades. Pero éstos tienen poca o nula relación, ya sea 

formal o informal, con la educación básica que se imparte en las escuelas, sean 

                                                 
46

 Entrevista personal, no grabada, de HMMQ con Gao Jianjin y Miya Jiang, directora y profesora, 

respectivamente, del Departamento de Educación Musical del Conservatorio Central de China; Pekín, China, 

junio 2007. El contacto se estableción a través del Dr. Naixiong Liao, iniciador del proyecto y las acciones 

conducentes hacia la educación musical generalizada en China; miembro fundador, junto con HMMQ e 

investigadores de otros países, del “Foro Internacional Lászlo Vikár para la Investigación en Música Folklórica”, 

de la Sociedad Internacional Kodály. 
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públicas o privadas. Tanto las instituciones educativas musicales como nosotros 

mismos, seguimos esgrimiendo el argumento del talento, antes de considerar 

seriamente la educación musical de un niño, sea nuestro hijo o nuestro alumno, o de 

nosotros mismos como adultos. ¡Como si, para enseñar a leer y escribir a los niños, 

o para llevar a cabo una acción de alfabetización de adultos, pidiéramos que antes 

demostraran una inclinación especial hacia las grandes obras de la literatura 

universal, o habilidades sobresalientes para la narrativa y/o la poesía! Todavía peor: 

esperamos que el talento musical se demuestre a través de la ejecución de un 

instrumento, como si, para enseñar a hablar a nuestros hijos, esperáramos que 

pudieran escribir textos en un procesador de palabras, o como si no fuera posible 

comunicarnos a través de la palabra sin una computadora o máquina de escribir. 

 

En pocas palabras: siguiendo la lógica del lenguaje –y la música, tanto como la 

palabra y las matemáticas, es un lenguaje–, no nos quedaría más que aceptar que la 

adquisición de la lecto-escritura musical es un derecho de todos, 

independientemente del talento que para ello se tenga, de la misma manera como se 

enseña la escritura de la lengua hablada y de las matemáticas, sin que para ello sea 

necesario demostrar algún talento especial para la literatura, las ciencias duras o, en 

general, la abstracción. Pensemos, pues, en la música como un lenguaje más, que 

tiene la ventaja de escribirse de la misma manera en prácticamente todas las 

culturas y todos los idiomas, con significados que resultan mucho más 

inmediatamente comprensibles que el lenguaje hablado cuando se trata de un idioma 

que no conocemos. Por añadidura, el aprendizaje musical toca aspectos 

intelectuales, afectivos y motrices a la vez, y es una de las asignaturas que pueden 

constituir un verdadero “eje transversal de la educación”, como se ha dado en llamar 

a las materias que atraviesan todos los niveles educativos hasta la 

profesionalización, y contribuyen a la formación en valores, a través de la 

comprensión de uno mismo y de los otros, iguales y diferentes. 
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Investigadores educativos y educación 

 

Nos parece evidente la relación entre la investigación educativa y la calidad de la 

educación, desde preescolar hasta posgrado. Hemos discutido este punto en otro 

lado (Morán Quiroz, en prensa), por lo que aquí nos limitaremos a señalar algunos 

aspectos de la formación de jóvenes investigadores que, en el futuro, pudieran 

mostrarnos no sólo lo que es o debe ser la educación, sino también lo que podría 

ser. Para ello, tendríamos que formar investigadores capaces de aventurarse fuera 

de lo ya establecido, de pensar y ver más allá de la realidad inmediata que les rodea 

y de lo que suponemos (o alguien más supone) que debe ser. Hace unos años, 

trabajando con futuros investigadores educativos, entonces estudiantes de posgrado, 

encontramos que su nivel de comprensión lectora estaba muy por debajo del de los 

estudiantes de la licenciatura en Sociología que atendíamos de forma paralela. 

Después de algunos ejercicios y de la implementación de diversas estrategias 

pedagógicas, descubrimos que las dificultades de los primeros se debían, sobre 

todo, a la expectativa que tenían de los textos leídos: estaban convencidos de que 

tales textos daban instrucciones acerca de qué y cómo hacer algo (en el caso 

particular, cómo enseñar a leer y escribir y cómo enseñar matemáticas). Puesto que 

se trataba, en realidad, de algunos reportes de investigación acerca de diferentes 

métodos en diferentes contextos, les resultaban confusos y contradictorios. Los 

estudiantes de la licenciatura en Sociología, en cambio, lograban comprender mejor 

el contenido de los textos, pero también tenían algunas dificultades para aplicarlos a 

la observación de su propia realidad: el problema era que estaban dispuestos a 

criticar, desde antes de empezar a leer. Este ejemplo nos parece ilustrativo de 

algunas de las cuestiones a cuidar en la formación de investigadores, quienes, por 

un lado, tendrían que confiar en su propia experiencia de vida como punto de partida 

para nuevos aprendizajes (¿y qué es la investigación, si no la búsqueda de lo que no 

conocemos?), y confiar también en la teoría, no como algo que debe aprenderse y 

aplicarse a pie juntillas, sino como herramienta de observación, reflexión y cambio. 

En ese sentido, tendríamos que dar prioridad a las preguntas, por sobre el método y 
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la elaboración y comprobación de hipótesis, que muchas veces se convierten en 

obstáculos para el conocimiento, antes que posibilitadores. Como formadores de 

investigadores educativos, tendríamos que recordar que no somos más que guías en 

el proceso de descubrimiento de otras formas de ver el mundo, un mundo cuyo 

cambio es cada vez más vertiginoso hacia direcciones igualmente cada vez más 

inciertas. Tendríamos que recordar también que el centro de nuestros esfuerzos 

educativos es un sujeto, cuyo reconocimiento de su propia subjetividad y diferencias 

individuales es el camino hacia el reconocimiento de la igualdad. 

 

Creemos, en fin, que un buen investigador educativo, al igual que un buen músico (o 

cualquier ser humano que pretenda vivir plenamente y aportar algo a quienes le 

rodean), tendría que desarrollar por igual, lo sensorial, el pensamiento, lo emocional 

y la técnica (oído, cabeza, corazón y mano, según dice Kodály en el caso de la 

música). 
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RESUMEN 

El medio ambiente terráqueo, del que dependen nuestra vida y bienestar exige que hagamos un alto y 
reflexionemos sobre lo que está pasando con  el calentamiento global,   los ciclos naturales están 
verdaderamente descontrolados por la intervención del hombre en  los ecosistemas, por ello es 
urgente que todo ser humano en general, sin excepción de personas, edades, genero y razas, 
preocuparnos y ocuparnos por un conocimiento más profundo de los problemas, como corresponde a 
todo investigar educativo, acerca  de huracanes, lluvias, terremotos, tsunamis,  temperaturas bajas o 
altas,  y otros eventos de la naturaleza que han provocado catástrofes en diversas poblaciones del 
mundo; y con ello  conseguir acciones de protección ambiental conduciendo también al alumnado a 
contribuir en investigaciones de responsabilidad social para detener el calentamiento global, acciones 
que  hoy y para la posteridad, brinden mejores condiciones de vida, y así vivir  más en consonancia 
con las necesidades y aspiraciones del hombre, de elevar la calidad del medio ambiente y disfrutar de 
la naturaleza. Por lo anterior  necesitamos  con urgencia  TENER UNA CLARA CONCIENCIA DE 
EDUCAR CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y OFRECER A LA SOCIEDAD PROFESIONALES 
RESPONSABLES CONOCEDORES DE LA SITUACION MUNDIAL ACTUAL, que ejercen su 
profesión,  buscando el vínculo para unir los dos tipos de educación; la ambiental y la escolar, con el 
fin de instituir   una cultura ecologista, para tener  un cambio de actitud, de hábitos, y vivir en una 
sociedad globalizada limpia y de larga vida. 
 
 

PALABRAS CLAVE: 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

INTRODUCCION 

 

La responsabilidad social  sustentable en la formación de investigadores educativos 

en la generación de conocimiento se considera de mayor relevancia a partir de la 

Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, se 

manifestaron por primera vez las preocupaciones de la comunidad internacional en 

torno a los problemas ecológicos y del desarrollo. (Estocolmo, Suecia 1972). 

 

El desarrollo sustentable es el equilibrio entre los factores económico, ambiental y 

social que genera valor económico para el sector productivo y el propio país. 

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo 

ambiental, socio económico, y fue formalizado por primera vez en el documento 

conocido como “Informe Brundtland 1987”, fruto de los trabajos de la Comisión 

Mundial del medio ambiente y desarrollo de las naciones unidas.  

 

El fin principal del desarrollo sustentable es cuidar el vínculo entre estas tres áreas;  

y con ello  sacar adelante la economía del  país, el empresario y la sociedad, sin 

descuidar el medio ambiente, para que generaciones presentes y futuras  disfruten 

de éste. 

 

El sector productivo en México ha empezado a crear  conciencia respecto a estos 

elementos, y de esta manera ha dictado un marco legal de planes de acción 

enfocados a la generación de valor económico, basado en acciones sustentables, 

con el fin de alcanzar competitividad, y permanecer en la preferencia del publico 

consumidor.  
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Por lo anterior toca al sector educativo instituir en sus planes  y programas de estudio 

que tanto Investigadores-Docentes como alumnos se preocupen y ocupen en 

desarrollar ambientes de aprendizaje que definan que "Muchos problemas 

pedagógicos serán resueltos en las próximas décadas, y se dispondrá de nuevos 

ambientes de aprendizaje así como de nuevas formas de instrucción. No obstante, 

existe una función que seguirá correspondiendo al maestro. La de crear un ambiente 

emocional para el aprendizaje. No hay máquina alguna, por evolucionada que sea, 

que pueda llevar a cabo este trabajo. Manuel Moreno (1997, p.15)47. 

 

 

I.- OBJETIVO GENERAL 

 

Sensibilizar a las autoridades educativas y gobierno acerca de las consecuencias y 

trastornos que causa la contaminación ambiental, por lo tanto urge que en el 

inmediato presente, se instrumenten órganos legales para la investigación de las 

problemáticas actuales globalizadas y su jerarquización y atención oportuna de las 

mismas. En favor de  proteger y mejorar el medio ambiente, para vivir en un futuro 

con los niveles mínimos necesarios para una existencia decorosa, con alimentación, 

vivienda, educación e higiene adecuadas, para todos los ciudadanos, buscando 

acciones mas prudentes que garanticen lo anterior, en beneficio solemne y obligado 

de proteger las generaciones presentes y futuras.  

 

 

II.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

La educación formal  afirma que la integración de la perspectiva del desarrollo 

sustentable permite comprender al ambiente como parte de una problemática 

compleja que requiere para su análisis,  tanto de un enfoque holístico, como de un 

acercamiento epistemológico y metodológico, que posibilite analizar la articulación de 
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los diversos procesos presentes en la problemática ambiental;   “Una educación 

ambiental especializada en cuanto se dirige a un grupo especializado de 

profesionales... altos funcionarios y, en general, los planificadores y gestores que 

tienen a su cargo la elaboración de grandes directrices políticas y la toma de 

decisiones" (UNESCO.1978).  

 

La formación ambiental "implica esencialmente el proceso formal de capacitación 

académica y de formación psicosocial del personal universitario calificado 

proveniente ya sea del campo de las ciencias sociales, las ciencias naturales e 

interdisciplinario, tanto en sus áreas básicas como aplicadas para la detección y 

manejo profesional del medio ambiente" (Einsenberg, et. al:1990, cit. por Soriano). 

 

Sin duda tenemos un problema de conciencia, educación,  valores y actitud,  en el 

que radica esencialmente la verdadera problemática. Ante esto, ¿cuáles son las 

potencialidades de la educación y básicamente de la educación ambiental? 

 

 

III.- NECESIDAD DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

 

A la educación ambiental  le toca definir valores y acciones para impulsar el 

desarrollo moral de una Cultura Ecologista,  requerida para coadyuvar a enfrentar el 

deterioro ambiental, la cual tiene una función transformadora de la sociedad, y toca al 

sector educativo una gran parte de ello. En nuestra sociedad predomina el 

individualismo,  y entre los valores de una ideología de mercado,  perseguimos una 

loca carrera por ganar y poseer; y como sociedad, se antepone el crecimiento 

económico, y se deja para después el desarrollo vital y armonioso entre la naturaleza 

y los seres vivos. Por lo anterior es necesario un trabajo  en equipo, que los 

profesores hagan un trabajo de Facilitadores grupales, haciendo uso de las teorías 

de la inteligencia emocional, y sobre esta base, actualizar los programas de 

enseñanza aprendizaje. 
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“En marzo del 2005 se lanzo el decenio de las naciones unidas para la educación con miras al 

desarrollo sustentable 2005-2014 en virtud de que esta organización fue delegada como el organismo 

responsable de la promoción del decenio, y que por lo tanto, desempeñara una función prioritaria en la 

mayoría de las actividades llevadas a cabo durante dicho decenio. Objetivo  Principal, incitar a los 

estados miembros a integrar el desarrollo sustentable en sus políticas  y programas educativos para 

suscitar cambios de comportamiento que permitan la construcción de un futuro más viable”
48

.  

 

Esta necesidad de búsqueda de opciones y soluciones a la crisis ambiental ha 

mostrado que existe una estrecha relación  con las formas en que se ha generado y 

aplicado el conocimiento. En primera instancia debemos trabajar en nosotros 

mismos, los Facilitadores o Maestros,  que tenemos el reto de formar a 

profesionales que cubran las expectativas que la sociedad del siglo XXI demanda, es 

un gran reto, pero se puede realizar, buscando los vínculos que nos apoyen en ello, 

por ejemplo, que la práctica que se realice de la teoría recibida en aula, sea usando 

las teorías de la inteligencia emocional, junto con las dinámicas que conlleven a los 

estudiantes a construir su conocimiento. 

 

 “La educación ambiental tiene una propuesta con un enfoque holístico, propone una nueva ética, una 

nueva concepción del mundo considerando una visión integradora así como la reconstitución del 

conocimiento y el dialogo de saberes. Su filosofía está sustentada en una nueva ética ambiental cuyos 

principios y valores están  encaminados a la solidaridad, a la integración de una autonomía de 

participación que nos lleva a una armonía y reintegración del ser humano con la naturaleza” 
49

 

 

 

III.1.- DETECCION DE LAS NECESIDADES DE INVESTIGACION 

 

En todos los contextos  hablar de la problemática ambiental es ya cotidiano,  

reconociendo que el  origen de ésta, ha sido detectada  a raíz de la explotación de 

recursos, la distribución de la riqueza, la explosión demográfica, la destrucción de los 

recursos  naturales,  culturales y sociales, etc. Sin embargo, al investigar sobre la 
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responsabilidad social queda abierta la posibilidad de la reflexión profunda y la 

actitud crítica, que nos lleve a la comprensión cabal del significado de los actos del  

hombre frente a su ambiente.  Pero…. ¿Por qué el actuar de hombre ha ido 

destruyendo el planeta? Si pensamos en el medio citadino encontramos 

justificaciones tales como el estrés de las presiones socioeconómicas, la inseguridad, 

la globalización, la crisis económica,  la falta de trabajo, que se acentúan 

cotidianamente en la sociedad, pero qué sucede en el medio rural en el que el 

individuo vive en contacto estrecho con la naturaleza y obtiene mas directamente de 

ella sus satisfactores. No se pretende justificar tales acciones, la intención es 

investigar y reflexionar, el por qué, ni siquiera el contacto directo con el medio 

natural,  conmueve a los individuos a un mayor respeto por la naturaleza. 

 

Es sin duda un problema de conciencia, actitud  y  valores, en el que radica 

esencialmente la verdadera problemática del desconocimiento profundo de las 

cosas. Ante esto, ¿cuáles son las potencialidades de la investigación educación y 

básicamente de la educación  superior? Si el problema es la actuación del hombre 

ante los retos del desarrollo, contra la conservación ambiental y si las actitudes están 

guiadas por el conocimiento y los valores éticos y morales, entonces se reconoce EL 

POTENCIAL DE LA INVESTIGACION EN LA EDUCACIÓN, y la necesidad 

urgente de un cambio de actitud en la educación y como consecuencia en  el 

diario vivir. 

 

La tarea por hacer necesariamente, es despertar la conciencia hacia la renovación 

ambiental, y discernir críticamente, no con una actitud de reprobación, sino de 

atención hacia lo que quizá o seguramente, hemos contribuido a crear de alguna 

manera, por ignorancia. Cuestionarnos acerca de si nuestros actos de consumo y 

estilo de vida es totalmente congruente con nuestra   "actitud" de defensa ambiental.  

Urge atender principalmente esta necesidad educativa, y con ello asignar mayor 

presupuesto al área de investigación para así vincular la educación a las verdaderas 

necesidades de la sociedad y mercado globalizado. 
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IV.- MODELO PROPUESTO 

IV.1.-  INVESTIGACION  Y CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

 

Investigar y seleccionar las acciones sustentables más urgentes nos evitará muchos 

dolores de cabeza, y de esta manera cuando se trate de escuchar, educar y orientar 

a los grupos, tenemos que saber canalizar las acciones a construir conocimiento. 

El contenido curricular dentro del Modelo propuesto demuestra bajo el esquema de 

los tres tipos de conocimientos necesarios para toda formación profesional, que es 

necesario vincular la INVESTIGACION con los PROCESOS de ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE para lograr la CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO. 

 

CUADRO DE VINCULACION ENTRE INVESTIGACION Y 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

  
CONTENIDO 

CURRICULAR 
  

  Puede ser   

 

INVESTIGACION 

DOCENTE: 

 METODO:  

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

SUSTENTABLE: 

DECLARATIVO 

 

 

“SABER QUE” 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

“SABER HACER” 

 

ACTITUDINAL 

VALORAL 

 

“SABER SER” 



 
 

 

602 

 

Comprende el 

conocimiento 

sustentado en  la 

investigación de 

las teorías y 

practicas 

necesarias en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

Comprende los 

métodos y 

procedimientos a 

seguir en la 

formación profesional 

de los educandos. 

Vinculando 

Educación y RSS en 

el ejercicio 

profesional. 

 

 

Comprende el dominio 

propio sobre  la razón 

de existir y vivir en 

sociedad, ejerciendo 

con Ética los valores, 

educación y cultura 

que se posee en 

beneficio propio,  de la 

humanidad y la tierra. 

 

 

IV.2.- CURSO PROPUESTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SUSTENTABLE 

PARA MAESTROS INVESTIGADORES  

 

Es importante proponer también las acciones para que los docentes se motiven a un 

cambio de actitud reconociendo la necesidad que existe en la sociedad, podemos 

empezar por un sencillo curso de “RESPONSABILIDAD SOCIAL SUSTENTABLE 

EN LA FORMACION DE INVESTIGADORES”,  de esta manera estaríamos 

trabajando dos cuestiones; la primera presentarles la situación actual del desarrollo 

sustentable. La segunda, sensibilizarlos a introducirse a la investigación sobre el 

tema para vincular sus actividades didácticas con la responsabilidad social 

sustentable. 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL  SUSTENTABLE EN  

LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES EDUCATIVOS EN  

LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO. 
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PROPOSITO: 

QUE LOS INVESTIGADORES DOCENTES PROMUEVAN TEORIAS ECOLOGISTAS 

EN EL DESARROLLO PRACTICO DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE, PARA 

SENSIBILIZAR A LOS FUTUROS PROFESIONISTAS A PREOCUPARSE POR 

INVESTIGAR Y CON ELLO SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MERCADO 

GLOBALIZADO Y SOCIEDAD. 

  

OBJETIVO GENERAL:  

QUE LOS INVESTIGADORES DOCENTES TENGAN CONCIENCIA DE LA 

NECESIDAD DE VINCULAR LA TEORIA CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

AL COORDINAR SUS GRUPOS DE TRABAJO CONSIDEREN  OBEDECER LAS 

LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCION AMBIENTAL, QUE DEBEN INCLUIR 

EN SUS PLANES Y  PROGRAMAS DE ESTUDIO, SATISFACIENDO LAS 

NECESIDADES QUE EXIGE LA SOCIEDAD ACTUAL, PARA EL CUIDADO DEL 

AMBIENTE, UTILIZANDO TECNICAS DE INVESTIGACION Y  ANALISIS QUE 

DEBERAN INCLUIR PARA CUBRIR EL PROPOSITO PARA EL QUE FUE CREADO 

EL  PROGRAMA DE ESTUDIO.  

 

CONTENIDO DEL CURSO 

UNIDAD I.-    INTRODUCCION A LA UNIDAD  

UNIDAD II.-   COMPONENTES BASICOS DE LA ASIGNATURA 

UNIDAD III.-  VINCULACION  EDUCACION AMBIENTAL Y COMPETITIVIDAD 

PROFESIONAL 

UNIDAD IV.-  METODOLOGIA DEL CURSO  

 

DESARROLLO  DIDÁCTICO: 

a)  ACTIVIDADES TEORICAS: 

i. EXPOSICIÓN DEL PROFESOR. 

ii. APLICACIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS  

iii. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TEORÍAS ACTUALES  

      DE LA ASIGNATURA 

b)  ACTIVIDADES DE PRACTICA:   

i. DESARROLLO DE LAS DINAMICA S 
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ii. APLICACIÓN DE TÉCNICAS  

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL CURSO. 

 EXAMEN TEÓRICO     =  60 % 

 EXÁMEN  PRÁCTICO  =  40%. 

 

LA CALIFICACIÓN FINAL SERÁ EL PROMEDIO DE AMBAS EVALUACIONES.   

(TANTO TEORICAS COMO  DE LAS  PRÁCTICAS REALIZADAS  EN  EL CURSO) 

PERFIL DEL DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

INVESTIGADOR DOCENTE, 

TUTOR O PROFESIONAL CON 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

AMOR A LA HUMANIDAD Y 

PREOCUPACIÓN DEL FUTURO. 

 

 PERFIL DEL ALUMNO:  

 

ESTUDIOS MINIMOS DE NIVEL LICENCIATURA DE 

CUALQUIER DISCIPLINA PROFESIONAL,   

AMOR A LA HUMANIDAD Y ESPIRITU DE 

INVESTIGACION, COOPERACION Y PROGRESO, 

POR UNA VIDA DE CALIDAD Y PREOCUPACION 

POR EL MEDIO AMBIENTE. 

 

 

REQUERIMIENTOS 

 

MATERIAL DIDACTICO:        PIZARRON,  MARCADORES Y MATERIAL  

                                               EN FOTOCOPIAS DE LOS APUNTES DEL CURSO. 

EQUIPO:                                CAÑON, LAP TOP,  SONIDO, 

MOBILIARIO:                         MESAS, SILLAS,  VENTILADOR,  AREA DE CAFÉ. 

LUGAR DE IMPARTICION:   ESPACIO FISICO AMPLIO, VENTILADO, LUZ BLANCA 

 

 

ELABORADO POR: 

 

 

 

 APROBADA POR:  

 

 

 

 AUTORIZADO POR: 
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CONCLUSION 

 

Los Docentes Investigadores están sensibilizados a diseñar cursos constructivistas, 

buscan preparar estratégicamente los medios didácticos, y  dan un margen de 

libertad a los participantes para que diseñen también sus inquietudes para  aprender 

y obtener aquello para construir  su conocimiento, e interactuar con los objetos y los 

conceptos según sus motivadores. 

 

En función de que el participante ya posee un conjunto de esquemas de 

conocimientos sobre la realidad teórica práctica del curso en cuestión; se presenta el 

análisis de los conocimientos que deberán procesarse con las actividades. 

 

Las teorías sobre el aprendizaje no se han contentado con ser un marco explicativo 

sobre el proceso interno de construcción de conocimientos, sino que se han 

esmerado en buscar fórmulas que permitan mejorar las maneras de aprender y con 

ello alcanzar conocimientos más significativos que les brinde una formación 

profesional de responsabilidad social. 

 

Hoy existe una creciente tendencia a definir el éxito en términos de una vida 

balanceada, en la cual los objetivos materiales se vinculan armoniosamente con los 

“valores intangibles”, y de esta manera los resultados se verán reflejados en la 

formación de profesionales competitivos, asertivos y dispuestos a  un cambio de 

actitud en beneficio solemne y obligado de proteger el medio ambiente, según las 
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necesidades que una vez hecha alguna investigación indique los satisfactores 

necesarios. 

 

La investigación docente y estudiantil es un componente que nos permite poner en 

marcha la responsabilidad social sustentable y sostener que los profesionales de hoy 

son habilitados en competencias de calidad, por ello le hemos denominado  el  

“DOCENTE INVESTIGADOR CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

SUSTENTABLE” a todo aquel maestro que se preocupa por su cátedra y 

reconoce la necesidad estudiantil de construir su conocimiento sobre bases 

sólidas de información actualizada y veraz. 
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RESUMEN   

Este trabajo tiene como finalidad reflexionar sobre el papel que tiene la difusión en las instituciones educativas de 

posgrado y su relación con la generación de conocimiento. Una de los objetivos centrales que deben preferenciar 

las IES, además de la docencia e investigación, es la extensión y vinculación con el fin de difundir el 

conocimiento que se genera a través de los diversos programas de posgrado que en la actualidad existen, 

particularmente en el subsistema de la SEP. La difusión de los productos de investigación de calidad, sea por 

medio de redes sociales, cuerpos académicos, revistas especializadas e indexadas, blogs, páginas web, radio y 

televisión,  es una tarea pendiente dentro de las instituciones que como la SEJ, cuenta con varios posgrados en 

investigación educativa. En esta ponencia se analiza el por qué resulta importante esta función a la vez que se 

presenta una propuesta para implementar ciertas acciones que puede favorecer esa tarea. 

 

PALABRAS CLAVE: Generación conocimiento, vinculación, difusión, posgrado.    

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Parte 1. Planteamiento 

 

En la primera década del siglo XXI nuestro país enfrenta una serie de retos y 

escollos en el campo de la Educación Superior que requieren de una considerable 

inversión de recursos económicos, sociales y políticos, si se quiere alcanzar en este 

rubro al resto de los países de América Latina más desarrollados (Brasil, Argentina y 
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Chile) y de la misma forma, dar respuesta a las necesidades de crecimiento 

económico del país, condición para el desarrollo social de la población.  

 

Consideramos que no podemos hablar únicamente de Educación Superior y su 

problemática, sin considerar su relación estrecha con el campo de la ciencia, la 

tecnología e innovación, ya que éstas en su conjunto, tienen una importancia 

fundamental para una serie de tareas como son la construcción de la sociedad del 

conocimiento, el desarrollo democrático de nuestras instituciones, el proceso de 

integración, el crecimiento económico y la competitividad (Ruíz, 2009).  

  

Las ciencias sociales y en particular la educación (en todos sus niveles) tienen 

básicamente dos retos que obligan a reorientar sus políticas, visión y metodologías 

de sus actividades sustanciales: 

a) El reto global. Las formas de articulación en el siglo XXI están definidas a partir 

de la conjunción de las dimensiones local y global. La formación de bloques 

regionales y los contactos de todo tipo entre las naciones constituyen una 

realidad insoslayable (Altbach, 1999, 2004). En ese escenario México tiene la 

disyuntiva de integrarse a tal proceso o permanecer al margen.  

b) El reto del saber. La racionalidad de nuestra época es en esencia la del 

conocimiento. El criterio que articula al todo social es el del saber y las 

instituciones donde se produce, transmite y difunde el saber, por tanto, 

adquieren un protagonismo mayor (Barnett, 2000). 1 

 

Esos son auténticos retos considerando las circunstancias actuales –en lo político, 

económico y social- por las que atravesamos como país, pero que también es cierto, 

se ven acentúadas por un contexto global de cambios acelerados y transformaciones 

culturales. Ello nos obliga a los diversos actores del campo de la Educación Superior, 

a reflexionar con seriedad en las funciones sustantivas que representan las tareas 

implicadas en los procesos de formación como son: la docencia, investigación, la 

generación de conocimiento  y su difusión. Un verdadero ciclo que para llamarlo 

“virtual”, habría que realizar verdaderas adaptaciones y ajustes de todo tipo y niveles 
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(organizativo, administrativo, formativo, pedagógico, etc.) ante las nuevas 

condiciones que imprime la sociedad del conocimiento. Porque como señalan varios 

sociólogos: 

(…) el capital intelectual es la fuerza motriz de la nueva era y lo más codiciado. Los conceptos, 

las ideas, las imágenes –no las cosas- son los auténticos artículos con valor en la nueva 

economía. La riqueza ya no reside en el capital físico sino en la imaginación y la creatividad 

humana. (Rifkin, 2002:15) 

 

El capital intelectual y capacidad de innovación por lo tanto, urgen ser impulsados y 

generados a través de los programas de formación de investigadores en educación y 

demás áreas de las ciencias sociales. Para ello se requiere –como se comentó- una 

serie de transformaciones tanto en el currículum como en las visiones que sustentan 

actualmente los programas de posgrado en investigación educativa, en particular 

aquellas que proceden del subsistema SEP (en nuestro Estado sería la SEJ), en las 

cuales no obstante su reestructuración -hace poco más de dos años- siguiendo el 

modelo por competencias, se siguen reproduciendo en la práctica las mismas pautas 

de enseñanza del modelo tradicional de docencia y metodología investigativa. De tal 

manera que los proyectos de investigación que al interior de estos programas de 

posgrados se generan, resultan ser poco innovadores y carecen en su mayoría de 

planteamientos teóricos y metodológicos originales que puedan abonar a la 

construcción teórica del hecho educativo o bien, sean portadores de propuestas para 

eficientar las políticas educativas en el contexto regional.  

 

Por otro lado, los planes curriculares dejan de lado la necesidad de la 

transdisciplinaridad y transversalidad con otras perspectivas teóricas que la 

complejidad social requiere para su análisis, amén que las constreñidas líneas de 

investigación que se ofrecen actualmente en las MIE y Doctorado (de recién apertura 

en el 2010) de la SEJ no han sido reformuladas para ajustarse a la nueva realidad 

del campo educativo inmerso en los debates posmodernos (De Alba, 2002).  
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Esta problemática se ve agudizada por una carencia de instrumentos eficientes de 

evaluación que deberían generar información y retroalimentación periódica sobre el 

funcionamiento de dichos programas para su mejoría. Todo eso aunado a una visión 

limitada y anquilosada tanto de lo que es el hecho educativo hoy como de los sujetos 

que están en él implicados, la falta de programas de vinculación y extensión 

académica, producen desafortunadamente magros resultados en cuanto a la 

formación de los educandos inscritos en este nivel de posgrados de la SEJ.  

 

No resulta ya novedad considerar que el hecho educativo expresa, de una manera particular, 

que todavía hoy está insuficientemente explicada, la concurrencia de una variedad de factores: 

políticos, económicos, sociales, psicológicas, etcétera. Esta presencia de diferentes ámbitos de 

la vida social en una acción específica como la educativa, no puede comprenderse 

correctamente a partir de las vistas parciales, tal como las ofrecidas por las disciplinas aisladas, 

llámese psicología educativa, sociología educativa, política educativa u otras. (…) los 

acercamientos parciales de las distintas ciencias son insuficientes, es necesario reconstruir 

esos conocimientos en una integración teórica de nuevo tipo. (Aguilar et al., 1988:102)   

 

Consciente del relevante papel que tiene la Educación Superior para los procesos 

formativos que generan saber, el Dr. Juan Ramón de la Fuente enfatizó justamente 

que el reto para nuestro país es contar con mecanismos más efectivos y eficientes 

de comunicación y vinculación en redes locales de educación ya que: “las diferencias 

entre las distintas instituciones deben aprovecharse para crear espacios comunes 

donde se genere  el conocimiento”.2  

 

De acuerdo con lo anterior cabría preguntarnos cómo se está comprendiendo estas 

necesidades de vinculación y difusión del conocimiento y saberes en el subsistema 

educativo de la SEP; generación de conocimiento que se pretende impulsar desde 

sus diversos programas de posgrado con que se cuenta en el Estado de Jalisco.  

Los cuestionamientos que guían esta ponencia son: 

 ¿Cómo enfrentar el desafío de la difusión de la investigación educativa 

generada en los posgrados dependientes de la SEJ? 
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 ¿Cómo adecuar la normatividad para impulsar la difusión de las 

investigaciones en las diferentes instituciones educativas?   

 ¿Cómo adecuar los programas para hacer más eficiente la difusión de las 

investigaciones en las diferentes comunidades educativas que necesitan de 

ellas?   

 ¿Cómo mejorar la vinculación entre las instituciones  educativas, para que el 

intercambio de sus producciones de conocimiento beneficien procesos 

educativos y respondan a necesidades formativas? 

 

Consideramos que las tareas pendientes no pueden ser realizadas sin una amplia y 

profunda voluntad de reflexión y autocrítica por parte de los actores que conforman 

este subsistema, se debe evitar pues, que los cambios implentados no queden a 

nivel de un simulacro más para satisfacción de las diversas autoridades de la SEJ 

(incluido el SNTE) y el gobierno del Estado.  

 

Para efectos de esta ponencia nos enfocaremos solamente al aspecto de la difusión 

como una de las tareas pendientes en los  subsistemas que han quedado resagados 

de este impulso modernizador y que impacta los procesos de formación de los 

educandos en posgrados de calidad.   

 

 

Parte 2. Hacia una política de difusión del conocimiento en la SEJ 

 

Como sabemos, los lineamientos de política educativa estatal, derivados de la Ley 

General de Educación y de la Ley de Educación del Estado de Jalisco se concretan, 

para su operacionalización, en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030. Este 

documento considera ocho ejes estratégicos que responden a otros tantos retos 

educativos y cuyo enfrentamiento requiere “docentes capaces de generar una 

dinámica tal que promueva los cambios necesarios que corresponden a cada 
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comunidad educativa en particular. De aquí la importancia que se dará a la 

autogestión educativa en cada una de las escuelas”. (p. 146). 

 

En el documento mencionado se señalan nueve objetivos estratégicos de desarrollo 

social (Pd), tres de ellos en relación directa con educación: 

Pd01 Mejorar las expectativas de futuro de todos los jaliscienses mediante una 

educación de calidad, que sea pertinente, relevante, eficaz, eficiente, equitativa y de 

impacto. 

Pd02 Adecuar la gestión del sistema educativo al proceso de desarrollo democrático 

acorde con el cambio social, económico y político del país, en un contexto 

globalizado. 

Pd07 Incrementar el capital intelectual de Jalisco a través del fortalecimiento de la 

investigación científica y tecnológica, el desarrollo de una cultura innovadora y 

emprendedora especialmente en niños, niñas y jóvenes. 

 

Según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) en nuestro país la Educación Superior se conforma de acuerdo a 

seis subsistemas que integran un sistema global, el cual por sus características 

cuantitativas y rasgos cualitativos, hace que prevalezca el régimen público. De entre 

éstos, el subsistema de educación normal (formación de docentes) abarca 

aproximadamente 357 instituciones (220 públicas y 137 privadas) que atienden el 11. 

5% de la matrícula nacional de licenciatura, contra el 52% que cubre el subsistema 

de universidades públicas a nivel licenciatura y un 48% de postgrado (ANUIES, 

2000). 

 

De acuerdo con estos datos tenemos que la mitad de la producción investigativa 

nacional (en todas las áreas científicas) se obtiene por lo tanto del subsistema 

universitario y sus postgrados; mientras que el sector restante contribuye en diferente 

porcentaje, pero mínimo, a dicha producción.  
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Sin embargo, habría que destacar que la SEP mantiene su papel central como 

entidad coordinadora del sistema y responsable directa de la formación inicial de los 

docentes que conforman los cuadros que nutren la educación básica y media, tramo 

vertebral sustantivo de la formación de capital humano en nuestro país; es decir, las 

nuevas generaciones de niños y jóvenes.  

 

En este sentido se observa un hecho que requiere nuestra atención: 

 

  

Fuente: ANUIES (2000), La educación superior en el siglo XXI; ANUIES (2002), Anuario Estadístico 

2002. 

 

Este cuadro comparativo nos muestra que la matrícula (respecto a los estudios de 

Normal) se duplicó a lo largo de 20 años durante el periodo de 1980-2000, sin 

embargo como vemos en el cuadro, a partir del año 2002 se registró un notable 

descenso, adverso del que presentaron el resto de las instituciones de educación 

superior.  

 

Población 

estudiantil en 

la educación 

superior Años  

Población 

estudiantil  

Universitaria y 

Tecnológica  

Población 

estudiantil 

Formación de 

Maestros 

(Normal)  

Población 

estudiantil 

Posgrado  

Total  

1970  

1980  

1985  

1990  

1995  

2000  

2002  

218,637  

731,291  

961,468  

1,078,191  

1,217,431  

1,585,408  

1,771,969  

-  

96,590  

125,236  

123,376  

138,048  

215,506  

184,100  

5,773  

25,503  

37,040  

43,965  

65,165  

118,099  

132,471  

224,390  

853,384  

1,123,744  

1,245,532  

1,421,094  

1,962,763  

2,144,376  
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En el contexto local de Jalisco y en relación con la difusión del conocimiento 

científico en educación, tenemos que, mientras que para las universidades existe una 

estructura de difusión que abastece los procesos formativos, en el caso de los 

posgrados SEJ, seguimos preguntándonos, ¿cómo es esa estructura? y ¿a qué 

responde?, sabemos que se difunde una selección arbitraria de materiales, los 

cuales en ocasiones no son resultado de la investigación educativa sino de práctica 

docente, ensayos o simplemente comentarios que reproducen discursos ya 

obsoletos o bien, que hacen eco del modelo pedagógico en boga: las competencias. 

Sin embargo, siguen sin ser abordados los nuevos temas que son motivo actual de 

análisis y discusión en el subsistema de las universidades nacionales: cuestiones de 

género, participación ciudadana, ética y democracia, desarrollo sostenible del medio 

ambiente y cultura ambiental, multiculturalismo, migración, etcétera.   

   

Urge pues, modernizar la visión y estructuras de la SEJ en cuanto a su papel de 

cental importancia en cuanto a la labor de sus instituciones formadoras de docentes, 

así como a la vinculación y difusión del conocimiento que ahí se genera. 

 

 

Parte 3. Propuestas 

 

Con base en lo anterior consideramos que la sociedad del conocimiento del siglo XXI 

obliga a una reorganización de las estructuras por medio de las cuales se forma a los 

educandos (en este caso a los docentes) de posgrado y se genera el conocimiento, 

la cual respondería a un modelo de organización de la enseñanza-aprendizaje que 

comprende un ciclo de mutuo impacto:50 

a) Adquisición de información y producción de conocimiento 

b) Difusión de la información y conocimiento 

c) Vinculación y aplicación de la información y conocimiento  
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Este modelo se sustenta sobre la base de que “el conocimiento que se comparte se 

incrementa” de ahí de que la mediación que propicia la interrelación entre a) 

formación inicial, b) formación permanente y c) investigación educativa sea la 

difusión o diseminación del conocimiento e información.  

 

Bajo este modelo podrían funcionar flexiblemente y de manera alternativa el área de 

Comunicación Social de la SEJ, una comisión de difusión conformada por 

profesores-investigadores de diversas instituciones de educación superior (en el 

ámbito local y nacional), que a través de redes de colaboración permanentes 

(virtuales) y encuentros (presenciales) propusieran la planeación y organización de 

cómo se llevaría a cabo la difusión del conocimiento generado a partir de la 

investigación.  

 

La comisión alternativa de difusión tendría entre sus tareas lograr los siguientes 

objetivos: 

a. Dar a conocer la investigación educativa que se realiza en Jalisco y en los 

ámbitos nacional e internacional.  

b. Promover el desarrollo de teoría relacionadas con el campo educativo.  

c. Dar cuenta de metodologías y técnicas que se utilizan en la investigación 

educativa.  

d. Promover el conocimiento de la realidad educativa regional y nacional a través 

de la difusión de investigaciones originales.  

e. Difundir artículos internacionales que marquen perspectivas para la 

investigación educativa.  

f. Fortalecer la calidad de la investigación educativa mexicana y la relación con 

la comunidad académica nacional e internacional.  

g. Fomentar la participación de los equipos y de los investigadores en proceso 

de consolidación.  

h. Propiciar la discusión sobre problemas de investigación educativa.  
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i. Aprovechar las tecnologías y los medios de comunicación para la divulgación 

de la investigación educativa.  

j. Implementar estrategias de financiamiento para la autogestión de las 

actividades de la comisión. 

k. Organizar foros y eventos periódicos para la comunicación de los resultados 

de las investigaciones. 

 

La Comisión de difusión estaría integrada por miembros de la comunidad académica 

de los diversos posgrados existentes en la localidad de reconocido prestigio que 

aseguren la pluralidad de visiones y disciplinas investigativas.   

 

 

 

Notas:  

 

 Casanova, Cardiel H. (2006): “Educación superior y sociedad en México: Los retos 

del siglo XXI”. Versión preliminar del capítulo “México”, International Handbook of 

Higher Education. (J. Forest & P. Altbach, Eds.), Dordrecht, The Netherlands, 

Springer, (pp. 881-897).  

2http://sdpnoticias.com/blogs/jalisco/tag/ex-rector-juan-ramon-de-la-fuente-unam: 23 

de Abril 2009. 

3 “Knowledge Management & Networking” es propuesto por un grupo de 

investigadores del programa UNISTAFF de la Universidad de Kassel, Alemania, 

entre ellos destaca el Dr. Sia Amini y el Dr. Michael Fremerey.  s/d. 

Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030. (2007) Secretaría de Planeación del 

Gobierno de Jalisco. México.  
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RESUMEN   

Este trabajo muestra las herramientas de comunicación con las que cuenta esta casa de estudios y como divulgan 

el quehacer de los investigadores de la UAN. Para tal efecto, se elaboraron entrevistas a directivos de estas áreas, 

productores y periodistas. 

Cómo dar a conocer la labor científica al interior de la UAN a través de la Secretaría de Investigación y 

Posgrado, así como de los 71 cuerpos académicos consolidados, cinco en consolidación y 66 en formación, es lo 

que se trata de mostrar en el desarrollo de este trabajo.  

A manera de conclusión se muestran las propuestas estratégicas que buscan mejorar la divulgación de los 

proyectos de investigación que se elaboran en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

No se pretende lograr que la comunidad docente que se dedica a la investigación redacte artículos científicos, 

sino que se aprovechen los canales de comunicación existentes para la divulgación de la ciencia y para su 

promoción en la comunidad estudiantil, así como en los sectores productivos del estado. Son ellos, el público al 

que se plantea llegar a manera de hacerlos concientes de la importancia de los resultados de investigación como 

su utilidad y beneficios, tanto para el desarrollo profesional de los alumnos como para aumentar y mejorar la 

producción, calidad y el aprovechamiento de los recursos naturales del estado. 

 

PALABRAS CLAVES: Divulgación de la ciencia, Sociología de la ciencia y 

Artículos científicos. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción  

 

De la importancia de la comunicación y la divulgación se habla en el mundo entero 

como algo que ha modificado el quehacer cotidiano de las personas, sin embargo no 
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muchos están consientes de el impacto que se genera a través de los medios de 

comunicación electrónicos y escritos. La difusión de la ciencia impacta 

favorablemente en la promoción de la investigación científica. Existen líneas de 

investigación en las que se hace uso de las Nuevas Tecnología de la Comunicación 

(TIC) para su desarrollo, pero no así, para la divulgación de los avances o resultados 

de las mismas y la promoción de la ciencia: La Universidad Autónoma de Nayarit es 

un caso en el que sólo se hacen pequeños esfuerzos aislados. 

 

Los científicos y los divulgadores comunican la ciencia con fines diferentes: los 

primeros tratan de difundir y validar conocimiento nuevo; los segundos, popularizan 

la ciencia, intentando hacer accesibles sus métodos y descubrimientos a los no 

científicos (Sagan, 1999).  En ambos casos lo importante es el objetivo, que es el de 

comunicar la ciencia tratando de promocionarla.  

 

Rivera-Tapia, José A. (2002) considera que la principal dificultad para acercarse 

actualmente a la ciencia, radica en que se trata de un campo enorme, diverso y muy 

especializado. En este sentido, lo que se busca con este trabajo es realizar algunas 

propuestas que sean de utilidad, para promover la ciencia y facilitar el acceso a ella a 

toda la comunidad universitaria. 

 

En el país se han hecho grandes esfuerzos por divulgar la ciencia, muestra de ello es 

CONACyT, que hace un esfuerzo por divulgar y difundir los avances de la ciencia y la 

tecnología mexicana, dirigiéndose al mayormente público posible. Para ello utilizan 

herramientas que permiten llegar a públicos objetivos, como por ejemplo: Radio con 

Ciencia, Revista Ciencia y Desarrollo, Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, por 

mencionar algunos. 

 

En Nayarit, existe el Consejo de Ciencia y Tecnología en el Estado de Nayarit 

(COCYTEN), que de acuerdo a la Ley para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología 

en el estado de Nayarit, el COCYTEN, es un Organismo Descentralizado del 

Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, su residencia se 



 
 

 

620 

 

encuentra en la Ciudad Capital del Estado de Nayarit y está sectorizado a la 

Secretaría de Planeación. 

 

 Según su página web http://www.cocyten.gob.mx/cono1.html el COCYTEN se define 

como  una instancia que a través de un equipo multidisciplinario e interinstitucional y 

en colaboración con instituciones locales y nacionales, promueve, coordina, gestiona 

y vincula la actividad científica y tecnológica con honestidad y profesionalismo, en 

beneficio de un desarrollo integral de Nayarit.   

 

En la UAN también se han preocupado por divulgar la ciencia, en la Secretaría de  

Investigación y Posgrado, se cuenta con la Dirección de Fortalecimiento de la que 

depende la Coordinación de Evaluación y Difusión de Investigación. Además a través 

del denominado Programa Puente, se busca que los estudiantes que participaron en 

el Verano de la Investigación Científica, a través del Programa Delfín, logren 

incursionar a estudios de posgrado y continúen en el camino de la ciencia. 

 

A través de este trabajo se busca proponer estrategias de comunicación que 

coadyuven a la divulgación de la ciencia, haciendo uso de los canales de 

comunicación con los que cuenta la UAN, así como de los lazos o convenios de 

colaboración internos y externos de vinculación ya establecidos. 

 

Por ello se tratará de dar respuesta a: ¿Cómo dar a conocer la labor científica 

generada por los investigadores de la UAN, a fin de impulsar el desarrollo de la 

ciencia en la comunidad universitaria e impulsar en los estudiantes su ingreso al 

posgrado?  

 

Disponer de un conjunto de acciones estratégicas para la divulgación científica, 

adaptado a las características de la UAN permitiría dar visibilidad y conocimiento de 

las investigaciones desarrolladas. 
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La importancia de comunicar la ciencia 

 

Prensa, radio y televisión son los medios tradicionales en que se desarrolla el 

periodismo. A ellos se debe añadir el uso cada vez más extendido de la Internet. A 

través de ellos nos enteramos del acontecer público y obtenemos informaciones que 

se integran, según su trascendencia, a nuestra vida cotidiana; nutren 

conversaciones, discusiones y discernimientos que llevan o pueden llevar a la toma 

de decisiones. Es gracias a estas informaciones periodísticas que podemos hacernos 

una idea, formarnos un criterio de la realidad en que estamos insertos y procurarnos 

elementos para enfrentar nuestro entorno (Marín, 2005). 

 

Dentro del trabajo periodístico se encuentra el artículo para la divulgación de la 

ciencia que tiene como objetivo primordial, el formar a los lectores. El comunicador 

transforma la información proporcionada por el cientifico y la presenta ante su público 

de una manera atractiva para atraparlo y llevarlo de la mano al mundo de la ciencia. 

 

Un periódista que es además, universitario, cuenta con intereses periodísticos 

distintos. Según  (Riva Palacio, 2005) los intereses periódisticos de cada redactor 

producen enfoques distintos y los llevan a escribir de una manera determinada. Un 

comunicador que pertenezca a una institución de educación superior debe estar 

obligado a divulgar la ciencia para impulzar a los jóvenes y a los docentes, la 

iniciativa de formar parte de proyectos innovadores que contribuyan en la mejora del 

entorno. 

 

En su artículo, (César, 2005) nos describe las nuevas formas de adquirir 

conocimiento a partir del uso de las Tecnologias de la Información y la Comunicación 

(TIC), sin embargo, desdibuja esta realidad y nos plasma la realidad social, la 

pobreza extrema y el subdesarrollo de los países, lo contradictorio que resulta en 

ocasiones el uso de las TIC y lo inaccesible que resultan estas herrmientas de 
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comunicación para algunos sectores. Atendiendo a esta diversidad, se debe divulgar 

la ciencia en todos los medios de comunicación disponibles. 

 

Los comunicadores universitarios debes buscar la manera de formar a su público 

como sujetos capaces de comunicar sus conocimientos con mayor efectividad y de 

responder de forma crítica ante determinda problemática que afecte su entorno, 

simpre buscando la solución adecuada para el beneficio de la sociedad. Qué mejor 

manera que divulgando la ciencia. 

 

 

Impulsadores de la ciencia en Nayarit 

 

La instancia que impulsa la labor científica en el estado de Nayarit es el Consejo de 

Ciencia y Tecnología en el Estado de Nayarit (COCYTEN), "El futuro es hoy, 

preparemos un mejor mañana" es su lema, funge como el asesor y auxiliar del 

Gobierno del Estado en la fijación, formulación, ejecución y evaluación de la política 

estatal de fomento de la ciencia y la tecnología. Tiene como objetivo rector el 

fomentar, coordinar y coadyuvar al desarrollo científico y tecnológico del Estado; 

promoviendo la participación de la comunidad científica, de los sectores público, 

social y privado, así como la vinculación entre los centros de investigación y de 

enseñanza superior. 

 

En la UAN, la Secretaría de Investigación y Posgrado, tiene como una de sus 

funciones el Coordinar, promover y evaluar el desarrollo general de las actividades 

de investigación y posgrado de la UAN. Por lo tanto, es aquí donde se coordinan 

todos los esfuerzos que realiza la comunidad docente y estudiantil, de investigación 

científica.  

 

Dentro de la Secretaría, se ubica la Coordinación de Fomento a la Investigación, 

desde donde se coordina el Programa Delfín. Desde 1996 las diversas Instituciones 
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de Educación Superior y Centros de Investigación de la región del Pacífico Mexicano, 

decidieron integrarse para  fortalecer la cultura científica entre sí. Crearon el 

Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado 

del Pacífico, Delfín, incrementando de manera significativa la participación, a través 

de sus subprogramas, del personal académico adscrito en ellas y, de sus más 

destacados estudiantes. 

 

 

Medios de comunicación universitaria para divulgar la ciencia 

 

En la Universidad Autónoma de Nayarit se cuenta con la Dirección de Difusión que 

comunica a través de TVUAN y RadioUniversidad, XHUANT  FM 101.1, existe 

también la Coordinación de Prensa y Difusión que divulga a través de la GacetaUAN, 

prensa local y nacional, así como en la página web de la UAN.  

 

En algunas unidades académicas, hay revistas que han surgido, fruto del esfuerzo de 

docentes, la revista Encuentros de la Unidad Académica de Economía; Humanitatis 

de la Unidad Académica de Medicina y la revista Unir, organizada desde el Archivo 

Histórico de la UAN. 

 

Existen publicaciones de artículos científicos en revistas arbitradas e indexadas, 

producto de investigadores de la UAN, en el 2007 aceptaron 37 artículos, de 

Biológico agropecuaria 24, Sociales y Humanidades 7, Básicas e Ingenierías 3 y 

Salud 3. Sin embargo, cada uno de estos proyectos son desconocidos por los 

universitarios debido a que no existen espacios para la divulgación del quehacer 

científico. Cabe señalar anualmente aumenta la aceptación de artículos científicos 

publicados en revistas arbitradas por lo que es imperante que se difunda no sólo la 

ciencia que surge de las universidades sino lo que se realizan los investigadores en 

nuestro país. 
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Esfuerzos de la UAN para la divulgación de la ciencia 

 

Como resultado de las entrevistas realizadas a los directivos de las áreas de 

comunicación en relación a qué se hace para difundir el quehacer científico en la 

UAN, tenemos que:  

Los Programas grabados en radio UAN (Frecuencia Cero) para ser transmitidos en 

radio Aztlán, en apoyo a la divulgación científica del  2002 al 2005 fueron: 24 

programas para “frecuencia Científica”, CONSTANCIAS “La ciencia para todos”, 

Programa transmitido  en vivo por Radio Aztlán, emitió 14 programas de las 

investigaciones galardonadas con la medalla Nayarit. Anteriormente sólo se 

transmitían dos programas, Investigación Científica e Innovación Tecnológica y 

Surcando el Campo, los cuales tienen contenido en apoyo a la divulgación científica, 

pero ya con una frecuencia propia, en RadioUniversidad, XHUANT  FM 101.1, se 

transmiten: Divulgadores de la Ciencia, Mil Cosas, Efemérides Científicas, Ventana 

de la Ciencia y Surcando el Campo. 

 

En TVUAN, se transmite por canal 11 de Megacable, 305 de Megacable digital y 

XHKG, Canal local. Aquí también se han hecho algunos esfuerzos para la difusión de 

la ciencia, sin embargo no existe un programa específico de hablar exclusivamente 

de la ciencia que se genera en la UAN. Dentro del programa El Cubo, se han 

promocionado a través de capsulas en apoyo a la comunicación de proyectos. 

En la Coordinación de Prensa y Difusión se publica GacetaUAN, medio oficial de la 

Universidad en el que  se han publicado entrevistas realizadas a investigadores y a 

los estudiantes que participan en el Programa Delfín, en cinco números se abrió una 

sección para investigación, sin embargo, este esfuerzo no duró mucho, y en la 

actualidad no se cuenta con una sección fija que promueva la investigación científica 

en la UAN. Las notas informativas que se redactan en dicha coordinación, son 

publicadas en el portal de la UAN (http://www.uan.edu.mx) y en la prensa local, pero 

el apoyo que se realiza a la divulgación de la ciencia es esporádico. 
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La Secretaría de Investigación y Posgrado, tiene como una de sus funciones el 

coordinar, promover y evaluar el desarrollo general de las actividades de 

investigación y posgrado de la Universidad de acuerdo con el Rector. Dentro de sus 

estrategias se encuentra la planeación de la difusión y divulgación, donde se marcan 

las siguientes líneas de acción: Elaboración y actualización permanente de directorio 

de instituciones, grupos, personas y organismos con capacidades de difusión, 

elaboración de un programa de difusión y divulgación de la cultura y la ciencia 

generada, consecución de recursos para la difusión y divulgación, capacitar a los 

universitarios para difundir y divulgar resultados de investigación y cultura. 

 

 

Conclusiones y propuestas 

 

Se debe mencionar que a pesar de la realidad que hemos plasmada, el panorama en 

la divulgación de la ciencia en la UAN no es tan negro, ya que se cuenta con las 

herramientas comunicacionales necesarias.  

 

Resulta necesario diseñar un plan estratégico de comunicación que promueva la 

investigación en la UAN, con líneas de acciones claras y concretas que lleven a una 

buena administración de la información y la divulgación de proyectos, buscando una 

mayor vinculación con la sociedad nayarita. La creación de nuevos espacios 

informales para la divulgación de la ciencia en la UAN es nuestra propuesta:  

 

La creación de una revista como órgano oficial de divulgación científica que dependa 

de la Secretaría de Investigación y Posgrado, que maneje notas informativas de los 

principales sucesos de su diario acontecer, que cuente con secciones fijas. Una de 

ellas deberá ser dirigida a la promoción de la ciencia en los estudiantes 

universitarios, a través de fotografías, tips para realizar investigaciones, crónicas que 

describan de manera informal las experiencias vivénciales de investigadores, tiras 
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cómicas y un espacio en el que expresen los alumnos participantes en el Programa 

Delfín. Se sugiere que su publicación sea mensual y en un formato sencillo, 

económico, para su pronta impresión y para lograr que un mayor tiraje. 

 

En el año 2005 el Museo de Historia Natural Alfredo Dugés de la Universidad de 

Guanajuato propuso las Charlas de Divulgación, Lunes de Ciencia, evento que tiene 

como objetivo el acercar las ciencias, principalmente a los jóvenes, a partir de 

pláticas impartidas por académicos e investigadores. De esta forma, se propone 

organizar un semestre de “Lunes de Ciencia”, posteriormente publicar una memoria 

sobre las temáticas que se aborden, incentivando así la colaboración de docentes y 

estudiantes. 

 

La creación de un volante informativo, por área, que contenga breve información 

sobre las investigaciones realizadas en la UAN, así como en otras instituciones 

educativas del país. Será de publicación quincenal. Su diseño deberá ser artístico, 

llamativo y adecuado para el público estudiantil, será organizado por áreas. 

 

Se solicitará a la Coordinación de Prensa recuperar la sección de investigación que 

se redactó anteriormente, así mismo se buscará el establecer convenios con los 

periódicos locales, para que brinden espacios de divulgación científica en secciones 

fijas. 

 

Coordinando los esfuerzos que se realizan en Prensa, RadioUniversidad y TVUAN, 

se utilizará la misma información para realizar programas radiofónicos, televisivos y 

notas informativas en prensa. No existe un programa que logre unir estos medios, es 

decir, una sola coordinación para un programa que se divulgue en todos los medios. 

La Secretaría de Investigación y Posgrado deberá impulsar todos los proyectos de 

divulgación de la ciencia. Incentivar primeramente a los docentes a participar. 

Capacitar a los investigadores a través de cursos sobre géneros periodísticos. Todo 

lo antes planteado puede ser impulsado desde la Dirección de Fortalecimiento de la 

que depende la Coordinación de Evaluación y Difusión de Investigación. 
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RESUMEN  

La investigación en México y específicamente en el estado de Nayarit se encuentra aun en desarrollo, contando 

actualmente con escasos investigadores que se dedican a esta distinguida labor, permitiendo con ello que la 

cultura y respeto por  el trabajo científico de calidad no ocupe el espacio que verdaderamente le corresponde. 

En este trabajo se exploran generalidades sobre la importancia de la investigación para el crecimiento de las 

instituciones de educación, tomando como ejemplo el caso del CENDI “Paulo Freire”, en donde la preocupación 

por superar los propios estándares de calidad los llevó a crear el departamento de investigación, teniendo como 

tarea principal  llevar a cabo actividades que generan información para  apoyar el desarrollo institucional,  

permitiendo alcanzar la visión que la caracteriza “Ser la institución vanguardista de alto rendimiento, cubriendo 

todo el estado de Nayarit  con educación de primer nivel, bien consolidada, formando así futuros seres 

humanistas, preocupados por la sociedad y su medio ambiente, líderes competentes, con altos estándares en 

valores y educación, capaces de aplicar sus conocimientos para lograr la transformación de nuestro país”. 
El objetivo principal de este artículo es compartir el avance y crecimiento en nuestra formación como 

investigadores, así como los trabajos hasta el momento realizado, destacando las facilidades y limitantes que 

hemos presentado durante este proceso. Además consideramos importante resaltar el valor de la investigación 

como un elemento indispensable para el desarrollo de los sistemas educativos, presentando como ejemplo la 

experiencia de los CENDI “Paulo Freire” de Nayarit. 

 

PALABRAS CLAVES: Práctica CENDI, Investigación, Formación Desarrollo, 

Educación. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

PARTE 1 

 

Una parte importante de la labor del investigador, es promover la ciencia, generar 

una cultura del saber,  del conocer y cuestionar los fundamentos que pudieran 
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parecer obvios, la formación de investigadores y grupos de investigación es 

imprescindible para el desarrollo social, sin embargo existe una falta de cultura y un 

avance suspendido en cuanto a formación de investigadores de calidad se refiere, en 

el estado de Nayarit existen pocos ejemplos sobresalientes, pero en un esfuerzo por 

apoyar al crecimiento no  solo del estado si no del país, algunas instituciones se 

comprometen con este hecho formando actores que trabajen en beneficio de la 

mejora educativa y social de una forma científica, se sabe de los evidentes 

problemas que México presenta en cuanto a este campo se refiere. 

 

Estos van desde el rezago educativo, analfabetismo, deserción y abandono escolar; 

en 2009 setecientos mil niños y jóvenes abandonaron la primaria y la secundaria 

para ayudar a su familia que cayó en la extrema pobreza. Pertenecen estos 

mexicanos al rezago educativo que en nuestro país alcanza a 33 millones de 

personas que no cuentan con la formación básica de leer, escribir y realizar 

operaciones mínimas de matemáticas: Seis millones de analfabetas, diez millones 

que no concluyeron la primaria y otros diecisiete millones que truncaron la 

secundaria. Los problemas de educación en nuestro país van de la mano con el nivel 

socioeconómico de las familias, limitando con ello  la oportunidad de asistir a la 

escuela.  

 

Ante la presencia de los diversos problemas que se están presentando en la 

educación en nuestro país, una alternativa es formar investigadores educativos. 

Dicha formación debe diseñarse como una propuesta alternativa de profesionales 

que, además de atender los problemas educativos, adquieran un compromiso social 

y humano que les permita participar en la formación de los más altos valores 

universales. 

 

Con la intención de llevar la educación inicial y básica a los sectores socialmente 

desprotegidos nace el proyecto CENDI “Paulo Freire”, creado hace más de 5 años. 

Se brinda el servicio a hijos de madres trabajadoras de bajos recursos, desde 45 

días de nacidos hasta 6 años de edad, con personal capacitado y actualizado, 
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involucrando a la familia y sociedad a través de las vías institucionales y no formales. 

Debido a su enfoque filosófico apoyado en las teorías de “Paulo Freire”, el servicio no 

pretendía limitarse al de una guardería, si no a otorgar educación de calidad desde 

etapas muy tempranas de desarrollo. 

 

Como parte del crecimiento que ha tenido la institución, y de la responsabilidad social 

al aporte científico a la educación, se encuentra la formación del departamento de 

investigación, el cual nace de la necesidad de conocer en base al método científico lo 

que se ha logrado como institución educativa y, aportar conocimiento para hacer las 

mejoras necesarias y elevar la calidad del servicio hasta ahora ofrecido. Se toma en 

cuenta para su integración a personal con experiencia de trabajo en CENDI, con 

estudios en el área de la psicología y ciencias de la educación, contando con la 

asesoría y capacitación de diversos especialistas en investigación de Cuba. 

 

Su creación de dio en el año 2008 teniendo como principal función la evaluación y 

diagnóstico. Se puede definir la evaluación como un proceso que tiene como 

finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los 

recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación 

de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas, este proceso puede valorar 

cuantitativa y cualitativamente los resultados de la ejecución. 

 

 

El departamento de investigación se encarga de hacer este tipo de valoraciones ante 

los nuevos programas o cambios que se pretendan implementar. Para determinar su 

efectividad y si los resultados generan el impacto deseado en el desarrollo de la 

institución en varios niveles. (Ver Fig. 1) 
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Fig. 1. Niveles de impacto que el departamento de investigación de los CENDI “Paulo Freire” 
considera explorar. 

 

 

Estos niveles  son elementos importantes en los que el programa pretende impactar  

de forma positiva, siendo el foco principal para generar las investigaciones que el 

departamento aborda.   

 

En relación al diagnóstico, es el resultado del análisis que se realiza tras el proceso 

de evaluación y que tiene como fin permitir conocer las características específicas de 

una situación determinada para así poder actuar en consecuencia, esto último 

permite economizar las soluciones que se brindarán ante las problemáticas 

encontradas, ya que no se propondrán mas soluciones sin fundamentos. 

 

Cabe reiterar que las evaluaciones y diagnósticos tienen la finalidad de apoyar al 

desarrollo de todo el CENDI como institución, considerándolo como un organismo en 

crecimiento y constante evolución. El trabajo de evaluación individual la llevan a cabo 

los especialistas que integran la plantilla laboral de cada CENDI.  

 

 

PERSONAL CENDI “PAULO FREIRE” 

NIÑOS CENDI 

FAMILIA 

COMUNIDAD 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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Dentro de los proyectos hasta el momento realizados se encuentra la investigación 

piloto denominada “Estudio del Desarrollo Psicológico del Niño CENDI” llevado a 

cabo en la ciudad de Tepic y Tuxpan Nayarit. Con la asesoría de la Mtra. Ingrid 

Pedre Chávez en el 2008. En este proyecto se aplicó la “Guía de casos para las 

edades tempranas y preescolar” elaborada y aplicada en la Ciudad de la Habana, 

Cuba, este pilotaje nos permitió hacer una adaptación de la guía al contexto Nayarita 

y probar los instrumentos para una aplicación futura. 

 

Una vez probados y contextualizados los instrumentos se llevó a cabo la elaboración 

y aplicación del proyecto de investigación denominado “Exploración del Desarrollo 

Psicológico de los niños CENDI, “Paulo Freire”, llevada a cabo en la ciudad de Tepic 

y Tuxpan Nayarit. Con la asesoría de la Dra. Elvira Álvarez Martínez en el 2009. En 

donde los resultados permitieron conocer el nivel de desarrollo que tenían en ese 

momento los niños en diferentes esferas y etapas, estableciendo con ello un 

diagnostico del cual se partió para la elaboración de planes de capacitación,  y 

ajustes que permitieran elevar la calidad del servicio hasta el momento brindado.  

 

El proyecto en el cual se trabaja actualmente es una evaluación del desempeño 

docente de las jefas de área, encargadas de sala y cocurriculares de los CENDI´s 

“Paulo Freire”, en el cual se evalúan las habilidades teóricas, metodológicas y 

prácticas, con la finalidad de detectar las necesidades de capacitación del personal 

responsable de aplicar el programa pedagógico a los niños. Este proyecto aun se 

encuentra en proceso, estando en la etapa de análisis de resultados. 

 

Estos son los principales trabajos de investigación que se han realizado, obteniendo 

resultados satisfactorios que permiten hacer los cambios necesarios, en el proyecto 

educativo CENDI, teniendo además algunos proyectos en proceso de formación. 

 

 

El departamento de investigación de los CENDI “Paulo Freire” se encuentra aun en 

proceso de formación, ampliando cada día el conocimiento teórico-práctico-
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metodológico, en busca de oportunidades para seguir aprendiendo de manera 

formal, para lograr ser considerados investigadores por los organismos mas 

representativos de nuestro país. 

 

Tomando como base el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se considera que 

un investigador es aquel que tiene una formación y conocimiento vasto sobre el 

campo teórico-práctico-metodológico de la investigación, logrado a través de un 

proceso formativo, desarrolla una actitud racional profunda para analizar el presente, 

detectar problemas, y proponer soluciones. Implica que esté involucrado de tiempo 

completo en actividades de investigación-producción-publicación, además de tener 

reconocimientos por sus aportaciones al campo, por sus publicaciones y por ser 

citados por otros investigadores. 

 

 

PARTE 2 

 

América latina se encuentra inmersa en un proceso de renovación y crecimiento, 

México atraviesa por un estado en donde debe buscar alternativas que le permitan 

avanzar junto a un desarrollo social óptimo.  

 

Sin duda los principales agentes de desarrollo son la ciencia y la tecnología, sin 

embargo, las estadísticas muestran un panorama poco alentador. Según información 

recabada por la ANUIES (2008), plantea que de 13 mil investigadores registrados 

solo el 0.1% pertenece a Nayarit, situación preocupante considerando que la 

Asociación Nacional  de Universidades e Instituciones de Educación Superior, hace 

la sumatoria considerando diversas áreas del conocimiento no solo la educativa que 

se encontraría integrada en el marco de las ciencias sociales (Ver fig. 2). 
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Fig. 2  Datos estadísticos del estado de Nayarit sobre investigadores registrados en el sistema 
nacional en el año 2008. 

 

 

Esta información se confirma gracias a datos obtenidos por el Sistema Nacional de 

Investigadores (2007), en donde se recaba un total de 11 investigadores registrados, 

con 6 candidatos para ser inscritos lo que hace un total de 17 personas 

contabilizadas como generadores de conocimiento en nuestro estado. Contra una 

cantidad notoriamente desigual en otros estados de la republica mexicana como por 

ejemplo Baja California Sur con un total de 155 investigadores  y 26 candidatos en 

proceso de inscripción. En el caso específico de los investigadores educativos se 

establece la cantidad de estos por entidad federativa, quedando Nayarit fuera de este 

esquema, a pesar de que el estudio es del 2003, este puede brindar un panorama 

circunstancial del fase en la que se encuentra la formación de investigadores del 

área en nuestro país En su estudio Ramírez y Weiss (2004) compilan en una tabla la 

cantidad de investigadores que se dedican al área de la educación (ver fig. 3). 
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Fig. 2 Datos estadísticos sobre la cantidad de investigadores educativos que existían en México 
alrededor del año 2003. 

 

 

¿Por qué es preocupante este despliegue de números y estadísticas?  

 

En el 2003 la UNESCO, realizó una encuesta a 79 países de América, Europa, África 

y Asia, con el objeto de conocer el grado de importancia que le asignan ciertos 

países a la necesidad de establecer políticas de ciencia y tecnología. 

 

El resultado fue que el 76% de los países encuestados consideran de extrema 

importancia la investigación, como catalizador del avance social y económico de las 

regiones. Este hecho posiciona a nuestro estado en una situación comprometedora, 

si es que se está de acuerdo con los resultados obtenidos por la UNESCO y 

considerando nuestro nivel de productividad en el ámbito científico-educativo, al 

menos del que se tiene registro. 
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La formación de investigadores capaces es una necesidad real, los datos 

mencionados tienen el objetivo de demostrar primero, la gran desventaja que nuestro 

estado presenta en producción de conocimiento, y en segunda instancia el impacto 

que esto tiene a nivel económico y social. La responsabilidad del desarrollo del 

estado de Nayarit y otros estados recae sólidamente en los investigadores que 

promueven el desarrollo de la ciencia y la tecnología en sus estados, y estos a su 

vez contribuyen al desarrollo del país. Pero en este sentido, dicha responsabilidad no 

solo es de los investigadores, sino también de aquellos que se encargan de formar a 

los profesionales, las universidades ya sean públicas o del sector privado. 

 

 Brunner (2000) refiere que el 90 % de las universidades en Latinoamérica solo se 

limitan a la docencia, esto es, a la formación de profesionales y técnicos para el 

mercado laboral. Al mismo tiempo señala que la universidad corre el riesgo de 

quedar al margen del mundo global basado en el conocimiento científico. 

 

Lo mencionado por Brunner invita a las instituciones de formación de profesionales a 

buscar alternativas y comenzar a formar personas capaces de potenciar el desarrollo  

y afrontar los cambios que acontecen en la región. 

 

González (2006) señala que el conocimiento y sus múltiples aplicaciones son 

elementos centrales para el desarrollo económico y social de las sociedades 

contemporáneas. Por lo tanto propone 5 estrategias para la innovación dentro de 

esta área: 1) Aprender haciendo, esto es producir, 2) Desarrollar talento humano, 

que corresponde en gran medida a las instituciones educativas 3) Invertir en 

investigación y desarrollo, 4) Compartir el conocimiento, esto es la difusión y 5) 

Diversificar los recursos. 

 

La formación de investigadores representa el catalizador para el cambio, cada área 

de conocimiento tiene una tarea ardua que realizar, en el caso específico de la 

educación, esta tarea es colosal. 
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Los problemas de rezago educativo en América Latina, caracterizado por altos 

índices de analfabetismo, deserción y abandono escolar, insuficiente cobertura, bajos 

porcentajes de eficiencia terminal, bajo promedio de escolaridad, se encuentran 

asociados a las condiciones de pobreza, miseria, desnutrición y explotación que vive 

la mayor parte de la sociedad en esta región del continente americano. (Ramírez, 

2004). 

 

El potenciar el desarrollo del sector educativo se convierte entonces en una prioridad. 

Por lo que se debe orientar a la formación de investigadores que logren cubrir las 

necesidades  en este caso del estado. 

 

El punto de partida para abordar la problemática se encuentra desde la formación de 

estos investigadores de la educación. Para Ramírez (2004) Si la constitución de las 

ciencias de la educación como disciplinas autónomas e independientes, representa 

una dificultad para el conocimiento disciplinario, la formación de investigadores para 

la misma también está matizada por los mismos conflictos y contradicciones que se 

han expresado en el desarrollo de estos saberes. En donde  se cuestiona ¿como 

formar investigadores en una disciplina donde el objeto de estudio se caracteriza por 

indefiniciones y confusiones epistemológicas? y sobre todo ¿cuales deberían ser las 

funciones de los profesionales que se dedican a la investigación en el campo 

educativo? 

 

Finalmente lo que resulta es una reflexión sobre la metodología que se debería 

emplear para la formación de este tipo de investigadores, evitando reproducir viejos 

esquemas que no han permitido a la ciencia en cuestiones educativas desarrollarse 

de forma optima. 
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PARTE 3. Sugerencias y recomendaciones 

 

Como se menciona en el apartado anterior González (2006) propone 5 aspectos que 

valdría la pena retomar, los cuales consideramos expresar como sugerencias, debido 

a la importancia que en la práctica muestran: 

 

1.-Aprender haciendo: Mantenerse inmerso en la dinámica de la investigación 

provee la experiencia para la mejora continua, en el caso del departamento de 

investigación de los centros  “Paulo Freire”, los integrantes carecían de una 

formación como investigadores que la universidad  de procedencia no cubrió. En 

este sentido, las debilidades del equipo se han ido subsanando a partir de la 

práctica, la producción de material de investigación y la supervisión constante de 

los asesores, esto implica un desarrollo y afinamiento de las habilidades teóricas, 

metodologicas y prácticas del investigador. Este puede representar un camino 

lento, pero es sin duda una de las formas en las cuales se logra un desarrollo 

integral. 

 

2.-Desarrollar talento humano: Como lo menciona Brunner (2000) el 90% de las 

universidades de America Latina se enfocan a la docencia, dejando de lado otros 

procesos como el de la investigación, ¿Cómo formar investigadores si no existe 

recurso humano con la experiencia que forme a la nueva generación? Es vital 

comenzar a fortalecer la educación superior con una carga de información que le 

permitan al alumno no solo concebirse como un profesional que saldrá a un mercado 

laboral donde la investigación y desarrollo científico no tiene cabida, sino que 

también se considere a sí mismo como un  actor del desarrollo social, donde como 

profesional tiene las herramientas para apoyar el desarrollo del estado de Nayarit, a 

través de la búsqueda de conocimiento, experimentación y desarrollo de tecnologías 

en este caso en el campo educativo. 
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3.- Invertir en investigación y desarrollo: Los números encontrados en las 

estadísticas muestra el poco interés que se tiene en el estado de Nayarit por el 

desarrollo tecnológico y científico sobre todo del campo educativo, esta 

recomendación va encaminada a que se busquen los métodos para que se 

aproveche realmente el ingreso económico  para fomento y desarrollo de proyectos 

de investigación.  

 

4.- Compartir el conocimiento: Este punto se relaciona con la difusión, el 

conocimiento no debe quedarse archivado para que unos cuantos lo admiren, la 

difusión permite el crecimiento de los investigadores. 

 

5.- Diversificar los recursos: Es importante que no solo se haga responsable al 

gobierno de brindar recursos para investigación, si no que se debe buscar otras 

fuentes que eviten que los proyectos se rezaguen o se detengan por falta de recurso 

económico. 

 

También es importante considerar el estructurar un perfil que se adecue a las 

necesidades de un investigador educativo, que como lo menciona Ramírez (2004) 

eviten reproducir patrones de conducta de paradigmas viejos y poco desarrolladores, 

esto se puede lograr a partir de una actividad conjunta de las universidades, 

difundiendo el valor de  la investigación, introduciendo al estudiante desde su 

proceso formativo al área de la producción del conocimiento y permitiendo que estos 

experimenten por sí mismos la labor de un investigador, esto sembrará las bases 

para que en un futuro, al menos en nuestro estado se logre una cultura de 

investigación. 

 

Finalmente como ultima recomendación, se tiene la de crear una red de 

investigadores educativos que trabajen en conjunto para darle solución a las 

problemáticas que afectan específicamente a la población infantil. 
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RESUMEN 

Uno de los elementos claves para reinsertarse favorablemente en una economía mundial abierta radica en el 

mejoramiento sustancial de la calidad la cual  implica conocimiento, tecnología, manejo de información, 

destrezas; significa elevar la calidad de los sistemas educativos y la preparación de los recursos humanos de alto 

nivel siendo fundamental la formación de investigadores capaces de generar nuevo conocimiento y transformar 

su realidad es decir incorporar el progreso técnico a la actividad productiva y de los servicios. Hoy en día, como 

lo advierten los analistas, no sólo compiten los aparatos económicos sino también las condiciones sociales, los 

sistemas educativos y las políticas de desarrollo científico y tecnológico. En realidad es la sociedad en su 

conjunto, el país mismo, quien compite y no sólo el sector educativo 

 Pero la ciencia no nace por generación espontánea. Sus raíces se hunden en la existencia de un sistema educativo 

de alta calidad, cuyos métodos didácticos activos estimulen la innovación, la creatividad y el espíritu de 

indagación en todos aquellos sujetos que de una manera  u otra se encuentran vinculados a los procesos de 

formación y transformación , diseñando políticas de calidad que permitan delinear nuevos escenarios a partir del 

desarrollo de competencias que logren reposicionarnos  siendo capaces de hacerle frente a los nuevos retos. Por 

lo tanto se hace necesario fomentar los procesos de formación de investigadores educativos.  

 

PALABRAS CLAVE: Calidad, procesos, formacion, transformacion, competencias. 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

 PARTE 1 

  

La calidad de la educación precisa de tres procesos: el desarrollo de una gestión 

académica eficaz y eficiente; la capacidad de autoevaluar permanentemente la 

calidad de la enseñanza impartida; se requiere del intercambio y la cooperación entre 

las universidades, tanto nacional como internacionalmente.  
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La calidad no debe ser planteada solamente en términos cognoscitivos, sino que 

debe medirse también en términos de respuestas a las necesidades de la sociedad 

en las que están inmersas las instituciones. La calidad no es sólo una resultante que 

se da bajo determinadas circunstancias, sino que debe considerarse válidamente, 

también, como un grado de desarrollo del proceso universitario.  

 

El concepto de calidad en la educación superior puede analizarse de múltiples y 

variadas formas. Se constituye en el elemento central del proceso de gestión 

universitaria de estos tiempos. Debe contemplar: la formación del profesional, la 

educación posgraduada, la investigación científica y tecnológica, así como la 

extensión universitaria. Por otra parte no pueden dejar de considerarse en este 

proceso, la evaluación y acreditación institucionales. Es necesaria la conciliación de 

los componentes teórico-cognoscitivos y práctico-profesional con la formación de 

valores, en el ámbito de la pedagogía contemporánea, se privilegia el aprendizaje 

participativo, las técnicas de trabajo en grupos, así como los procedimientos lúdicos 

de formación activa: aprender haciendo, resolviendo problemas profesionales, 

preparando al hombre para la vida. 

 

 De ahí la importancia del  trabajo de R. Collins publicado en 1979, donde destaca 

que “la principal función de la escuela no es transmitir conocimientos o un ethos de 

progreso, lo que permitiría la extensión de la meritocracia, sino desarrollar una 

cultura del estatus, un conjunto de hábitos certificados permitiendo a la clase 

dirigente seleccionar individuos, de acuerdo con sus exigencias funcionales” (Dubet y 

Martuccelli, 2000. 

 

Se debe hacer esfuerzos conjugados para evitar que se imponga la calidad como 

expediente retórico sin consideración alguna sobre su fundamentación real. Si a ésta 

se le define en términos de una labor educativa, debe consecuentemente cumplirse 

en  dos instancias, la de la enseñanza, de jerarquía profesoral, sustentada en su 

proceso de formación en la investigación, a través del cual el docente orienta y 
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reorienta el desarrollo intelectual del educando y, la otra, la del aprendizaje, de 

categorización estudiantil, que facilita la motivación del joven y hace que éste crezca 

y se desarrolle personal y socialmente, mediante actitudes, destrezas, valores y 

conocimientos que lo conviertan en un ciudadano educado, útil y solidario.  

 

El proceso educativo del educando como sujeto se asienta en momentos claves de 

su desarrollo expresados por el "aprender a aprender", "aprender a ser", "aprender a 

actuar y a hacer", "aprender a convivir", "aprender a cooperar y ser solidario", 

"aprender a emprender", etc. La calidad de la educación es en último término, el 

propio sujeto educativo, es la propia persona, es el propio ser humano con sus 

capacidades, convicciones, sentimientos y potencialidades desplegadas en razón de 

su vida y responsabilidades personales y sociales. 

 

 

PARTE 2 

 

La UNESCO (2005), en su Informe Mundial titulado Hacia las sociedades del 

conocimiento, refiere que el acceso a la educación y la calidad de ésta son 

necesidades y derechos interdependientes e inseparables; la educación debe 

preparar a los educandos para afrontar los desafíos del siglo XXI, fomentando en 

particular el desarrollo de la creatividad, de los valores de ciudadanía y democracia, y 

de las competencias imprescindibles para la vida diaria y profesional; así mismo, la 

inversión en educación debe apuntar a la mejora de los contextos. 

 

"Las tendencias derivadas de recientes estudios como los del Programa PISA 

sugieren centrarse, de manera prioritaria en levantar el piso de calidad de las 

escuelas con mal desempeño, sin que ello signifique abandonar a las escuelas con 

más alto rendimiento, sino más bien aprovecharlas para apoyar a las primeras". 

(Hugo Díaz, 2006). 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
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En este aspecto del acceso, la equidad y la igualdad de género, la UNESCO en la 

Conferencia Internacional de Educación en Ginebra (2004) enfatiza en los siguientes 

aspectos: 

 

 La definición de una educación de calidad desde una perspectiva de los derechos 

humanos incluye una revisión sistemática de los factores que facilitan u obstaculizan 

los derechos de diversos grupos. La mejor manera de hacerlo es concentrándose en 

el estudiante como alguien con derecho a la educación, y revisando los factores 

relativos al acceso, a la asistencia, a la finalización de la escolarización y al logro de 

aprendizajes relevantes por parte de diferentes grupos de estudiantes.  

 

Sin embargo existen características del ser humano que lo condicionan según La 

conclusión de Bernstein en relación de aquellas personas con código restringido 

tienen mayor dificultad para abordar las exigencias en la educación que aquellos que 

tienen un código elaborado, explicando así por qué quienes proceden de los sectores 

sociales más bajos tienen mayor dificultad de llevar una carrera educativa formal que 

aquellos de los sectores medios y altos (Giddens, 1992). 

 

En este sentido se hace necesario definir el funcionamiento de la vida social. Según 

lo expresan Bustelo y Minujin, el aspecto social de este esquema se basa en una 

trilogía muy simple: crecer – educar – focalizar. El primer elemento que es crecer, 

constituye la base fundamental de la trilogía, ya que garantiza la acumulación, que a 

su vez habilita el financiamiento de la inversión social. La educación, desde esta 

perspectiva, es el elemento por el cual se produce movilidad social ascendente y 

corrige las desigualdades en la distribución de la riqueza y el ingreso. A mediano 

plazo, el crecer lleva a una filtración que en teoría tiene un efecto social positivo. 

 

Equidad educativa y desigualdad social lleva a la inclusión de la mayoría de la 

población. El focalizar se refiere a dirigir el gasto público hacia los sectores más 

pobres, y eliminar a los sectores medios todo subsidio público directo o indirecto, de 

modo que puedan incorporarse directamente al mercado. De este modo, los servicios 

http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
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públicos universales –tales como la salud, la educación y los sistemas de seguridad 

social– son ahora volcados al mercado, permitiendo una mercantilización de la 

política social (Bustelo y Minujin, 1998). 

 

En el contexto específico de la universidad se han identificado tres desafíos como los 

más importantes: viabilidad, equidad y excelencia. La viabilidad es el conjunto de los 

procesos económicos (gerenciales) que inciden directamente en la posibilidad de 

asumir plenamente las funciones y responsabilidades universitarias; es decir la 

posibilidad de controlar la complejidad de los procesos implicados en la vida 

universitaria, sobre la base de las propias políticas y planes de desarrollo. La equidad 

no es más que la posibilidad que deben tener todos los sectores de la población a 

acceder a la universidad, aunque siempre en correspondencia con sus capacidades 

y posibilidades reales, destacando que la educación es una de las pocas variables de 

intervención política que impacta simultáneamente sobre la competitividad 

económica, la equidad social y el desempeño ciudadano (Tedesco, 2000). 

 

La educación reproduce y construye valores, conocimientos, habilidades 

profesionales y cultura, dando a la sociedad una dimensión histórica en 

correspondencia con la sociedad en que se desarrolla, no se puede pensar en 

calidad de la educación superior como un fin en sí, disociado de la inserción concreta 

de la institución universitaria en un determinado contexto social. Esa vinculación 

necesaria entre calidad y pertinencia es uno de los presupuestos fundamentales para 

el abordaje de esta temática, cuyo instrumento de afiliación para ambas dimensiones 

debe ser un proceso de evaluación institucional, orientado hacia un triple objetivo: 

mejorar la calidad de la educación superior, mejorar la gestión universitaria y rendir 

cuentas a la sociedad. Será pertinente si responde adecuada y creativamente a 

todos estos retos.  

 

 Tomando en cuenta que educar a los desposeídos de capital cultural (…) es una 

labor de tal magnitud y dificultad, que incluso los países más ricos, como Estados 

Unidos y Gran Bretaña, aún no logran llevarla adelante con éxito” (Brunner, 2004). 
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De ahí la importancia del  trabajo de R. Collins publicado en 1979, donde destaca 

que “la principal función de la escuela no es transmitir conocimientos o un ethosde 

progreso, lo que permitiría la extensión de la meritocracia, sino desarrollar una 

cultura del estatus, un conjunto de hábitos certificados permitiendo a la clase 

dirigente seleccionar individuos, de acuerdo con sus exigencias funcionales” (Dubet y 

Martuccelli, 2000). 

 

Tomando en cuenta que educar a los desposeídos de capital cultural (…) es una 

labor de tal magnitud y dificultad, que incluso los países más ricos, como Estados 

Unidos y Gran Bretaña, aún no logran llevarla adelante con éxito” (Brunner, 2004). 

 

Por otra parte, el desarrollo científico y tecnológico contemporáneo enfrenta a otros 

desafíos; entre los cuales se tiene: 

 Rapidez en la obsolescencia de los conocimientos: El profesional a egresar de 

las aulas universitarias tendrá que renovar, durante su vida laboral, más de 

una vez su arsenal de conocimiento y habilidades.  

 Velocidad en la aparición de nuevos conocimientos y tecnologías: Es 

necesario que el profesional haya aprendido a obtener nuevos conocimientos, 

y sea capaz de generar nuevas tecnologías.  

 Globalización: Por lo que se tiene que compatibilizar la visión local e 

internacional de los problemas a solucionar y desarrollar las metodologías que 

correspondan. Para enfrentarlos se requiere de: Información, intercambio y 

actividad investigativa. Hay que identificar a la investigación como un 

componente esencial de la calidad en la educación 

 En consecuencia se hacen indispensables en la Educación Superior 

profundos cambios cualitativos para el logro de estos objetivos sociales de 

renovación estructural, flexible, democrática y funcional, fundamentados en:  

 Profundizar significativamente en el mejoramiento de la calidad y pertinencia 

de los currícula. Vincular su desarrollo al sistema científico y tecnológico y a 

las estrategias pedagógicas y comunicativas modernas.  
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 Avanzar en la modernización de la Universidad y mejorar su capacidad de 

gestión, promoviendo alianzas estratégicas con otras universidades a nivel 

nacional, regional y mundial.  

 Ampliar y diversificar la oferta educativa para atender un mayor número de 

usuarios en las modalidades presencial, semipresencial y la educación a 

distancia o desescolarizada.  

 

 

PARTE 3.  PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

 

La universidad tiene que redimensionarse desde un nuevo posicionamiento, que 

vincule su accionar interno (el diseño y organización curricular, sistema de 

evaluación, desarrollo profesoral, sistema de ingresos, entre otros), con su accionar 

externo, es decir se deben de diseñar estrategias que den soporte desde la 

administración central a los procesos  de mejora continua que  han realizado algunos 

docentes, mediante sus procesos de formación dentro de la  investigación educativa  

en su mayoría mediante la obtención del grado académico de Doctor, el cual se 

traduce en un mayor  compromiso, tanto institucional como con la sociedad, 

materializado en la integración con los servicios, la participación activa  tanto en la 

identificación de los problemas de la comunidad como en la solución de los mismos. 

Se propone, en primer orden del compromiso y la decisión de la administración 

central y sus dirigentes, así como una alta motivación y concientización de los 

objetivos comunes a alcanzar. En segundo lugar, es necesaria la creación de 

espacios comunes de interacción intra y extramuro, estudio-trabajo, que en este caso 

se materializan en la educación en el trabajo, eje y fundamento de todos los 

procesos educacionales. La calidad de los procesos educacionales posee cuatro 

dimensiones esenciales, estrechamente interrelacionados, que son: 

 Dimensión técnico-profesional, que se basa en la competencia y el 

desempeño profesional del profesorado 

 Dimensión interpersonal, fundamentada en la comunicación e interrelaciones 

de los integrantes del equipo básico de trabajo, que es la célula organizacional 
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del servicio, que desarrolla y ejecuta las diferentes acciones, y que son la 

base del enfoque multiprofesional e interdisciplinario.  

 Dimensión ambiental, que comprende las facilidades, los recursos materiales 

y los aspectos gerenciales con que cuenta el servicio para desarrollar los 

procesos docentes, atencionales e investigativos.  

 Dimensión social, que comprende la interacción del grupo básico de trabajo 

con la población. 

 

La calidad como responsabilidad social requiere del diálogo, la concertación y la 

negociación entre todos los factores comprometidos con la población y debe ser la 

universidad la institución catalizadora y promotora del proceso.  

En consecuencia, y tal como lo señala Robert Castel, para entender la crisis  en la 

calidad educativa  que se extiende en todos los que participamos en la educación es 

fundamental dar cuenta de las nuevas formas de articulación en el mundo de  

trabajo, y el final de la“sociedad asalariada” (Castel, 1997). 

 

Concluyendo que la sociedad contemporánea requiere de cambios cualitativos en el 

sistema de educación, a fin de incrementar la satisfacción de las necesidades de la 

población y de la comunidad, mediante el empleo óptimo de los recursos humanos y 

materiales existentes. Ello plantea la necesidad de promover la formación de un 

nuevo profesional y especialista. Este nuevo profesional estará orientado a diseñar 

políticas que orienten la formación de investigadores educativos enfocados a los 

siguientes aspectos: 

 Promover saludables estilos de vida, al desarrollar sus habilidades 

comunicativas con los individuos y los grupos sociales.  

 Considerar en su accionar las necesidades y las expectativas de los individuos 

y la comunidad.  

 Brindar atención de calidad dirigida a satisfacer las necesidades del individuo, 

la familia y la comunidad.  
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 Desarrollar nuevas prácticas que posibiliten su trabajo en equipos 

multiprofesionales y multidisciplinarios y asumir las tareas de gestión que le 

corresponden.  

 Garantizar la relación costo-efecto, al tomar decisiones que aseguren el 

empleo óptimo de los recursos y considerar las implicaciones éticas en 

beneficio del alumno.  

 Mejorar la preparación del personal docente.  

 Innovar en la enseñanza, la organización y el contenido de los programas de 

estudio y de los métodos de evaluación del desempeño de los estudiantes.  

 Aumentar la calidad de los establecimientos educacionales.  

 Perfeccionar los exámenes y los procedimientos de selección e ingreso.  

 Establecer sistemas de acreditación y de evaluación del desempeño 

profesional.  

 Aumentar la productividad y la calidad de la superación posgraduada.  
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RESUMEN 

Corresponde a la investigación social dilucidar si el movimiento y desarrollo de la sociedad responde a leyes semejantes a las que rigen el resto de la 

naturaleza, o si se trata de fuerzas susceptibles de ser alteradas por la acción humana. Definir respecto de lo anterior implica asumir una postura 

epistemológica, la cual también resulta indispensable en el campo pedagógico. La Pedagogía es parte de las ciencias sociales y humanas, y lo es, pese a 

que su estatuto científico se mantiene como una cuestión pendiente. Esta situación sin duda impacta el quehacer y los productos de la investigación 

educativa, razón por la cual resulta altamente conveniente recuperar la tarea de fortalecer este campo disciplinario, al que históricamente se asignó la 

tarea de comprender y explicar tanto los  hechos como los sentidos del quehacer educativo en las sociedades modernas. Para ello, sin duda, será de gran 

importancia reincorporar en la formación de postgraduados en educación los contenidos requeridos para dotarlos de una sólida cultura pedagógica, en 

la perspectiva de fortalecer su capacidad para problematizar el campo y mejorar los productos de la investigación educativa.   

 

 

PALABRAS CLAVE: Pedagogía, educación, epistemología, investigación educativa, estatuto 

científico.  

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Presentación 

 

El problema de fondo en el conocimiento riguroso de lo social es determinar o clarificar si el movimiento 

de la sociedad obedece a leyes semejantes a las que gobiernan los fenómenos naturales, o se trata, en 

todos los casos, de tendencias susceptibles de ser modificadas por la praxis humana.  
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De ahí que resulte obligado preguntarse por los límites y las posibilidades de la acción consciente de los 

hombres por transformar su realidad; de igual forma continúa siendo válido intentar responder a la vieja 

interrogante sobre la fuerza de las tendencias objetivas que apuntan a imponerse en la realidad y sobre 

su pretendida inmutabilidad. 

 

Esto tiene que ver con la necesaria definición de la relación entre ciencia e ideología, lo cual es un 

problema epistemológico; y la epistemología -en tanto disciplina que estudia la estructura de las ciencias, 

sus metodologías y los criterios de validación científica y social de los conocimientos, obtenidos como 

resultado de investigaciones rigurosas- siempre está presente en los distintos campos disciplinarios, ya 

sea al construir un problema o al examinar resultados de investigación.  

 

En la tarea investigativa es de enorme importancia distinguir cuidadosamente entre epistemología de las 

ciencias sociales y epistemología de las ciencias naturales; la primera regularmente atiende disciplinas 

integradas por una diversidad de escuelas y corrientes, cada una de las cuales genera sus propias 

metodologías y sus propios discursos científicos; la segunda integra disciplinas más formales, más 

rígidas (duras) y convencionales en sus lenguajes, esquemas y métodos, los cuales pretenden erigirse 

en la forma universal de producir ciencia. 

 

La Pedagogía, se inscribe precisamente en las ciencias sociales. Esta disciplina en sus orígenes significó 

la práctica o la profesión del educador. Asimismo, era considerada parte de la ética o de la política y 

estaba ligada a los fines que estas disciplinas establecían para la educación. En nuestros días, la 

infaltable presencia de la Pedagogía en la investigación educativa impele a la reflexión y debate en torno 

a su estatuto científico.   

 

 

Epistemología de la investigación social y educativa 

 

Agnes Heller considera que las ciencias sociales son producto de nuestra conciencia histórica, con 

comportamientos diferentes a los de las ciencias naturales, y, en ciertos aspectos, parecidos a la filosofía. 

Sin embargo, para ella “las ciencias sociales pueden crear su propia esfera independiente” y renunciar a 

la pretensión de exactitud tan propia de las ciencias naturales; pero a lo que las ciencias sociales no 
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pueden renunciar, es a “la pretensión de proporcionar un conocimiento verdadero acerca de la sociedad, 

en especial acerca de nuestra propia sociedad moderna” (Heller, 1989: 57). 

 

Así, el análisis y la reflexión respecto de las maneras como se genera y valida el conocimiento social han 

pasado a ser tareas fundamentales de las ciencias humanas. De manera particular, hoy resulta de 

estratégica importancia la investigación acerca de lo que acontece en el campo educativo, de donde se 

desprende la necesidad de que los profesionales y postgraduados de este campo adquieran una sólida 

cultura pedagógica y se compenetren con las tradiciones investigativas en educación.  

 

En otros términos, desde una perspectiva epistemológica, interesa saber: ¿cómo se produce el 

conocimiento riguroso de lo social y lo educativo, con qué métodos y desde qué perspectivas 

disciplinarias?; ¿cómo se trabajan los enfoques cuantitativos y cualitativos en investigación educativa?; 

¿cómo se validan las teorías surgidas del ejercicio investigativo por las comunidades académicas? 

Ahora bien, ¿qué, por qué y para qué investigar en el campo educativo?; ¿es válido investigar lo que uno 

quiere?; ¿qué tanta libertad hay para investigar? Para abordar correctamente esta cuestión, es menester 

definir, por qué se investiga y desde qué referentes teóricos se hace; es decir ¿desde dónde se habla, 

desde dónde se fundamenta lo que se afirma o lo que se sostiene? 

 

De ahí que resulte recomendable que cada vez que intentemos iniciar una investigación educativa, nos 

preguntemos por el grado de objetividad que alcanzará cualquier observación o registro que podamos 

realizar, y en general toda la actividad vinculada al proceso de indagación, pues de ello dependerá el 

rigor de la investigación y la confiabilidad de los resultados. 

 

Por otra parte, desde mi punto de vista, el problema del establecimiento de los criterios de verosimilitud, 

como norma fundamental para alcanzar la objetividad en las ciencias sociales, no sólo concierne a la 

razón teórica, sino que en ello juega un papel importante la razón práctica; la  cual en buena medida se 

deriva de los asuntos de la política y la moral, ámbitos donde pueden hacer acto de presencia tanto las 

grandes argumentaciones sustentadas en conocimientos verdaderos, como los juicios de valor. 

 

En este sentido, la subjetividad define la objetividad, pero no de una manera caprichosa, sino como la 

representación más aproximada que, en un momento histórico determinado, el hombre es capaz de 
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construir acerca del mundo real. Pese a que esta objetividad es algo dado por lo subjetivo, alcanzará el 

rango científico cuando al contrastarse con la realidad -al decir de Gramsci- arroje los mismos resultados 

en manos de cualquier individuo con los medios técnicos y teóricos mínimos para efectuar la 

comprobación. En caso contrario, esa “objetividad” responderá más a una propuesta ideológica, en su 

sentido político y filosófico, que a un conocimiento verdadero acerca de la realidad material. 

 

Precisamente por lo anterior, en la investigación social, y con mayor razón en la educativa, conviene 

partir de reconocer la validez e insuficiencia simultáneas de los diversos métodos hoy aceptados como 

herramientas pertinentes para dar cuenta de lo que ocurre en estos ámbitos de la realidad humana. 

 

 

Modelos teóricos contrapuestos y complementarios 

 

En toda disciplina de conocimiento de lo social están presentes distintos modelos teóricos, algunos de 

los cuales pueden ser contrapuestos y otros complementarios. La cuestión estriba en que los modelos 

teóricos contrapuestos, en realidad se disputan la verdad científica, entendida ésta como la capacidad 

comprensiva-explicativa que cada uno de ellos posea con relación a un mismo objeto de estudio.  

 

En cambio, los modelos teóricos complementarios examinan y constituyen distintos objetos de estudio 

dentro de una misma disciplina. Este sería el caso, por ejemplo, de Freud y Piaget; el primero se orienta 

al estudio de la mente, resaltando el papel de lo fisiológico en lo psíquico, y el segundo indaga sobre la 

génesis y desarrollo de la inteligencia y el conocimiento, este último en tanto construcción de un sujeto 

que atraviesa por distintas etapas biopsíquicas. En este caso, los intereses de estudio en Freud y Piaget 

son distintos, pero no contrapuestos, de ahí que varios aspectos de sus teorías sean recíprocamente 

recuperables.  

 

Con el ejemplo anterior no se pretende proponer que se asuman posiciones eclécticas o sincréticas, sino 

plantear la posibilidad de recuperar aspectos teóricos o conceptuales de distintas corrientes que se 

mueven al interior de una disciplina, a condición de que no sean esencialmente contradictorios al que 

uno mismo sostiene. Lo mismo vale cuando se trata de la posibilidad y pertinencia de recuperar 
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concepciones, conceptos y métodos de un campo disciplinario para ser aplicado a otro, con lo que se 

hace uso de la permisividad epistemológica que implica la transdisciplinariedad. 

 

Hoy existe un relativo consenso entre los investigadores, respecto de que ninguna teoría es per se 

suficiente para explicar la realidad social; de manera que los distintos modelos teóricos “puros”, se 

muestran limitados para explicar el conjunto de situaciones que pueden ser problematizadas en el 

estudio de la realidad. El hecho de que algunos se aproximen más que otros en ese conocimiento, e 

incluso que la estructura de su método se asemeje en mayor o menor medida a la estructura de la 

realidad (como afirma Kosik que ocurre con la Dialéctica), es un problema histórico y, por tanto, 

transitorio, que tiene que ver con el progreso de la ciencia. Todo indica que la realidad cada vez puede 

aprehenderse con mayor precisión y certeza, y en el futuro esta capacidad se ampliará aún más.  

 

Entonces, no existe un solo método, ni un solo modelo teórico para hacer investigación social y 

educativa, sino que éstos son diversos y tienen distintos grados de validez explicativa, y aunque con 

frecuencia ésta es otorgada desde criterios político ideológicos, de cualquier forma, indefectiblemente, 

todos ellos responden a una concepción socio-histórica y ético-política del mundo. 

 

Recapitulando: a menudo los modelos teóricos puros, no dan para explicar algunos aspectos de la 

realidad que estudia la disciplina en que se inscriben, en virtud de que fueron construidos como 

paradigmas para el análisis y la interpretación de ciertas problematizaciones de lo concreto. Esto es, 

fueron creados para explicar determinados aspectos de lo real, de manera que resulta lógica su 

insuficiencia para dar cuenta de la gran diversidad de objetos o  problemas de investigación que es 

posible construir en el devenir de la ciencia. Por ello, aún cuando distintas teorías se disputan la verdad 

en determinados campos del conocimiento, su sola existencia abre y justifica las diferentes 

problematizaciones que pueden hacerse de la realidad concreta; de igual forma, muestra que cualquier 

fenómeno puede examinarse válidamente de varias maneras. 
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El debate en torno al estatuto científico de la pedagogía 

 

En torno este problema existe una diversidad de posiciones; Dilthey (1833-1911), por ejemplo, hablaba 

de la posibilidad de una Pedagogía de validez universal, siempre y cuando se considerara que se trata 

de un campo estrecho donde los fines de la educación podían resultar  universalmente válidos para “una 

época dada y para un pueblo determinado”; su propuesta considera la necesidad de salir del ámbito de 

“las abstracciones universalmente válidas para entrar en las realidades pedagógicas” (Dilthey: 332), las 

cuales siempre son históricas y, por tanto, de valor relativo. De ahí que ninguna cuestión pedagógica 

concreta pueda ser resuelta por una ciencia de la educación universalmente válida, sino sólo por la 

Pedagogía que históricamente le corresponda. 

 

Entre los clásicos de las ciencias sociales, quizás la posición más conocida es la de Emilio Durkheim 

(1858-1917), quien con su noción de ciencia y sus contribuciones a la sociología, la moral y la educación, 

se convirtió en uno de los más importantes pilares de estas disciplinas. Para él la educación debía 

entenderse como un proceso de socialización y como objeto de estudio de una disciplina no científica, 

pues sostenía que: la ciencia estudia lo que es, mientras la Pedagogía se encarga de lo que debe ser. 

Para Durkheim sólo podía producirse un acercamiento científico al hecho educativo desde la sociología; 

este es precisamente el origen de lo que conocemos como Sociología de la Educación. 

 

En el mismo sentido que Durkheim, habla Moore cuando sostiene que la Pedagogía no es ciencia 

porque: a) en ella está presente la ideología, y b) porque incluye enunciados prescriptivos y normativos. 

Con variantes de mayor a menor discrepancia han abordado el problema autores como Palop, Lozano, 

Sacristán, Quintana, Escolano, etc. 

 

Intentando responder a Durkheim y a Moore, considero necesario insistir en que el problema del carácter 

de la ciencia en general y de las ciencias sociales en particular, no depende de la presencia o ausencia 

de una propuesta de deber ser, pues éste indefectiblemente está detrás de toda teoría con aspiraciones 

científicas. En otros términos, no es con la presencia o ausencia de ideología -pues ésta siempre está 

presente- como se debe determinar si una disciplina es científica o no lo es. Desde mi punto de vista, 

hablamos de ciencia cuando encontramos rigor lógico, metodológico y conceptual en la disciplina; 
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cuando su discurso es coherente, sistemático y consistente, y, ante todo, cuando es demostrable su 

capacidad para comprender y dar cuenta de la realidad estudiada. 

 

Entiendo la ciencia como comprensión y explicación de la realidad moviente, y no como transformación 

consciente de ella, pues dar cuenta de una realidad que se modifica a sí misma a partir de la compleja 

interacción entre las fuerzas, tendencias y sujetos sociales es función de la ciencia, mientras que los 

intentos por transformarla desde proyectos previamente diseñados corresponde a la acción productiva 

y/o política de grupos humanos, los cuales pueden asumir un rol protagónico en los procesos de 

transformación de la realidad; no obstante, esto último también puede ser objeto de estudio científico. 

Precisamente por lo anterior, la ciencia en ningún momento puede estar al margen de la ideología; es 

decir, de una perspectiva ético-política. 

 

Como puede advertirse, son muchos los pensadores, formados y provenientes de distintas disciplinas 

sociales, que han dedicado parte de su esfuerzo intelectual a discernir si la Pedagogía puede o no ser 

considerada ciencia; aunque otros han desechado el problema por considerarlo irrelevante, ya que, 

entre otras cosas, las ciencias sociales en general han venido padeciendo la misma incertidumbre: el de 

su estatuto científico. 

 

El debate en relación al estatuto científico de la pedagogía continúa abierto; empero, existen ciertos 

consensos acerca del valor epistemológico de la  relación que guarda ésta con otras disciplinas sociales, 

particularmente no puede prescindir de la filosofía, la psicología y la sociología. De esta forma, en sus 

estudios y reflexiones la pedagogía necesariamente tiene que recurrir e incorporar un plano de reflexión 

filosófica, particularmente ética. Además, toda vez que los aprendizajes constituyen el principal propósito 

del quehacer educativo, la psicología se ha convertido en su principal ciencia auxiliar. Finalmente, el 

enfoque sociológico resulta hoy indispensable en la investigación educativa, pues la educación se enlaza 

con un orden institucional: la escuela, la cual ejerce una clara hegemonía y monopolio sobre lo que 

pudiera constituir uno de sus objetos de estudio. 
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El objeto de estudio de la pedagogía 

 

La educación surge con nuestra especie. De este postulado se puede construir la siguiente hipótesis de 

trabajo: la educación es un rasgo estructural de la especie homo sapiens sapiens, y es condición 

fundamental para su supervivencia; en sentido lato, por educación puede entenderse la disposición 

genética de nuestra especie para transmitir a las nuevas generaciones, a través de la imitación y el 

lenguaje, el saber adquirido y/o generado por las generaciones adultas. La ciencia histórica nos enseña 

que este tipo de educación fue dominante durante el largo proceso que transcurrió antes de que 

nuestros ancestros fueran capaces de crear las sociedades complejas, y se centraba en proporcionar 

los saberes y destrezas indispensables para la sobrevivencia de las generaciones jóvenes.  

    

Más tarde, en las sociedades complejas, que se distinguen por un importante desarrollo intelectual, 

técnico, político, artístico y material, aparece un tipo de educación -sin que disminuyera la presencia y 

sentido de la educación en sentido lato- destinada a las élites de la sociedad, cuyo propósito fundamental 

era mantenerlas como depositarias del poder sobre el resto de la sociedad. A ésta se le identifica como 

educación en sentido estricto. Este tipo de educación  existió y se aplicó durante milenios en las grandes 

civilizaciones e incluso en una parte de la historia de las sociedades modernas. A mediados del siglo 

XIX, la educación elemental de masas, con carácter público y obligatorio, se establece en Europa 

Occidental y Estados Unidos. Durante el siglo XX esta se extendió prácticamente a todos los países del 

mundo.   

 

Así, la educación en sentido estricto puede definirse como la acción consciente, regularmente impulsada 

y regulada desde el aparato de Estado, con el propósito de -a nombre de la sociedad- incorporar en las 

nuevas generaciones los valores y los saberes necesarios para conservar la estructura y las condiciones 

básicas de cohesión social. En consecuencia, la educación es un fenómeno social que se manifiesta 

como proceso, en ella juega un importante papel la ideología de los distintos sujetos sociales concretos, 

y, desde luego, puede ser estudiada científicamente desde tantos ángulos como enfoques 

metodológicos y disciplinarios existan en las ciencias sociales. 

 

Aunque la Pedagogía no ha logrado definir con rigor y precisión su objeto de estudio, resulta evidente 

que la educación aparece como su objeto de estudio más natural. Lo que en este caso habría que 
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considerar es si nos referimos  a la educación en tanto proceso que se desarrolla en la institución escolar, 

o si estamos hablando de la educación en sentido lato.  

 

No cabe duda que los fenómenos y la problemática educativos trascienden la institución escolar. Los 

primeros tienen que ver con las manifestaciones sociales que giran en torno a los procesos de formación 

del individuo dentro y fuera de la escuela, y, la segunda, se refiere a la capacidad crítica y/o funcional para 

abordar aspectos de la realidad educativa que generan desacuerdos por oponerse a principios éticos-

políticos de cierta validez general, o por funcionar fuera de los cánones establecidos, o de las 

expectativas que se guardan acerca de ellos. 

 

Si aceptamos que la Pedagogía tiene que ver con el estudio de la educación en sentido lato y en sentido 

estricto, lo que implica la reflexión, la teorización y el conocimiento acerca de cómo se manifiestan los 

procesos educativos en la institución y fuera de ella; así como identificar, comprender y explicar quiénes y 

por qué conducen la educación de determinada manera, y con qué contenidos y orientación se forma a 

los integrantes de la sociedad, estaremos de acuerdo en que resulta factible que la Pedagogía alcance 

el status científico que hasta ahora se le ha negado. Aunque para ello debe seguirse apoyando en todas 

las ciencias o disciplinas que con toda razón y derecho han irrumpido en su campo, saltando linderos 

que el desarrollo de la sociedad y del conocimiento hace tiempo dejó obsoletos. 

 

El hecho de que la Pedagogía no pueda prescindir de los valores, más que restarle condiciones de 

cientificidad le abre un campo más amplio a sus objetos y problemas de estudio y reflexión. Es decir, si la 

función de la Pedagogía en buena medida se encamina a transformar o afianzar los marcos valorativos 

de los sujetos de la educación, esto no tiene por qué afectar el rigor con que puedan, por ejemplo, ser 

abordados los elementos axiológicos presentes en la educación moderna.  

 

Así, recuperar y/o construir la estructura metodológica y conceptual, incorporar nuevas 

problematizaciones de la realidad educativa y responder de manera fundada a las críticas, contribuirá a 

despejar el camino rumbo a la constitución del objeto de estudio que hace falta para que la Pedagogía 

ocupe su lugar al lado de las ciencias sociales ya reconocidas como tales por la comunidad científica. 
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Posibilidades y perspectivas del campo pedagógico 

 

En una primera aproximación puede sostenerse que la Pedagogía en tanto teoría o teorías de la 

educación, está en posibilidades de conformar lo que aparece como un doble objeto de estudio: de una 

parte, todo lo que se refiere a los modelos educativos, la normatividad y las nociones de deber ser, 

aspectos que pueden ser examinados fundamentalmente desde la ética, la lógica, la administración y la 

filosofía; y de otra, el estudio de las prácticas y los procesos educativos vistos como problemas y 

fenómenos sociales, cuya comprensión y explicación se podría concretar con el apoyo de disciplinas 

como la sociología, la psicología y la economía. La propuesta anterior responde a la percepción de que 

en lo educativo intervienen y están presentes diversos niveles de la realidad, de donde se desprende 

que la educación es un fenómeno multideterminado. De ahí que los investigadores educativos deben 

ser formados desde perspectivas inter y multidisciplinarias.  

 

Lo anterior implica aceptar que lo educativo resulta demasiado cotidiano, atractivo, trascendente, 

costoso, influyente, generalizado, etc. como para que haya pasado inadvertido para el conjunto de las 

ciencias sociales. Casi todas ellas se han sentido con el justo derecho de estudiar o acercarse al 

fenómeno educativo en tanto parte de la realidad social. La imprecisión de los campos de estudio 

disciplinarios las ha animado a ello. Así, en la reflexión y la investigación educativa no sólo están 

presentes la filosofía y la psicología, sino que  también han incursionado en el campo educativo la 

sociología, la antropología, la historia y la economía, entre otras. De tal forma que, en los últimos años, el 

lenguaje conceptual de la pedagogía se ha estado nutriendo con una diversidad de categorías y teorías 

provenientes de diversas disciplinas sociales. 

 

Lo hasta ahora señalado no impide que la Pedagogía trabaje por construir su propio objeto de estudio, 

con el rigor metodológico y conceptual que le corresponda a sus aspiraciones como disciplina. En este 

proceso puede continuar apoyándose en el resto de las ciencias sociales, al tiempo que continua 

avanzando hacia un tipo de racionalidad teleológica, en su histórico intento por establecer los fines 

necesarios para una humanidad que está inmersa en una sociedad convulsa y cambiante. Por ello, a mi 

juicio, la intervención de las ciencias sociales en el campo educativo sólo justifica la creación temporal de 

minidisciplinas, como las ciencias de la educación, para estudiar la problemática y los fenómenos 

educativos, pese a que sea evidente que éstos por su naturaleza están multideterminados. 
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Cada vez que se producen grandes conmociones socio-políticas o técnico-culturales, dice Jules Ferry, 

“la Pedagogía ha entrado triunfalmente en escena con sus profecías prospectivas y  utópicas” (Ferry: 19) 

De alguna manera la Pedagogía suele estar cercana, en sus desarrollos teórico-filosóficos, a los 

proyectos emancipadores, sobre todo en lo que corresponde a sus aspectos y principios más generales. 

 

A la Pedagogía, que en determinado momento aparece como progresista, le toca combatir las 

resistencias de las posiciones educativas más tradicionales, para luego asentarse en la relativa quietud 

de los funcionamientos institucionales; aunque conservando el potencial conflictivo que eventualmente 

hace irrupción como debate pedagógico. Un ejemplo de lo anterior lo tenemos en la crítica que se hizo 

a la Pedagogía tradicional desde una visión cientificista, la cual más que lograr la conversión de la 

Pedagogía en ciencia, lo que hizo fue tecnificarla. 

 

No me queda duda de que todo discurso pedagógico encierra a la vez una suerte de condición híbrida: 

de una parte, el anhelo por el hombre y una sociedad nuevos, que ostensiblemente sean mejores que 

los que suplirán, y de otra, una racionalidad desde la que se fundamente tal aspiración, donde por lo 

regular se descalifica y excluye a lo que anteriormente se consideraba válido en las prácticas educativas.  

La Pedagogía, pudiera tener posibilidades de alcanzar su estatuto científico una vez que se avance en la 

propuesta de Habermas de construir una Teoría de la Racionalidad, suponiendo que ésta alcance la 

legitimidad requerida para el caso. Entre tanto, los pedagogos, a mi juicio, no deben obsesionarse tanto 

por alcanzar el status de referencia, pues si bien el declarar científico cierto conocimiento le  otorga 

prestigio, también impone responsabilidades y cargas éticas que pronto se pueden revertir en 

desprestigio. 

 

Finalmente, a mi juicio, ninguna ciencia social escapa a la problemática que tiene la Pedagogía en el 

sentido de no tener delimitado de manera rigurosa su campo específico de estudio. Un buen ejemplo de 

lo anterior lo constituye la Psicología y su objeto de estudio: la mente, noción que entraña enormes 

dificultades de ubicación, conceptualización y delimitación, por decir lo menos.  Quizás la gran pifia de las 

ciencias sociales fue haber fragmentando el estudio de fenómenos que están enlazados y 

multideterminados, pues ¿dónde empieza una disciplina y dónde termina? 
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A manera de conclusión 

 

De lo expresado arriba pueden desprenderse, cuando menos, dos conclusiones iniciales: primera, aún 

cuando la sociedad es parte de la naturaleza, el estudio de ambas puede revestir un carácter científico, 

aunque se trata de dos campos diferentes del conocimiento. Las Ciencias Naturales y las Ciencias 

Sociales durante mucho tiempo fueron consideradas dos ramas del género de la Ciencia; se creía que 

ambas eran exactas y acumulativas y resultaron ser excesivamente inexactas (Heller, 1989: 55), sobre 

todo las sociales. El problema de fondo en relación a la cientificidad o no de las Ciencias Sociales está en 

que las ciencias naturales pueden aprehender prácticamente todos los aspectos que correspondan al 

mundo material e incluso aspectos cuantitativos de la materialidad humana; pero sus esquemas, 

modelos y métodos no están hechos para conocer los comportamientos y razones del espíritu humano.  

Segunda, tanto en las Ciencias Naturales como en las Ciencias Sociales puede alcanzarse un 

conocimiento objetivo, pese a que en ambas está presente el elemento subjetivo (ideológico), es decir, 

las creencias y los valores políticos, morales o filosóficos del investigador. Mientras que en la naturaleza 

las cosas y los fenómenos tienen un alto grado de uniformidad, en virtud de lo cual resulta posible 

construir conceptos y modelos teóricos de aplicación prácticamente universal, en la sociedad, en 

cambio, esto difícilmente ocurre, pues lo constante es la heterogeneidad, la movilidad y la transitoriedad 

de los objetos-sujetos de estudio, los cuales aparecen integrados a una formación económico-social, 

histórico-concreta, que existe simultánea y contradictoriamente al margen y debido a las voluntades y 

estados de ánimo grupales e individuales. 

 

Finalmente, no debe dejar de señalarse que en realidad, y en virtud de la presencia de una diversidad de 

valores, no es posible hablar de una sola  Pedagogía; es decir, de una sola teoría de la educación, sino 

de tantas como explicaciones e interpretaciones puedan darse en torno a un fenómeno tan polémico, 

polisémico y complejo como lo es la educación. En todo caso, habrá que acostumbrarnos a realizar 

acercamientos a la problemática y a los fenómenos educativos desde distintos enfoques teórico-

metodológicos, así como desde diversas posiciones ético-políticas, como ocurre indefectiblemente en 

todas las disciplinas sociales que convencionalmente han logrado su reconocimiento como ciencias. Se 

logre o no lo anterior, en el corto o mediano plazo, conviene a todos propiciar el debate pedagógico, 

cuya razón de fondo está en la disputa por conducir los procesos educativos con dos orientaciones 
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básicas enfrentadas: formar para adaptar e incorporar a la producción a un sujeto cosificado, o formar 

para recuperar la dimensión humana que la sociedad de clases ha extraviado. 

 

 

Propuesta   

 

Conviene insistir en que los postgrados en educación del país consideren incorporar en sus programas, 

contenidos y elementos que posibiliten una sólida formación pedagógica en quienes los cursan y 

desarrollan investigación con el propósito de obtener el grado correspondiente.  Por otra parte, sería 

deseable que los investigadores educativos  tuvieran entre sus objetos de estudio el análisis y evaluación 

de la estructura y funcionamiento del sistema educativo en su conjunto, en el plano nacional y en los 

estados, así como la institución escolar en sus distintas opciones y niveles, sin ningún tipo de injerencia 

de las autoridades educativas. De tal forma que, los productos -por muy diversos que pudieran ser- 

fueran examinados, y en lo posible aplicados, por expertos al servicio de aquéllas, en la perspectiva de 

iniciar una práctica de toma de decisiones con altos grados de racionalidad razonable. 
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RESUMEN 

El propósito fundamental de este trabajo, es llevar a cabo un análisis de la manera en que se trabaja  la 

investigación y vinculación en el proceso formativo de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

esto con la finalidad de poder realizar una propuesta que contribuya a un mejor aprovechamiento de las TICS 

para elevar la calidad de la educación superior y contribuir a su vez, a una mejor formación profesional. 

 

 

PALABRAS CLAVE: TICS, Investigación, vinculación, constructivismo y 

sociocultural. 

 

 

PONENCIA EN EXTENSO 

 

Introducción 

 

A partir del proceso de globalización se ha manifestado en los países del mundo, 

una pérdida de identidad, ya que como consecuencia de la apertura comercial se 

han difundido y mezclado diferentes culturas, ocasionando que las culturas nativas 

se vean rebasadas por las importadas de los países predominantes. 
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Uno de los aspectos importantes a destacar dentro de este proceso de globalización, 

es la fuerte difusión y expansión de los avances científico tecnológicos generados en 

el mundo desarrollado, y en particular, de los relacionados con la información y la 

comunicación. 

 

Y aún cuando se pregona y se lleva a cabo la distribución  generalizada de estas 

tecnologías a lo largo y ancho del mundo, es clara la exacerbación de una actitud 

egoísta e individualista; que se expresa, en el tiempo  excesivo que se le destina a  

los medios electrónicos como las computadoras, el walkman, el discman, el Ipod, el 

celular, la televisión y el Xbox; los cuales si bien en algunos casos “se comparten”, la 

mayoría de las veces no permiten la comunicación y la socialización de las ideas.  

  

La importancia que ha adquirido para la sociedad mexicana, la ciencia y la 

tecnología aplicada a la comunicación y a la información, es una realidad que nos 

exige pensar en su incorporación y en la búsqueda del máximo aprovechamiento  no 

solo en el proceso de enseñanza aprendizaje, sino también en los procesos de 

investigación, y en vinculación productiva y la extensión de la cultura. 

 

La importancia de su incorporación a la educación, obedece, a que a través de su 

uso nos facilita el ejercicio de la de la enseñanza; nos permite la obtención y difusión 

de información local, regional,  nacional e internacional para llevar a cabo la 

realización del análisis sobre la problemática situacional; formular propuestas de 

solución; la comunicación ágil, espontánea o programada, para el intercambio y 

discusión de las ideas sin necesidad de la presencia física;  así como la posibilidad 

de participar en foros de opinión sobre temas disciplinares e importantes para la 

comprensión de los fenómenos económicos, políticos o sociales que se manifiestan 

en la sociedad. 
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El objetivo  

 

Analizar la importancia de la investigación y la vinculación,  enfatizando en la 

importancia del uso de las TICS en el proceso formativo de los estudiantes de la 

UAN, y a su vez,  realizar una propuesta desde la perspectiva de la lógica formal, 

basada en los postulados constructivistas de la corriente sociocultural para lograr su 

mejor aprovechamiento.  

 

El trabajo está dividido en tres partes: 1) Diagnóstico situacional de la investigación y 

de la vinculación productiva en la Universidad Autónoma de Nayarit.  2)  

Fundamentación teórica de la integración de las TICS en el proceso de investigación 

y en la vinculación productiva.  3) Elaboración de propuestas para que a través del  

uso de las TICS se mejore el proceso formativo de estudiantes en la actividad 

investigativa en la UAN.  

 

 

Metodología 

 

Para la realización de este trabajo, se llevo a cabo la investigación en fuentes de 

información oficial, como las estadísticas de la SEP, el 6to. Informe del Rector Omar 

Wicab Gutiérrez y del Anuario Estadístico 2008 de la UAN; de igual manera, se 

obtuvo información y artículos científicos para la elaboración del marco referencial a 

través de los medios electrónicos y los sistemas de redes.    

 

 

Diagnóstico situacional de la Universidad Autónoma de Nayarit 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit, como institución social, tiene bajo su 

responsabilidad: la formación de los profesionistas que la sociedad requiere;  la 
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generación del conocimiento científico relacionado con el desarrollo social;  la 

difusión de la cultura humanista;  de las manifestaciones artísticas; y de las 

innovaciones científico-tecnológicas. (UAN. 2004:5)   

 

Para cumplir con sus funciones, La Universidad Autónoma de Nayarit cuenta con 

seis áreas del conocimiento: Ciencias Básicas e Ingenierías (CBI); Ciencias 

Biológico Agropecuarias y Pesqueras (CBAP); Ciencias de la Salud (CS); Ciencias 

Económicas Administrativas (CEA); Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) y el 

Área de Artes (A). En ellas se ofertan 57 programas académicos, de los cuales 30 

corresponden al nivel Licenciatura,  25 al  Posgrado y dos al Profesional Asociado. 

  

En la Universidad se da atención a un total de  23,949 estudiantes, que se 

distribuyen de la siguiente manera: Nivel Superior 12,293 (incluye el curso 

complementario de Enfermería);  Posgrado 467,  Nivel Medio Superior 11,150; y en 

el  Nivel Técnico Superior 39; Quedando la distribución por Áreas de conocimiento, 

como sigue: CBI 840; CBAP 891; CS 3,250; CEA 4,619; CSH 3,134; y en Arte 26;  

para un total de 12,760 estudiantes, incluyendo el posgrado. (UAN. 2010) 

 

Como antecedente tenemos que de acuerdo con datos de la SEP, para el ciclo 

escolar 2008-2009 el número de egresados fue de 947, en tanto que se titularon un 

total de 844 alumnos en las diferentes unidades académicas durante el mismo ciclo.   

Los titulados de acuerdo a las unidades académicas que existen en la UAN, se 

distribuyeron de la manera siguiente: 

Ciencias Sociales y Humanidades 29  (5 Carreras: Psicología, Ciencias Políticas, 

Filosofía, Educación y, Comunicación y medios); Enfermería 65, Químico 

Farmacobiólogo 36, Economía 33 (3 carreras: Economía, Informática y Sistemas 

Computacionales); Veterinaria 8, Pesquera 5, Turismo 62,  Derecho 108, Contaduría 

y Administración 399 (3 carreras: Administración, Contaduría, Mercadotecnia); 

Cirujano Dentista 3, Agricultura 0 (2 carreras Lic. Biología e Ing. Agrónomo);  

Ciencias e Ingenierías 0 (5 carreras: Matemáticas, Control y Computación, 

Electrónica, Mecánica, Química), y Medicina Humana 96 alumnos titulados. 
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Según datos del Anuario estadístico  de la Universidad Autónoma de Nayarit 

(2008:30), se tiene un total de 1,753 docentes, de los cuales 1,141 se ubican en el 

nivel superior y posgrado,  600 en el nivel medio superior y 12 en el medio terminal. 

 Del total de docentes 1,040 son de tiempo completo, 695 en el nivel de licenciatura;  

de los cuales, 58 cuentan con doctorado: 29 en CBAP,  12 en CSH, 9 en CS, 7 en 

CEA, y uno en CBI.  Así mismo, en el nivel superior se cuenta con 324 docentes que 

tienen estudios de maestría: de ellos 103 se ubican en CEA, 83 en CS, 73 en CBAP, 

45 en CSH, y 20 en CBI; de igual manera se cuenta con 65 docentes con estudio 

máximo, de especialidad. 

 

En el 6to y último informe del Rector de la UAN (junio 2010), se señala que se 

cuenta con un total de 148 docentes con perfil PROMEP y según la Secretaría de 

Docencia (UAN. 2010)  se acaba de dar este nombramiento a 99 docentes más, lo 

que sumaría un total de 247 miembros del personal académico con dicho perfil. Sin 

embargo, solo 25 de estos docentes se encuentran en el SNI: 12 en Ciencias 

Básicas Agropecuarias y Pesqueras (CBAP); 8 en Ciencias Sociales y Humanidades 

(CSH); 2 en Ciencias Económicas Administrativas (CEA), 2 en Ciencias de la Salud 

(CS), y 1 en Ciencias Básicas e Ingenierías (CBI).  

 

Así mismo, se informa que la Universidad cuenta con 55 cuerpos académicos 

formados; de los cuales 48 se encuentran en formación y 7 en consolidación, en 

ellos participan 270 maestros de tiempo completo, trabajando un total de 78 Líneas 

Generales de Aplicación del Conocimiento (LGAC). 

 

Los cuerpos académicos se encuentran distribuidos de la manera siguiente: 4 en 

CBI con un total de 8 LGAC y 24 Profesores de Tiempo Completo (PTC); 15 en 

CBAP, con 22 LGAC y 78 PTC; 13 en CEA, con 20 LGAC y 56 PTC; 12 en CS que 

trabajan un total de 19 LGAC y 64 profesores (PTC); y 11 en CSH con 19 LGAC y 48 

PTC, para las artes no se contemplan LGAC. 
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En cuanto a los cursos que se han organizado para la  capacitación docente, se 

tiene que  se han impartido un total de 17, en los cuales participaron 391 docentes, y 

se observa un diplomado en metodología de Investigación denominado 

“Conocimiento de la realidad una aproximación metodológica”. Aunque cabe señalar 

que como no son obligatorios, un mismo maestro suele asistir a varios cursos de los 

programados. 

 

Respecto a la investigación en la UAN, se señala que se encuentran registrados en 

la Secretaría de Investigación, un total de 197 proyectos; de los cuales con registro 

son 121 y 76 están en proceso.  Además, del total de proyectos 118 se trabajan sin 

financiamiento y 79 con financiamiento, de estos últimos el 78% son con 

financiamiento externo. 

 

Del  los proyectos que se trabajan en la Universidad, estos se encuentran 

distribuidos en las áreas de conocimiento de la manera siguiente;  9 son del CBI; 79 

de CBAP; 52 de CS; 25 de CEA; y 32 CSH, para las artes no hay proyectos.   

 

Por lo que respecta a la participación de los estudiantes en los proyectos de 

investigación, se encontró que se han incorporado 632 estudiantes, de un total de 

12,293 alumnos en licenciatura y 467 en posgrado. Distribuidos por áreas del 

conocimiento de la manera siguiente: CBI con 33; CBAP 199; CEA 101; CS 179; y  

CSH 120 estudiantes. 

 

En cuanto a la vinculación y extensión, se encontró que existe una diversidad de 

actividades por áreas de conocimiento, dentro de las que se consideran: las 

prácticas profesionales, el servicio social, y la realización de foros con el sector 

empresarial, las brigadas de atención a la salud, los programas de radio y televisión; 

y se pudo observar que predominan las actividades que son de atención a la salud 

de la sociedad, para la capacitación y vinculación con el sector productivo  y, para la 

difusión de la cultura. Mientras que muy pocas actividades están relacionadas con la 

investigación y  la difusión de sus resultados. 



 
 

 

671 

 

 

La responsabilidad de la UAN en la generación y difusión del 

conocimiento científico-tecnológico, y en la vinculación productiva 

 

K. Marx sostenía que la educación es el pilar fundamental sobre el cual se debe de 

construir la estructura de la sociedad, decía también, que un pueblo educado valía 

más que un pueblo industrializado, puesto que el pueblo educado, (hablamos de la 

educación de la enseñanza) era capaz de desarrollar la industrialización de igual o 

mejor manera que en la sociedad industrializada (Ríos: 2008). 

 

De acuerdo con Elí de Gortari (1965: 16), la manera más eficaz de aprender es 

haciendo uno mismo o mejor dicho, rehaciendo lo que otros hicieron antes, hasta 

entenderlo bien y poderlo manejar con habilidad. Por consiguiente la lógica se 

interesa por la producción del conocimiento científico, en tanto que la didáctica se 

encarga de hacer asequible   el aprendizaje de los resultados obtenidos por la 

ciencia después de que estos han sido elaborados.  

 

 

En ese mismo tenor de ideas,  el psicólogo norteamericano  Bruner (1968) afirma, en 

su teoría del aprendizaje por descubrimiento, que la mejor vía para adquirir un 

conocimiento es recorrer el camino que llevó a descubrirlo. De ahí surge un 

aprendizaje por búsqueda, investigación, solución de problemas y esfuerzo por 

descubrir, y una enseñanza filosófica. No hace falta que el estudiante recorra todos 

los procesos del descubrimiento, sino que entienda el proceso por el cual se ha 

llegado a él mediante la comprensión de la relación causa efecto. En este sentido se 

dice que el aprender es un proceso activo, social, en el cual los estudiantes 

construyen nuevas ideas o los conceptos basados en el conocimiento actual. 

 

La contribución de Vigotsky a la enseñanza, ha significado que el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino más bien social. Pues se valora la 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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importancia de la interacción social en el aprendizaje. Vigotsky, considera los 

aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a 

partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la 

situación en la que se produce; y enfatiza en los siguientes aspectos: la interacción 

con los especialistas y con los iguales puede ofrecer un andamiaje en la interacción 

social, para alcanzar la  “Zona de Desarrollo Próximo” que es la distancia entre el 

nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

de un compañero más capaz. (Vygotsky: 1987: p. 211). 

 

Se parte de la teoría de que el aprendizaje es un proceso de construcción social, y 

por tanto que la interacción entre profesor y estudiantes, entre estudiantes, entre 

estudiantes y el contenido; y las ayudas facilitadas por el profesor en este proceso, 

son fundamentales para la apropiación de los contenidos (Álvarez y Guasch: 2006).  

Por otro lado, la función del docente consiste en actuar de soporte o andamiaje entre 

los contenidos del aprendizaje y la actividad constructiva que despliegan los 

alumnos para aprenderlos. “si la ayuda ofrecida no conecta de alguna forma con los 

esquemas de conocimiento del alumno, si no es capaz de movilizarlos y activarlos y 

a la vez de forzar su reestructuración, no estará cumpliendo eficazmente con su 

cometido” (Onrubia: 1995:102). 

 

En la nueva relación dialógica mantenida por la educación-sociedad, las TIC´S 

vienen a desarrollar una doble función ya que por un lado constituyen las 

herramientas tecnológicas con las que enfrentamos a las nuevas demandas 

planteadas a la educación; mientras que por otra parte, vienen a construir el 

contexto y el escenario sociocultural, o funcionan como un indicador de las 

transformaciones requeridas por la sociedad de la información (Rodríguez: 2005:4). 

En esta nueva sociedad de la información y del conocimiento (Adell: 1997; Castell: 

1997), uno de los objetivos más importantes es transformar la gran cantidad de 

información en conocimiento y saber (Plomp, et al: 1997 y Rubio: 2000). En este 
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proceso, entendemos que  las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

no mejoran por sí mismas el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero sí que 

pueden contribuir a dicho proceso si sabemos aprovechar sus potencialidades, 

teniendo en cuenta el “carácter constructivo, interactivo y comunicativo del 

aprendizaje” (Coll, 2003; Colomina, Rochera y Mauri, 2005: ). 

 

Además, podemos señalar que para la adquisición del conocimiento científico se 

requiere en cambio la actividad conjunta de los órganos sensoriales y del 

pensamiento del sujeto cognoscente, apoyada en la reflexión teórica y guiada por 

una serie de principios y reglas con el fin de descubrir lo que  el conocimiento 

empírico espontáneo no puede captar: la esencia de los procesos, acontecimientos y 

objetos, lo cual implica conocer las causas por las cuales éstos surgen, se 

desarrollan y modifican, es decir, el conocimiento de las leyes del desarrollo de la 

naturaleza y la sociedad (Soriano: 1990: 11 ). 

 

En un sentido más restringido, la investigación es un proceso que, mediante la 

aplicación de métodos científicos, procura obtener información relevante y fidedigna, 

para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.  

 

Igualmente la investigación implica, la valoración de un problema que requiere se 

cumpla con las siguientes condiciones: real, factible, relevante, y resoluble. Así 

mismo, dicho proceso es generador de conocimientos, generador de nuevos 

problemas. 

 

Desde algunos enfoques de investigación inscritos en el paradigma socio-crítico, la 

valoración de un problema de investigación, hace énfasis en que "sea práctico y real, 

que tenga utilidad para docentes y/o estudiantes, que responda a las necesidades 

de la práctica educativa, o que sirva para transformar la práctica" (Cantero: 2006). 

 

Gros (2004:7) señala que las investigaciones sobre la construcción del conocimiento 

en red es un campo emergente, y destaca que las investigaciones se centran en 
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cuatro áreas: La interacción que se produce en un entorno colaborativo; la 

moderación de los espacios colaborativos; las herramientas mediadoras en el 

aprendizaje y, la construcción colaborativa del conocimiento.   

 

En cuanto al aprendizaje virtual, Onrubia (2005) nos indica que este no se debe de 

entender como una mera traslación o ,transposición del contenido externo a la 

mente del alumno, sino como un proceso de (re)construcción personal de ese 

contenido que se realiza en función, y a partir, de un amplio conjunto de elementos 

que conforman la estructura cognitiva del aprendiz: capacidades cognitivas básicas, 

conocimiento específico de dominio, estrategias de aprendizaje, capacidades 

metacognitivas y de autorregulación, factores afectivos, motivaciones y metas, 

representaciones mutuas y expectativas. 

 

Respecto a la cuestión de la vinculación productiva en las universidades, se tiene  

que a partir de la década de los noventa, iniciaron grandes cambios en el entorno 

internacional, como la transformación de las relaciones en el mundo y la 

consolidación el liderazgo único de los Estados Unidos, lo cual coloca la economía 

de mercado en el centro de las actividades humanas. Es precisamente a partir de los 

cambios que se manifiestan con el nuevo entorno, que  las Instituciones de 

Educación Superior (IES) públicas se vieron enfrentadas a la necesidad de 

replantear sus funciones sustantivas y su función adjetiva (Reyes, 1995). 

 

En el caso de la vinculación, desde el punto de vista de la universidad, debe 

entenderse como el mecanismo que ayuda a elevar la calidad de la investigación y 

de la docencia universitarias y a lograr su mejor integración con las necesidades 

sociales, y a su vez permite la captación de recursos financieros adicionales que 

contribuyen al sostenimiento de las funciones académicas básicas. Desde el punto 

de vista de la empresa, la vinculación universidad-sector productivo, tiene como 

objetivo elevar su competitividad en el mercado a través del incremento de la 

productividad en los procesos que aseguren una mayor producción de bienes y 

servicios por medio del capital humano y la tecnología generada y transferida desde 
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la universidad, que corresponde en la mayoría de los casos a innovaciones 

tecnológicas que aseguran productos de mejor calidad y de menores costos. (Borjas: 

2009: 87-100). 

 

 

Conclusiones 

 

Aun cuando la investigación se considera como una función sustantiva de gran 

importancia  en la normatividad universitaria, podemos observar que de acuerdo con 

la información expuesta por las propias instancias oficiales, tanto la investigación 

como la vinculación  tienen un peso muy poco significativo, pues en el caso de la 

investigación, no solo son escaso los proyectos existentes en relación con el número 

de docentes de tiempo completo, el número de cuerpos académicos, y las líneas 

generales de aplicación del conocimiento, sino que además, el número de 

estudiantes que participan en la investigación, son una proporción muy reducida con 

respecto del total de alumnos de licenciatura y de posgrado, siendo que estos 

últimos deben de llevar a cabo un proceso constante y permanente de investigación, 

para concluir con la elaboración de sus tesis. 

 

Del total de docentes de tiempo completo (1040) tan solo el 31.1% cuentan con el 

grado de maestría y el 5.5 % con doctorado. Por lo que respecta al reconocimiento 

de perfil PROMEP que se le otorga a los docentes con determinado grado 

académico y previo el cumplimiento de una serie de exigencias académicas, entre 

las que desataca la investigación y publicación de sus resultados, aún contando los 

99 que se acaban de reconocer de acuerdo con la Sria. de Docencia, apenas 

alcanza el 23.7% del total de profesores de tiempo completo, y en el SNI que exige 

publicaciones de calidad, solo se reconoce al 2.4% de los PTC de la Universidad. 

 

Además, si se considera que los cuerpos académicos tiene dentro de sus tareas la 

realización de investigación y la presentación de proyectos de investigación, previa 
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selección de sus Líneas Generales de Aplicación de Conocimiento, tenemos que tan 

Solo un 25.9% de los PTC se encuentran registrados y algunos no participan 

realmente en la investigación. 

 

 En cuanto a los alumnos, encontramos que del total (12,763) de alumnos de 

licenciatura y posgrado, tan solo el 4.9% participan en actividades de investigación. 

En cuanto a la vinculación, si consideramos las actividades de servicio social y de 

prácticas profesionales, los jóvenes tendrán que esperar al menos seis semestres, 

para oficialmente poner en práctica sus conocimientos y en algunos casos realizan 

acciones que no tienen nada que ver con lo aprendido. 

 

 

Propuestas 

 

Que se norme la participación del docente y del estudiante en las actividades de 

investigación, y se integren en al menos un proyecto de investigación. 

 

Que  se norme el uso y capacitación del docente y del alumno en el manejo de las 

TICS que permita un uso racional y adecuado para el desarrollo de la investigación y 

para la obtención de información actualizada y sobre las discusiones más recientes 

sobre temas relevantes de sus disciplinas. 

 

Que los docentes y alumnos lleven a cabos procesos de capacitación y actualización 

metodológica para la realización de investigación científica. 

 

Que se los resultados de las investigaciones se publiquen y difundan y, se apliquen 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Que se difunda y capacite al personal docente y a los alumnos en el manejode las 

bases de datos existentes y se contraten aquellas que sean importantes para las 

disciplinas que se trabajan en la UAN. 
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RESUMEN 

En la presente ponencia se hace una análisis del por qué la Investigación Educativa (IE) no se ha podido 

establecer como una práctica cotidiana  en el Sistema de Educación Media Superior (SEMS), de la Universidad 

de Guadalajara (UDG). La reflexión generada en este documento pretende contribuir a sentar algunas bases para 

dimensionar la importancia de la IE en este nivel educativo. Se puede y se debe generar conocimiento sobre las 

diversas problemáticas presentes en la vida escolar y social de profesores, estudiantes e instituciones, a fin de 

aportar explicaciones que sean útiles para la toma de decisiones de todos los actores involucrados en este nivel 

educativo.  

La IE en nivel medio superior, para instituciones como la UDG, no sólo tiene que ser una tarea asignada a los 

académicos reconocidos y que se desenvuelven en ese campo, sino que implica la recuperación de la experiencia 

de otras personas cuyo conocimiento profesional y de las culturas existentes en las distintas preparatorias resulta 

invaluable, si se quiere conocer a fondo la problemática de la Educación Media Superior (EMS) y dar lugar a 

políticas y acciones pertinentes para la calidad educativa. En este sentido, como se menciona en el desarrollo del 

texto, existe evidencia de que la atención general de los tomadores de decisiones se ha enfocado en otras áreas, 

aún cuando en diversos foros se plantee la relevancia de la investigación y la consecuente necesidad de invertir 

mayores recursos para fortalecer esta “palanca de desarrollo”. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación Educativa. Sistema de Educación Media 

Superior. Universidad de Guadalajara. Educación Media Superior. Dirección de 

Formación Docente e Investigación. 
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PONENCIA EN EXTENSO 

 

Parte 1. Principios de la actividad de investigación  

 

La etapa del bachillerato, de acuerdo con la visión de especialistas de la psicología y 

de la educación, es una etapa crucial, en principio, porque allí se da la última 

afirmación o cambio en la constitución de la personalidad de los estudiantes, como 

potenciales adultos y miembros activos de la sociedad, y en segundo lugar, porque 

representa el espacio de formación propedéutica por excelencia, es decir, aquél 

donde los estudiantes se pueden apropiar de las herramientas de conocimiento para 

incorporarse a la planta productiva de esa sociedad y/o a la educación superior. 

 

Desafortunadamente, esta etapa, denominada institucionalmente como educación 

media superior (EMS) ha estado poco presente como objeto de investigación entre 

quienes encabezan la producción de conocimiento en educación en nuestro país. A 

ello se suma la ausencia de políticas consistentes de promoción de la investigación 

al interior de las propias escuelas y organizaciones del nivel medio superior.  

 

La reflexión generada en este documento pretende contribuir, a partir de las 

consideraciones anteriores, a sentar algunas bases para dimensionar la importancia 

de la investigación en este nivel educativo. Se puede y se debe generar 

conocimiento sobre las diversas problemáticas presentes en la vida escolar y social 

de profesores, estudiantes e instituciones, a fin de aportar explicaciones que sean 

útiles para comprender cómo se desarrolla la educación en lo que Coronado (2008) 

llama “contextos inquietantes”, esos escenarios sociales en los que tienen que vivir 

los jóvenes de nuestro tiempo. 

 

La investigación en el nivel medio superior, para instituciones  como la UDG, no sólo 

tiene que ser una tarea asignada a los académicos reconocidos y que se 

desenvuelven en ese campo, sino que implica la recuperación de la experiencia de 
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otras personas cuyo conocimiento profesional y de las culturas existentes en las 

distintas preparatorias resulta invaluable, si se quiere conocer a fondo la 

problemática de la EMS y dar lugar a políticas y acciones pertinentes para la calidad 

educativa. En este sentido, como dan cuenta los siguientes párrafos, existe evidencia 

de que la atención general de los tomadores de decisiones se ha enfocado en otras 

áreas, aún cuando en diversos foros se plantee la relevancia de la investigación y la 

consecuente necesidad de invertir mayores recursos para fortalecer esta “palanca de 

desarrollo”.  

 

 

La investigación en el nivel medio superior 

 

A nivel nacional, sostienen estudios como el de Zorrilla (2008), la EMS ha sido 

dirigida con base en principios de carácter político, que dejan de lado la investigación 

y la producción académica. Como consecuencia, hay una falta de conocimiento 

profundo en relación a problemáticas como la baja eficiencia terminal y el bajo 

rendimiento mostrado por los estudiantes de este nivel en las evaluaciones 

internacionales.  

 

En contraste,  la atención del sistema educativo ha estado concentrada  en otros 

aspectos de la EMS; como su cobertura, su estructura curricular, la capacitación y 

actualización docente y alguna que otra política que responde a las necesidades de 

corto plazo. Un ejemplo contundente es la denominada Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS) impulsada por la Subsecretaria de Educación 

Media Superior de la Secretaria de Educación Pública (SEP), cuyos ejes rectores son 

la construcción de un Marco Curricular Común, la definición y reconocimiento de la 

oferta de la EMS, la profesionalización de los servicios educativos y la Certificación 

Nacional Complementaria.  

 

Como se aprecia, ninguno de los ejes anteriores contempla la investigación 

educativa, la cual es indispensable como fuente de información para la mejora de los 
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procesos. Ésta no se encuentra instituida ni parece ser una preocupación de la SEP. 

La poca producción en este plano se debe más a la iniciativa de algunos 

investigadores y profesores. En esta baja producción repercute también el hecho de 

que son los investigadores reconocidos (en su mayoría pertenecientes a la 

educación superior) quienes, a la par de su capital académico, tienen el dominio de 

las condiciones para generar investigación educativa. Aún con la participación de 

estos académicos, el nivel medio superior sigue siendo el más olvidado, como 

reportan los siguientes datos, generados en el marco de la construcción de los 

Estados del Conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa: 

Nivel Trabajos producidos 

Preescolar-primaria 

Secundaria 

Medio Superior 

Superior 

Total 

160 

 80 

 77 

                              114 

431 

Fuente: Ávila, A. (2003). “Balance y perspectivas”, en López y Mota, A. (coord.). La 

investigación educativa en México, t. 7, 339-353. 

 

 

El rezago en investigación educativa que padece el nivel medio superior se explica 

en otra parte por la propia historia del desarrollo de este campo. Apenas  en el año 

de 1970 se fundó el Centro de Investigación y Servicios Educativos (CISE) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Departamento de 

Investigación Educativa (DIE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN),  (Weiss, 1998: 

385). Aunque antes se habían presentado otros proyectos como el de Pablo Latapí y 

el Centro de Estudios Educativos (CEE) en el año de 1963 (Ibíd.: 284), no es hasta 

los años setenta en que dos de las principales instituciones de educación superior 

del país intentan instituir la IE en México y  en universidades de diversos estados.  

 

La razón de mayor peso para que en esos años surgieran estos centros de 

investigación lo constituye la masificación de la educación básica, media y superior. 
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Los centros de investigación surgían primordialmente en el nivel superior, aunque la 

investigación se aplicara en cualquier nivel, mientras los investigadores, como hasta 

la fecha, pertenecían a ese nivel.   

 

Sin embargo, ni los esfuerzos por unificar la educación media superior ni el incipiente 

desarrollo del campo de la IE son cuestiones que justifiquen el pobre impulso que se 

ha dado a esta actividad en la EMS. Como señala Moreno (2004), la investigación en 

este nivel puede cumplir dos funciones trascendentes: orientar sobre las condiciones 

en que se llevan a cabo los procesos de enseñanza (investigación para la docencia) 

y generar prácticas en las cuales los profesores de este nivel aprendan a 

sistematizar datos sobre su experiencia (investigación como docencia).  

 

Esta misma autora apunta la existencia de sólo dos esfuerzos institucionales serios 

para impulsar la investigación entre los profesores del nivel medio superior, uno 

llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y otro en la UDG. Sobre 

este último caso, concretado en el Programa de Fomento a la Investigación 

Educativa (PFIE), el cual operó en la primera mitad de la presente década, se tiene 

evidencia de buenos resultados, como la publicación de distintos trabajos hechos por 

los profesores de las preparatorias de la UdeG y la inserción de los mismos en líneas 

de investigación a nivel nacional e internacional, desafortunadamente, el programa 

dejo de operar hace cinco años.  

 

 

Parte 2. La investigación educativa en SEMS 

 

Luego de revisar los datos anteriores, conviene ahora introducir a la discusión el 

objeto de la  función de la IE, en el contexto del SEMS de la UdeG. Por lo general la 

investigación educativa en este escenario ha obedecido a cuatro propósitos, aunque 

pudieran distinguirse más: 

1) La búsqueda de alternativas de solución a problemas de las escuelas, o 

problemas locales. Este propósito generalmente es impulsado por los 
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funcionarios, y ha dado resultados como el rescate de los esfuerzos de 

algunos profesores que han logrado promover sus objetos de investigación 

más allá de lo que su propia escuela les demanda, con lo cual se pueden 

convertir en un dato atractivo para los informes anuales, y por ende, en un 

capital académico y político para los propios funcionarios y para los 

profesores. Se tiene la experiencia, por ejemplo, de investigadores que han 

promovido y desarrollado ciertos objetos de investigación y han emigrado  al 

nivel superior51.  

2) La solución de problemas tradicionalmente reconocidos en la educación; como 

reprobación, bajo rendimiento, deserción y eficiencia terminal y todo aquello 

que afecta la imagen de las escuelas. Con relación a este propósito, 

desafortunadamente las pocas propuestas surgidas como resultado de la 

investigación no se han aplicado, básicamente por el aislamiento entre 

investigadores y directivos.  

3) Quizá el propósito prioritario en las instituciones educativas, es concebir a la 

investigación como una herramienta de evaluación de políticas educativas, de 

prácticas docentes, reformas educativas, de modificación y actualización de 

planes de estudio y toda acción que influya en el sistema educativo. Cuando 

este propósito subyace a la práctica de la investigación, regularmente se 

asocia un proyecto con una evaluación. Los productos de investigación con 

esta finalidad pueden adquirir estatus de diagnósticos o protocolos.  

4) Por último y quizá el mayor problema en el que nos hemos enfrentado a nivel 

institucional en el SEMS-UdeG, es la alineación de la investigación con los 

propósitos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), el cual incluye 

                                                 
51

 Investigadores de la Preparatoria Vocacional, a principios de la década participaron en programas 
de la DFDeI,  y actualmente están en el CUNORTE, donde han seguido su trabajo de investigación, 
con tal relevancia que han conseguido apoyos externos  (COECYTJAL). Su objeto de estudio, el 
maltrato entre iguales o bullying, era trabajado por estos investigadores años antes de que se 
pusiera de moda en el nivel básico y medio. Por otra parte, aunque profesores como éstos tengan 
como objeto de investigación problemas del nivel medio, al incorporarse a trabajar en el nivel 
superior adquieren la posibilidad de pertenecer a un cuerpo académico o encontrar espacios para la 
gestión de proyectos.    
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precisamente a la investigación entre sus líneas estratégicas52. En teoría, 

entonces, las políticas institucionales incluyen a la investigación, sin embargo, 

en los últimos años, en la práctica la marginación es bastante notoria. Los 

motivos son distintos, desde la falta de interés de los funcionarios y de propios 

docentes del nivel medio. Como resultado, los esfuerzos por sostener la 

investigación han dependido más de la iniciativa individual de algunos pocos 

profesores que del apoyo institucional.  

 

En esta breve caracterización de los propósitos que en los últimos años han 

orientado las políticas de investigación, desde la experiencia en la Dirección de 

Formación Docente e Investigación (DFDeI) del SEMS-UdeG,  junto con la 

enumeración de algunos de los problemas que han inhibido el impulso de la IE en el 

nivel, se ha reconocido el papel de esfuerzos como el del Programa de Fomento a la 

Investigación Educativa (PFIE), operado entre los años 2002 y 2005, que representa 

el único antecedente de investigaciones hechas en el nivel con financiamiento y 

difusión por parte de la DFDeI.  

 

 

Parte 3. Principios para  fomentar la IE en SEMS 

 

Teniendo en cuenta que la investigación debe concebirse como un proceso 

sistemático de generación de conocimiento, y con base en la reflexión en torno a la 

experiencia anteriormente presentada, una de las directrices principales de la 

promoción de la investigación, es la de crear una estructura de recursos lo 

suficientemente solida para que la DFDeI, cuente con la posibilidad de normar y 

proveer diversos proyectos en los cuales participen investigadores y profesores. 

Debe instituirse la práctica de la investigación como proceso fundamental para la 

                                                 
52

 Dentro de las cuatro políticas de investigación, la tercera menciona Fomentar la investigación en 

todos los niveles educativos y su vinculación con los planes y programas de estudio. PDI. Visión 
2030. Universidad de Guadalajara. 
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reflexión, análisis y propuestas de los principales problemas que aquejan el nivel 

medio.  

 

Para lograr lo anterior, es necesario respetar la naturaleza misma de la investigación 

– como proceso de búsqueda de respuestas a preguntas sobre la realidad, hechas 

por un sujeto o grupo específico – y no violentarla mediante consignas como la de la 

“investigación sobre pedido”. La idea demasiado estrecha de que la investigación 

implica un “producto” y un “consumidor”, a la cual hace una crítica fuerte Latapí 

(1994:197), no debe prevalecer entre los encargados de la administración educativa, 

vinculados en el apoyo a la investigación. Por el contrario, la investigación generada 

en el nivel medio superior de nuestra Universidad debe constituir una fuente de 

consulta seria y con el suficiente rigor metodológico para ser tomada en cuanta por 

autoridades de las escuelas y del propio SEMS.  

 

De igual manera, proponer programas  o eventos efímeros nos llevaría a una 

dinámica de simulación, que tendría un final bastante predecible, es decir, programas 

a la luz de las necesidades institucionales con fechas de caducidad demasiado 

cortas. El objetivo de la promoción de la investigación no es ese; se trata de una 

propuesta de mayor ambición. Se tiene la visión de que las pocas o muchas acciones 

sean lo suficientemente contundentes para que se conviertan en una práctica 

recurrente, en la cual, con el apoyo de la propia DFDeI, aquellos que participen en 

investigación progresivamente alcancen niveles de autonomía para realizar esta 

labor, tal como se ha comentado que ocurrió con algunos de los profesores que 

participaron en el PFIE.  

 

Como la mayoría de los procesos de nuestra universidad, también en la presente 

propuesta se tiene la perspectiva de la descentralización. Si esta actividad se 

propone desde su génesis con un control centralizado en el SEMS, puede implicar 

más obstáculos que áreas de oportunidad para los profesores. Por eso, una parte 

fundamental de la propuesta es la creación de Unidades de Investigación en las 

escuelas, si bien la DFDeI tiene que ser responsable del seguimiento a los proyectos 
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y a los productos alcanzados. Trabajar los próximos  años en relación estrecha con 

las Unidades de Investigación en las escuelas, nos puede dar la pauta de 

perdurabilidad de un proyecto que va más allá de una serie de acciones 

concatenadas para el fomento, apoyo y difusión de proyectos, hasta alcanzar una 

cultura de la investigación.  

 

Este último sería el objetivo primordial, que se sentaran los cimientos para instituir 

una práctica seria y reflexiva por parte de los profesores del nivel, en la cual sean 

tomados en cuenta como sujetos con capacidad para generar conocimiento, y cuya 

experiencia en la docencia se fortalezca como resultado de investigar.  

 

Es claro que no sólo con buenos propósitos se puede lograr esto, ni siquiera con un 

programa bien estructurado y apoyo financiero. Promover la cultura de la 

investigación representa una pretensión mayor. El examen de las acciones que se 

han llevado a cabo anteriormente nos da la pauta para pensar en una propuesta 

distinta, en donde, por ejemplo, en el asunto de la distribución de los recursos, no se 

fomente el paternalismo financiero o se maneje un botín de infraestructura para las 

escuelas. La propuesta está más bien encaminada a la formación de investigadores, 

para que precisamente sean ellos los que reproduzcan e instituyan esta actividad en 

sus escuelas. Sería demasiado ilusorio pensar en la formación de investigadores sin 

el acompañamiento de determinados apoyos, pero se buscaría que estos fueran el 

medio para lograr la cimentación de la cultura investigativa, y no el fin para beneficios 

individuales o colectivos.  

 

En suma, la IE no es entendida en esta propuesta como un instrumento 

circunstancial para atender problemas surgidos en un momento específico que 

cimbran los quehaceres educativos de una institución. En todo caso debe servir para 

prevenir y estar mejor preparados para las necesidades que se demanden a nivel 

nacional y global. El beneficio último de la investigación tiene que dirigirse de manera 

fundamental a los estudiantes del nivel medio superior, quienes, como evidencian los 

estudios incluidos en trabajos recientes (Guerra y Guerrero, 2004; Guzmán y 
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Saucedo, 2007), a pesar de la poca atención recibida por los investigadores, tienen  

mucho que aportar a la comprensión de lo que el bachillerato representa en su 

realidad cotidiana.  

 

La presente propuesta se tiene que acompañar de acciones concretas, como la 

institución de Unidades de Investigación, apoyo a proyectos y anteproyectos de 

investigación, publicación de tesis de posgrado que tengan como objeto de 

investigación la EMS, y en general todas las acciones que ayudan al fomento de la 

IE,  no quiere decir que sean las únicas  que lleven al logro de los objetivos. Como 

toda propuesta institucional, analizar las acciones sobre la marcha ayudará a 

complementarlas, suprimirlas o modificarlas.  
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RESUMEN 

La política de gestión como expresión de la política educativa, se entiende  como la planeación de las acciones 

que las universidades o las facultades que la componen deben llevar a cabo, para cumplir con su función 

sustantiva y puedan formarse cuadros de investigadores en todas las disciplinas de la ciencia, de modo que estas 

actividades incidan en el desarrollo de jóvenes egresados de la facultades y se construya de esta manera una 

nueva  cultura científica, que rinda frutos a mediano y largo plazo. 

 

En este proceso de formación de investigadores, la administración central de las universidades tiene un valor  

fundamental, porque es ella quien establece contactos específicos con otras instituciones de su mismo rango, 

dentro y fuera del país, para efectuar convenios que impulsen la investigación. 

 

Además, un proyecto de esta naturaleza, requiere de la presencia de profesores,   tutores con una formación 

profesional y experiencia en la investigación científica que sean capaces de entender el proceso educativo en el 

que están inmersos los alumnos y,  se armen de paciencia para poder orientar y facilitar al alumno la tutoría 

adecuada y pertinente según sea el caso. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Política de Gestión. Tutores. Lectores. Estudiantes, 

Formación de investigadores.   

 

PONENCIA EN EXTENSO 

Política de Gestión  

Parte 1 

 

En estos tiempos donde el conocimiento cambia con rapidez, existe mayor facilidad 

de accesar a la información; aparecen nuevos productos y servicios; la globalización 

6º CONGRESO DE 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

mailto:lumar@uas.uasnet.mx


 
 

 

691 

 

de la economía ha impactado a las sociedades actuales y por tanto han aparecido 

nuevos mercados, nuevos competidores y los viejos esquemas de producción del 

conocimiento ya no cumplen con su cometido. Se hace importante que las 

instituciones de educación superior construyan estrategias que permitan la 

formación de profesionales conscientes de su papel en la sociedad y sepan 

desenvolverse con eficiencia y competitividad en su  desempeño profesional.  

 

La adquisición del conocimiento y por ende su construcción se ha vuelto un 

fenómeno complejo, global, incierto ante la velocidad con que se generan los 

conocimientos, en donde el alumno y el maestro tienen un papel muy importante, 

porque los estudiantes al egresar deben incidir en el establecimiento de la cultura 

laboral, apoyar la gestión del conocimiento y con ello maximizar la habilidad para 

desarrollar productos y servicios basados en el conocimiento. Además, de crear un 

ambiente para compartir el conocimiento y establecer un aprendizaje permanente. 

 

Por ello, las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de 

impulsar los cambios que ayuden a transformar la calidad de la enseñanza y del 

aprendizaje. Los docentes, discentes y tutores deberán estar seriamente 

comprometidos para superar las contingencias que se suscitan en este proceso de 

formación de investigadores y en cómo van construyendo el conocimiento necesario 

para la elaboración de sus trabajos escolares.  

 

En estos momentos de crisis económica mundial los recursos económicos son 

menores a los requeridos para atender con urgencia y eficacia los ingentes 

problemas sociales y educativos. Porque existe un gobierno que se encuentra 

limitado, dado que,  la toma de decisiones cuesta y la solución a los problemas 

consume recursos políticos  y  monetarios. (Aguilar Villanueva, 2007:17) Por lo 

mismo, es necesario revisar lo conveniente de repensar la manera en que se enseña 

y en que se aprende, además porque se requiere de un mejoramiento en la calidad 

de los recursos humanos, de modo que surja la necesidad de crear una cultura para 



 
 

 

692 

 

el aprendizaje continuo y un ambiente de visión y conocimiento colectivo, en donde 

la solidaridad, sea un principio rector en la socialización del conocimiento. 

 

Esta Gestión del Conocimiento es una necesidad actual en todas las instituciones de 

educación superior, debido a los problemas económicos que se padecen a nivel 

mundial, pero que se expresan a nivel nacional en todos los organismos estatales, lo 

que afecta su funcionamiento. En este sentido, el sistema educativo también 

reciente este impacto en la formación de investigadores de las distintas disciplinas, 

pues al transformarse el entorno socio-económico, la universidad debe responder 

con propuestas alternantes para superar los problemas de formación de 

investigadores calificados,  lo que constituye una premura para que los estudiantes 

puedan incrementar su capital cultural y estar a tono con los cambios que se 

suceden en el aparato productivo. 

 

Por lo tanto, éste deber ser uno de los objetivos de la política educativa a nivel 

nacional, local y de la universidad pública, pues si se incentiva a los profesores a 

formarse para la producción de nuevos conocimientos, entonces estaremos 

orientando los esfuerzos hacia la construcción de una nuevos saberes y con ello 

fortaleciendo una nueva cultura de investigación. 

 

Si revisamos el término formación caemos en cuenta, que es una obra no acabada, 

porque el sujeto en formación es ser en forma puesto que el sentido de la formación 

es inseparable de la cuestión del sentido del ser (Honore, citado por Servín, 

2009:18). Es decir que la formación de investigadores es parte de un proceso que no 

debe concebirse de manera limitada. 

 

Por esta razón, la universidad como creadora de gestión del conocimiento debe 

estar en permanente análisis sobre los cambios que se suceden en su localidad y a 

nivel mundial. 
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En Sinaloa, nuestra Alma Mater, debe analizar de manera permanente  los factores 

que se requieren potenciar, para que los estudiantes y maestros puedan tener un 

cambio cultural. Si las políticas de Gestión del Conocimiento son impulsadas desde 

los mandos superiores de la Universidad, es posible que a nivel institucional se dé 

una transformación cultural y se opte  cambiar de un modelo tradicional a uno de 

Gestión del Conocimiento. 

 

Actualmente la Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con una Ley Orgánica que 

en su: 

Art. 1 señala que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución de 

educación pública descentralizada del Estado que cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su régimen de autonomía está basado en los 

principios de la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de  los 

Estados Unidos Mexicanos, que le otorgan la facultad y la responsabilidad de 

gobernarse a sí misma; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la 

cultura, respetando la libertad de cátedra, de investigación y de libre examen 

y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los 

términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y 

administrativo. (Ley Orgánica, UAS, 2009). 

 

Lo anterior, podemos interpretarlo como la capacidad que tiene la Universidad para 

gestionar los recursos que necesita para realizar sus fines particulares.  

 

Esta facultad que posee la UAS entraña la posibilidad que ésta tiene para crecer 

desde dentro,  en lo que a la formación de sus profesionales y de investigadores se 

refiere, es decir, que su acción estará puesta en adecuar las condiciones en que  sus 

docentes  transmitan el conocimiento y los discentes se apropien no solo de un 

repertorio de saberes profesionales específicos de la disciplina, sino que incorporen 

también los conocimientos que resultan de la experiencia práctica, de la experiencia 

científica, de los métodos pedagógico y didáctico que permitan el desarrollo de sus 

habilidades y de sus competencias en un contexto determinado. 
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De esta manera, los estudiantes estarán en la posibilidad de acercarse a las nuevas 

tecnologías condición necesario para que los egresados de las licenciaturas y 

postgrado ingresen a un mercado mundializado. 

 

Este aspecto es doblemente importante, porque por un lado la Universidad crecerá 

hacia dentro y por el otro,  promoverá una cultura de las innovaciones tecnológicas 

que permitan la competitividad de sus estudiantes y la toma de conciencia social, 

dado que, esta toma de decisiones se hará sobre la base de ciertos valores y 

criterios, objetivos y medios, ciertas rutas estratégicas de acción, ciertos actores, 

procedimientos, tiempos e instrumental. (Aguilar, 2003: 15) pues la Universidad está 

vinculada a la sociedad y al mercado de trabajo a través de la educación, 

principalmente una educación que responda a los requerimientos sociales y del 

aparato productivo, pero también, está vinculada a instituciones cuya actividad 

investigativa son de primer nivel y,  ese encuentro fortalecerá la función de 

investigación. 

 

 

PARTE  2 

 

¿Es posible este desarrollo en momentos críticos? 

Me parece que esto puede dar resultados satisfactorios si los gobiernos en todos sus 

niveles, responden a las necesidad de la  Universidad y ésta realmente ofrezca 

oportunidades de aprendizajes a sus estudiantes y , sobre todo, vele que los menos 

favorecidos queden incluidos en esta política educativa, porque la organización de la 

enseñanza deberá ser “de por vida”, pues el nuevo siglo demanda nuevos saberes, 

nuevas habilidades, novedosas estrategias que respondan a las nuevas necesidades 

de aprendizaje del nuevo siglo, en suma que el estudiante sea competente, pero 

también un hombre o mujer comprometido con su comunidad.. 

 



 
 

 

695 

 

La política de gestión del conocimiento en la Universidad Autónoma de Sinaloa 

estuvo basada en modelos pedagógicos tradicionales, funcionales y jerárquicos, en 

donde los investigadores y las investigaciones han sido dispersas sin formación de 

grupos de investigadores y no vinculados a redes. 

 

Pues, las líneas de investigación se establecían a iniciativa personal del investigador 

y en la mayoría de los casos sin una vinculación interna ni externa y cuyos 

resultados investigativos no eran confrontados con la realidad y en el mejor de los 

casos durmieron en el cajón de los escritorios de los investigadores, debido a la 

inexistente política de investigación de la Universidad, a la escasa difusión de los 

nuevos saberes y a la falta de confrontación de los procesos de investigación que 

permitieran el análisis para el establecimiento de un debate teórico metodológico 

que redundara en  establecimiento de una cultura de la investigación científica. 

 

Sin embargo, de lo que se trata es que los investigadores sean formados, de modo 

tal, que los estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado vayan 

construyendo su propio conocimiento y a la vez edificando  un  comportamiento 

crítico que puedan en un momento dado,  reflexionar la práctica de la praxis 

dominante. (Dahmer, H., 1986: 147)  

 

Ante esto,  la UAS debe definir las políticas de investigación como parte de su 

quehacer sustantivo para su propio desarrollo y para incidir en el desarrollo del país, 

para ello, deberá establecer un marco normativo que se proponga cumplir a partir de 

gestionar recursos que permitan cumplir con las normas establecidas por sus 

órganos de gobierno y que dé cuenta del proceso de esta planificación de la 

investigación. 

 

Los procesos y las políticas orientadas al manejo del conocimiento intelectual con el 

que se transforma la información y la experiencia que se traduce en beneficio para la 

colectividad al presentar una alternativa a la problemática social que presentan los 

grupos sociales. 
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La política de gestión del conocimiento la podemos entender como la estructura y 

cultura organizativa que permite y facilita el trabajo cooperativo, porque permite la 

difusión de la información, datos, saberes que  enriquecen el conocimiento previo, 

las prácticas de investigación que ensancha la experiencia que haga posible 

constatarse como alternativa de solución a problemas sociales, pero además 

enriqueciendo la sabiduría investigativa con la formación de investigadores mejor 

organizados, profesionales de su quehacer, concientes de su papel como 

productores de nuevos conocimientos para beneficio social y por tanto, más 

preparados, efectivos y eficaces  

 

Para ello, la formación de investigadores deberá estar basada en la adquisición de 

una conciencia social; en la obtención de un lenguaje cotidiano que no esté 

subordinado a la transmisión de contenidos culturales dominantes, (Hugo 

Zemelman, citado por Diolinda Martínez, 2004), pero también en el  desarrollo de 

competencias y solución de problemas que fortalezca su espíritu  institucional y a los 

propios cuerpos de investigadores.  

 

La formación académica y de investigación deberá tener como soporte principal el 

desarrollo personal y colectivo, pues el investigador tendrá o deberá tener en cuenta 

la necesidad de conocer las necesidades sociales de su entorno, entendiendo tanto 

a las de la sociedad como a las de las propias empresas y con ello valorar la 

posibilidad de solución de las problemáticas planteadas. 

 

La política de gestión de conocimiento en la Universidad Autónoma de Sinaloa debe 

tener como premisa fundamental: ser estratégica para el desarrollo de la función 

investigadora de la UAS, donde los órganos de gobierno de la misma como el 

Consejo Universitario deben tener la disposición para elaborar un proyecto de alta 

investigación que permita el desarrollo de la misma y facilite los recursos financieros, 

humanos y tecnológicos adecuados para su desarrollo, por lo cual se hace necesario 
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un clima de seguridad en el trabajo y el respeto a los valores de la libertad de 

expresión, todo ello en el marco de valores como el respeto y la responsabilidad. 

 

La Institución debe potenciar los valores pertinentes para el logro de estos 

propósitos, de modo que los cuerpos académicos trabajen en un ambiente de 

libertad fortifiquen la innovación y la mejora de las actividades de investigación de 

manera permanente, acciones que posibilitarán la creatividad, la colaboración y el 

intercambio de ideas. 

 

 

Parte 3 

 

La política de gestión del conocimiento debe tener como eje rector un proceso 

sistemático, metódico con objetivos amplios, esperanzadores y alcanzables. Los 

resultados deberán ser presentados en foros, asociaciones, redes de conocimiento, 

congresos, coloquios, seminarios de investigación y todos aquellos foros que 

potencien su difusión y el cotejo con la realidad y retroalimenten las actividades de 

investigación, de innovación del conocimiento, de los métodos, las técnicas y las 

estrategias de investigación. 

 

Por tanto, la toma de conciencia de los investigadores nucleados en los cuerpos 

académicos deberá estar orientada hacia el compromiso de potenciar el desarrollo 

personal y el colectivo, como una manera de difuminar la formación de 

investigadores y la creación del conocimiento, para llevar a cabo una política de 

gestión del conocimiento las instituciones formadoras de investigadores 

comprometidos con la producción del conocimiento deberán gestionar tecnologías y 

sistemas de información, servicios de información, infraestructura tecnológica y 

sistematización de los saberes. . 
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Las nuevas tecnologías de la información son tecnologías que pueden reducir o 

potenciar la capacidad de información y con ellas vehicular o transportar información 

para el  desarrollo y no para la uniformidad del pensamiento. 

 

Asimismo, la Universidad y sus centros de investigación deberán realizar gestión de 

cooperación nacional e internacional, además, del contacto institucional entre 

instituciones de educación superior y centros de investigación; promoción de 

convenios, coordinación de los programas, evaluación y difusión de los resultados. 

 

Por su parte, las facultades y los postgrados como instituciones formadoras tendrán 

en cuenta la teoría, los modelos pedagógicos, la currícula y las asesorías en 

investigación. Y sobre todo el desarrollo de una conciencia que lleve al investigador 

a problematizar sus circunstancias y la adquisición de competencias para el 

desempeño de los procesos investigativos. (Dewey, 1998:29) 

 

André Peretti señala que el concepto de formación consiste en dotar al estudiante 

de: 1) una lógica socio-profesional; 2) una lógica didáctica y 3) una lógica 

psicológica. Esquematizado se ve así: 
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Es decir, que la Universidad debe poner en obra las condiciones de construcción de 

los recursos necesarios para desarrollar la conciencia social,  los valores, las 

capacidades y destrezas que acompañarán al estudiante durante su formación y al 

egresar de la carrera o del postgrado.  

 

Pues, las políticas de ciencia y tecnología han estado abocadas a la atención de 

procesos de capacitación tecnológicas, pero sin tomar en cuenta las necesidades 

reales de las instituciones de educación superior y del papel fundamental que juega 

el conocimiento y los procesos pedagógicos en estos ámbitos de la ciencia y la 

tecnología.   

 

En México hace falta una política real de ciencia y tecnología, porque las propuestas 

gubernamentales han quedado en propuestas tecnocráticas en donde se observa 

una gran dependencia tecnológica con el exterior, especialmente con los Estados 

Unidos, y la tecnología que llega se adopta sin la debida adaptación de las raíces 

culturales y sólo se incorporan al aparato productivo las tecnologías que llegan del 

exterior. 

 

Por ello,  debemos discutir y plantearnos los retos que como sociedad del 

conocimiento tenemos en relación con la rapidez con que nos llega la información 

virtual, la cultura tecnológica y la producción de la información como elementos 

fundamentales del desarrollo de la escuela.  

 

La política para la gestión del conocimiento tiene que partir de las acciones de las 

instituciones, de manera permanente y sistemática Entendemos,  que dicha gestión 

puede entenderse como la capacidad de las instituciones para llevar a cabo 

acciones que le den al proceso de conocer la rigurosidad necesaria para identificar, 

clasificar y relacionar prácticas con los datos de la realidad,  que contrastados con 

ésta le permitan poder transformar las circunstancias que rodean ese espacio real. 
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La gestión del conocimiento, permitirá una mejor definición de las tareas de 

investigación, pues es necesario abrir un debate que permita definir, producir, 

socializar los datos e informaciones, las metodologías que sean impulsadas por las 

instituciones de Educación Superior, para su propio fortalecimiento y con ello 

posibilitar la democracia interna, es decir, que exista un diálogo científico verdadero 

que incida en los investigadores en la formación de un ciudadano que interprete su 

realidad para transformarla.  

 

Para el logro de tal fin, la Universidad deberá contar con ejes en las que incluyan sus 

fortalezas y sus debilidades. Los ejes o principios visualizados son:  

1. Construir una cultura de la gestión del conocimiento que tenga en cuenta la 

posibilidad de difundir la necesidad de formar jóvenes investigadores que 

interpreten los problemas de la vida local, nacional y mundial para proponer 

alternativas de solución.  

2. Esta capacidad de formación debe estar orientada a posibilitar los flujos de 

información, de modo que se establezca una comunicación democrática, lo 

que significa establecer una capacidad de diálogo entre los investigadores. 

3. Crear una política de gestión del conocimiento desde las instituciones de 

Educación Superior a través de redes de información con las diversas 

instituciones creadoras y `productoras de conocimiento. 

4. Articular los procesos de formación de gestores del conocimiento y del 

proceso de investigación de modo que se pueda vincular la experiencia de los 

investigadores de viejo cuño con los noveles investigadores, para que exista 

una orientación y una guía en estos dos procesos: la formación de 

investigadores y los productores de conocimiento. 

5. Generar nuevos saberes atendiendo a la epistemología, lo teórico-conceptual 

y a los procesos metodológicos, donde las miradas tengan como premisa 

fundamental la criticidad. 

6. Que las instituciones educativas superiores sean capaces de organizar 

cuerpos académicos que tengan como finalidad la formación, organización y 

coordinación de CA generadores de nuevos saberes que enriquezcan la 
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cultura de la investigación, las líneas de investigación que estén en relación 

con los problemas del propio entorno social. 

7. Que estas líneas de investigación correspondan a necesidad de la vida social 

de modo que incidan en la política y la cultura de una sociedad determinada. . 

8. Que la Universidad tenga la capacidad de diagnosticar sus fortalezas y sus 

debilidades en el campo de la investigación, los recursos humanos y 

financieros con que cuenta para que en esa medida gestione la posibilidad de 

vinculación con otras instituciones,  de modo que se establezcan redes de 

comunicación y de información.  

9. Asimismo, al establecer estas redes de información y comunicación se vincule 

con organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, con empresas privadas, con agencias de cooperación 

internacional. 

 

En este sentido, Richard Teare  señala que: 

 

       La educación se ha transformado en un “bien”, en una comodidad 

que da determinado estatus y en la que la gente invierte para obtener 

beneficios personales. Asimismo, se trata de un bien social de una forma 

de asegurar la igualdad de oportunidades y las vías para conseguir una 

mejor calidad de vida. Globalmente, una de las formas que tienen la 

educación superior de ser efectiva es el uso eficaz de las nuevas 

tecnologías de la comunicación. Estas nuevas tecnologías serán una 

parte importante de la universidad virtual,  -se podría argumentar-  

contribuirá,  a su vez, a que haya más oportunidades económicas y 

sociales. (Richard Teare, et al, 2002:21) 

 

La educación entendida como un bien social  y no un bien de mercado, permitirá 

que la educación mejore y llegue hasta los sectores más desprotegidos, porque la 

población merece ser escuchada en sus principales necesidades básicas para 

poder desarrollar su vida, su economía y su cultura. 
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Dado que las nuevas necesidades sociales tienen que ver con la continuidad del 

conocimiento, la adquisición de nuevas habilidades y más fácil acceso a las 

nuevas formas de aprendizaje, porque el futuro será de aquellos que puedan 

adquirir y aplicar los conocimientos que requiere y exige el mercado global para la 

vida laboral del futuro. 
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RESUMEN 

Esta plática cubre aspectos de los primeros cinco ejes de discusión del congreso haciendo hincapié en los 

primeros dos y quizá más aún en el segundo.   

Presentaré,  en primer lugar, una descripción de algunos programas que he organizado con un grupo de colegas 

en varias instituciones de educación superior en la República Mexicana.  Éstos han considerado un escenario que 

ha proporcionado buenos resultados y que es posible replicarlo en diversas situaciones. 

En segundo lugar hablaré de la experiencia que he tenido con colegas en el proceso de supervisión y lecturas de 

tesis y disertaciones en varios programas, tanto de maestría como de doctorado. 

Finalmente abordaré más superficialmente la responsabilidad social que tenemos todos los profesores para 

promover trabajos de investigación en nuestro país, así como la evaluación y el currículum necesario para poder 

incursionar en la asesoría de este producto final que deben cumplir los alumnos de maestrías y doctorados.  

Dejaré lo de Políticas y financiamiento fuera de mi plática, no porque esto no sea importante, simplemente por el 

tiempo que esto llevaría, pues es un tema escabroso, delicado y que hay que tratar con mucho detalle.  Además 

estoy segura que alguna de mis colegas lo tratarán mucho más a fondo de lo que yo lo podría hacer.  

 

 

 

Espacios utilizados para promover la investigación 

 

Nuestro interés por generar espacios para promover investigación se ha generado en 

parte por la convicción de la necesidad de investigación en México ya que la 

producción científica en México es pobre en relación a otros países con los que se 

compite en este mundo de globalización.  Por otra parte, los nuevos lineamientos que 

ha tenido la política científica, las políticas internacionales así como las políticas 
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institucionales de educación superior han tenido efectos que podrían solucionarse a 

través de más actividad investigativa por parte de los profesores. (Britton, 1986) 

 

La OCDE (2003) indica que los proyectos de investigación son importantes para 

mejorar la base del conocimiento dentro de la práctica educativa, así como para las 

decisiones políticas. Menciona que algunos de los problemas que se han identificado 

en las investigaciones educativas: han sido fragmentadas, politizadas, irrelevantes y 

muy distantes de la práctica real.  La investigación ha sido poco coordinada, poco 

utilizada y no evaluada sistemáticamente. 

 

Hay poca información sobre los resultados de las prácticas educativas y decisiones 

políticas basadas en investigación.  Una de las iniciativas en la política de la OCDE 

en este aspecto ha sido la capacitación de los profesores de instituciones educativas 

a todos los niveles.  Además han cambiado el balance entre la investigación básica y 

la investigación aplicada para enfatizar la investigación sobre la práctica educativa. 

 

Viendo la necesidad de que los profesores desarrollen investigación educativa y 

atendiendo a las políticas mencionadas, se generaron varios programas tendientes a 

promover la investigación  educativa, dándoles así el espacio necesario a los 

profesores para poder hacer investigación.  Desde 1992 y hasta 1997 se realizaron 

seis programas de investigación (los proyectos de los participantes eran tanto 

educativos como de otras áreas) en el Centro Interdisciplinario de Investigación y 

Docencia en Educación Técnica (CIIDET), dependiente de la Dirección General de 

Institutos Tecnológicos.  Estos programas de investigación con el título de: Programa 

de Inicio y Recuperación de la Investigación (PIRI), fueron documentados en un 

proyecto de investigación publicado por el CIIDET en Querétaro. (López, 1997)  Este 

programa estaba diseñado considerando a profesores  que deseaban realizar 

investigación, sin importar sus razones.  Su objetivo fue propiciar la integración y 

consolidación de grupos de investigación locales, regionales y nacionales, así como 

contribuir a la consolidación de la maestría en investigación educativa del CIIDET 

apoyando a los egresados para desarrollar sus proyectos de graduación.  Por otra 
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parte se trataba de generar un diálogo crítico entre todos los participantes junto con 

los facilitadores del programa.   

 

Este diálogo crítico no fue fácil lograr.  Los participantes, en general, han sido muy 

renuentes a platicar sus propios tropiezos y avances de investigación.  No es sino 

hasta la segunda o tercera sesión presencial en donde se dan cuenta que platicar 

sus experiencias resulta positivo y que los participantes tanto como los facilitadores 

puede ayudar mejor entre más abiertos presentan sus trabajos.   

 

Desde el inicio del programa, se partía de los proyectos de cada uno de los 

individuos que asistían.  De allí se planteaban los aspectos tanto teóricos como 

metodológicos necesarios para cada uno de los trabajos.  Muchas veces los 

escuchas lograban obtener la información para sus trabajos a través de los 

comentarios que se hacían de algún otro participante.  Esto los motivaba mucho, 

pues ellos no tenían que hablar y resultaba que sus problemas se iban solucionando.  

Al final, casi todos estaban dispuestos a hablar sobre cualquier aspecto personal, 

profesional o institucional, pues se daban cuenta que esto se hacía siempre con fines 

de apoyarlos en sus trabajos.  A esto le llamamos Diálogo Crítico. 

 

El programa consiste en cinco etapas, las que se llevaron a cabo en un periodo de 

un año.  Las sesiones de cada una se desarrollaron con una modalidad mixta de 

seminario-taller en el que se integraron los aspectos teórico - metodológicos del 

quehacer científico desde lo práctico experiencial de los participantes: desde sus 

propios proyectos. El punto de partida y conclusión de la revisión teórica 

correspondiente eran los trabajos de los participantes.  El elemento articulador de 

contenidos y actividades eran las inquietudes y necesidades de los propios 

participantes en el desarrollo de su trabajo. 

 

Los alumnos asistían al CIIDET, en cada etapa a reunirse con el resto de los 

participantes y los facilitadores, los cuales al menos eran dos.  En ocasiones  llegó 
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haber hasta cuatro.  Las sesiones presenciales eran de 20 horas de trabajo durante 

una semana en periodos intersemestrales.  Las cinco etapas son: 

 

Anteproyecto de investigación 

Estructuración de los fundamentos 

Diseño de la investigación y procesamiento 

Procesamiento de los resultados 

Elaboración del informe final 

 

Entre cada una de las etapas, los alumnos tenían que desarrollar las tareas 

indicadas.  Durante las cinco semanas presenciales que los alumnos acudían al 

programa también tenían una sesión con un asesor, especialista en su tema a 

desarrollar, pues las sesiones grupales únicamente respondían a los aspectos 

metodológicos.  El asesor de contenido es muy importante en estos programas. 

 

A través de los años, los facilitadores del programa han seguido con programas 

semejantes, asesorando a profesores en diversos grupos.  Algunas de las 

instituciones en donde se ha llevado a cabo son:  Universidad, autónoma de Nuevo 

León, Universidad Autónoma del Estado de México, en varias de sus sedes, 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, también en varias de sus sedes, Instituto 

Tecnológico de Querétaro y recientemente a través de ANUIES en el DF y en Saltillo.  

Desde luego que los alumnos no se quedan totalmente solos entre taller y taller, 

pues a través de correo electrónico los facilitadores revisan los trabajos por escrito y 

en las sesiones presenciales, lo hacen oralmente. 

 

El planteamiento que hacemos los facilitadoras es no ofrecer ningún "papelito"  tipo 

Diploma ya que hoy en día los profesores trabajan más por "los puntos" que por el 

interés de realizar los trabajos (Rojas Soriano, 2002)   Este concepto de no entregar 

nada al final de cada uno de los talleres aún es muy difícil, no tanto para los 

participantes sino para las autoridades de las instituciones.  Aclaramos que en todos 

los casos no ha habido descargas académicas para realizar el trabajo. 
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Este es el espacio que consideramos más productivo en la realización de la 

investigación, pues el diálogo crítico desinhibe a los participantes y les permite 

avanzar en sus proyectos. 

 

 

Supervisión y lectura de tesis y disertaciones 

 

Desde luego, no importa los espacios que se tengan, el director del trabajo de tesis 

es el que tiene que motivar al alumno a salir adelante con su trabajo,  El director 

tiene que penetrar no solo en el trabajo en sí, sino en todos los aspectos humanos 

del asesorado.  Es una labor difícil que toma mucho tiempo, pero es esta relación lo 

que realmente empuja al alumno a terminar. 

 

Tengo muchos colegas que llegan a la defensa del trabajo final, sin haber leído para 

nada el trabajo.  Con la experiencia que tienen piensan que con la presentación que 

tiene que hacer el sustentante es suficiente para que ellos puedan opinar sobre el 

trabajo.  Consecuentemente, muchas veces, encuentran situaciones que trastornan 

al egresado, pues nadie había comentado ese aspecto con él.  Esto debió haberse 

indicado cuando el lector de la tesis tenía que revisar el trabajo, pero como no lo 

hizo, recién comenta errores al individuo que, por los nervios o por su malestar, ya no 

puede seguir adelante con su defensa como él lo pensaba.  No se vale. Se trata de 

ayudar al alumno.  Una vez que llega a la defensa es porque ya todos los lectores, 

junto con el director, han leído el trabajo y ya no tienen correcciones que hacerle.  La 

defensa debe ser un evento en el cual el sustentante pueda lucirse, pues es su 

última oportunidad que tiene con sus profesores para poderles mostrar que 

realmente le ha sido útil realizar la investigación que está presentando. (Wisker, 

2005) 
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En este sentido, creo que el director tiene una función mayor de la que se le otorga 

con es sustentante.  Debe asegurarse que los lectores hayan leído el trabajo antes 

del día de la defensa.  Ahora a través del correo electrónico es mucho más fácil que 

antes, pero hay que hacerlo.  La razón que se tienen cuatro lectores, además del 

director, es que muchas veces se le pueden escapar algunos errores por más veces 

que haya leído el trabajo y son los lectores los que le pueden ayudar al alumno a 

corregir los aspectos que no se le han mencionado. 

 

Sería bueno que los cinco sinodales hagan el ejercicio de evaluación que se 

presenta a continuación con el sustentante para poder ayudarlo mejor. 

 

 

Evaluación de proyectos de investigación 

 

Antes que nada quiero mencionar que debido a la gran proliferación de programas de 

posgrado en educación, se ha originado una diversidad de enfoques, estructuras 

organizativas, curriculares y a su vez requisitos de término de los posgrados que han 

generado muchas inquietudes sobre la calidad y solidez.  Por esto ha habido muchos 

mecanismos de evaluación en instituciones de educación superior, de CONAEVA, 

CONACYT CIEES y todas las agencias acreditadotas de programas. 

 

Sin embargo, todo esto por lo general ha sido en papel.  Se evalúa lo que se tiene en 

papel, pocas veces hay un diálogo crítico para mejorar todos los aspectos de los 

posgrados.  Se ha tratado de crear un mecanismo diferente que ha propuesto el Dr. 

Martínez Rizzo (2000) que permita establecer condiciones objetivas que a su vez 

enriquezcan otras formas de evaluación.  El propone que la evaluación sea: 

 

Participativa, incluyendo a aquellos que están siendo evaluados 

Independiente,  de la propia institución  
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Constructiva,  no con propósitos de fiscalización o sanción sino para contribuir al 

mejoramiento de lo que se evalúe  

Diversificada, con variedad de enfoques, con pares, autoevaluación, escrita, oral  

Flexible, que pueda haber variaciones si así lo requiere alguna situación  

Exigente, Con esfuerzos permanentes que maneje criterios rigurosos con estándares 

internacionales y  

Técnicamente consistente, El uso de técnicas que estén al corriente de los avances 

en la metodología de la evaluación. 

 

Curricularmente hay dos tipos de maestrías, de investigación y profesionalizantes, 

pero no hay dos tipos de doctorados para dar continuidad a estas maestrías.  Así que 

la mayor parte de los egresados de maestrías llegan al doctorado sin tener el más 

mínimo conocimiento sobre lo que es investigación debido a que la mayoría 

provienen de maestrías profesionalizantes. 

 

Ellos no han hecho ninguna investigación.  Por otra parte los egresados de algunas 

maestrías de investigación tienen varias opciones para graduarse, como puede ser 

un proyecto de desarrollo, informe sobre una práctica profesional o bien una memoria 

o un ensayo.  Todo esto dando continuidad a las licenciaturas que inclusive ahora 

para graduarse tienen la posibilidad de seleccionar la opción cero que significa que 

no necesitan ningún trabajo escrito antes de obtener su título.  Así llegan a los 

programas doctorales y nos toca a los profesores de investigación decirles que 

tienen que aprender a redactar antes de elaborar una disertación.  Parece que los 

profesores de doctorado, en su gran mayoría, no exigen trabajos escritos con una 

redacción aceptable, pues los alumnos se sorprenden cuando uno les corrige 

puntuación o sintaxis en los trabajos que presentan.  

 

Por todo lo anterior, la labor de plantear algo para evaluar los proyectos de 

investigación se vuelve difícil.  Es indispensable crear una cultura de la evaluación 

para que ésta sea sistemática y para que le sea útil a los que sean evaluados.  Son 
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ellos los que deben de participar en su propia evaluación junto con alguien interno y 

alguien externo para poder obtener diferentes puntos de vista. 

 

Hay diversas maneras de llevar a cabo una evaluación y ahora concretándonos a lo 

que son los proyectos de investigación, quiero plantearles una experiencia que 

hemos tenido ya con tres grupos a los que hemos preparado para hacer 

investigación.  Esta experiencia inició con un colega en un programa, lo lleve a cabo 

con otro colega en otros dos programas y los resultados han sido favorables.  Por 

eso se los paso tanto oralmente como por escrito en la ponencia que está incluida en 

las memorias.   

 

La idea es que en primer instancia se haga una autoevaluación con una lista de 

cotejo que se presenta a continuación.  Esta lista contiene información sobre 

diversos aspectos de un trabajo de investigación:  

 

Aspectos generales   

1. ¿Has platicado con otras personas que ya hicieron investigación para conocer 

sus experiencias? 

2. ¿Has revisado investigaciones o tesis  terminadas sobre tu tema? 

3. ¿Tienes acceso a fuentes bibliográficas adecuadas?  

4. ¿Tienes acceso a revistas en tu tema que te ayuden a visualizar artículos 

sobre tu investigación? 

5. ¿Has leído revistas con resultados de investigaciones?  

6. ¿Has agotado la búsqueda de Fuentes en los principales centros de 

información  relacionados con tu tema en la región en donde realizas tu 

investigación 

7. ¿Tienes el espacio físico para poder escribir sin interrupciones? 

8. ¿Tienes la posibilidad de hablar con profesores o expertos en tu tema? 

9. ¿Tienes todos los programas que necesitas en tu computadora? 

10. ¿Tienes buenas relaciones con las personas con las que tendrás que obtener 

información? 
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11. ¿Sabes exactamente qué se espera de ti en la investigación?  

12. ¿Podrás sufragar los gastos que involucra tu investigación?  

13. ¿Tienes al menos 20 horas a la semana para dedicarte a tu investigación 

hasta concluirla? 

14. ¿Sabes cómo manejar el tiempo que te llevará hacer la investigación? 

15. ¿Ya hiciste un cronograma realista? 

16. ¿Te interesa el trabajo que estás realizando? 

17. ¿Has previsto qué gestiones son necesarias para realizar tu investigación 

18. ¿Has pensado sobre apoyos que necesitas para concretar tu investigación? 

19. ¿Qué actividades de tu proyecto de investigación puedes delegar para hacer 

factible su conclusión? 

 

Redacción 

1. ¿Alguien te ha comentado cómo está tu redacción (colegas, profesores o 

alumnos)? 

2. ¿Te preocupas por escribir correctamente? 

3. ¿Revisas los diccionarios cuando tienes duda de cómo se escribe una 

palabra? 

4. ¿Usas un diccionario de sinónimos? 

5. ¿Conoces los lineamientos del APA? 

6. ¿Te preocupas por organizar lógicamente tu trabajo? 

7. ¿Haces un mapa conceptual antes de escribir un capítulo como el de 

Fundamentos? 

 

Preparación metodológica 

 

1. ¿Sabes la diferencia entre los métodos cualitativos y los cuantitativos y 

cuándo se usan unos y cuando otros? 

2. ¿Has leído libros sobre metodología de la investigación?  ¿Cuáles? 

3. ¿Has revisado métodos de investigación en otras investigaciones sobre tu 

tema? 
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4. ¿Sabes qué método deberías de utilizar de acuerdo con tu objetivo 

5. ¿Sabes las implicaciones la selección de un método? 

6. ¿Sabes en qué se distingue un método de una técnica y su relación con los 

instrumentos en investigación? 

 

Avance del proyecto 

 

1. Concuerdan la pregunta central, el objetivo general y el título 

2. En Antecedentes, ¿incluiste información sobre desde dónde tú ves el 

problema? 

3. ¿Están en la justificación los beneficios que pueden derivarse de tu  

investigación? 

4. ¿Recuperaste en tus fundamentos, los siguientes referentes relacionados con 

tu problema,  contextuales, teóricos, conceptuales, metodológicos y el estado 

del arte? 

5. ¿Complementaste  tu fundamentación en la etapa de teorización si tu 

investigación fue cualitativa? 

6. ¿Los resultados que esperas son congruentes con el método, la técnica y los 

instrumentos que seleccionaste? 

7. ¿Sabes cómo integrar los resultados de tus diversos instrumentos para darles 

confiabilidad? 

8. ¿Tienes clara la secuencia de actividades a desarrollar con base en el método 

seleccionado? 

9. ¿Validaste los instrumentos que emplearás? 

10. ¿Tienes previstos los apoyos para el procesamiento de los datos a obtener?   

11. ¿Indicaste cómo presentarás tus resultados? 

12. Tu capítulo de Resultados contiene la información obtenida así como la 

interpretación de ésta? 

13. ¿Hay constancia en tu trabajo en cuanto a fuentes, diseño, estructura y 

numeración de cuadros y gráficas? 
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14. ¿Hay congruencia estricta entre tus citas en el texto y las fichas en la 

bibliografía? 

15. ¿Cuentas con todos los permisos necesarios para el desarrollo de tu trabajo y 

su  publicación? 

16. ¿Las referencias que incluyes en el capítulo de consultas incluyen los datos 

requeridos con base en el sistema APA? 

 

La idea de estás listas de cotejo es que los participantes de los talleres determinen 

qué es lo que aún necesitas para continuar con sus trabajos. 

 

Ellos revisan estas listas individualmente y toman nota de lo que les hace falta. 

 

Posteriormente, en reunión presencial, cada uno indica qué es lo que ha pasado con 

sus proyectos.  Esto se realiza en el quinto taller para poder detectar, como 

facilitadores, en qué se les puede ayudar, por un lado y por otro, en qué hemos 

fallado como instructores para poder mejorar en grupos posteriores.  De hecho esta 

ya es la tercer lista de cotejo que hemos manejado.  Ha resultado ser una evaluación 

tanto para los proyectos de los alumnos como para los facilitadores del programa. 

 

Así se cumple con una responsabilidad social que todos tenemos con México para 

seguir investigando. Es importante que los alumnos que presentan tesis o 

disertaciones se entusiasmen por seguir adelante en esta carrera de la investigación 

para la mejora de la sociedad en la que se vive en estos momentos tan inciertos. 
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Introducción 

 

Es común escuchar y constatar que la investigación es un proceso no lineal en el que 

la generación de conocimiento ocurre como resultado de múltiples retornos 

reflexivos, pues resulta que esa también es la ruta por la que se llevan a cabo otras 

tantas tareas intelectuales como la de analizar una situación determinada; el análisis 

se realiza poco a poco, desde diversos acercamientos, incorporando nuevos 

elementos que obligan a complementar, repensar o bien reconstruir el resultado de 

las primeras aproximaciones, de tal manera que las ideas que son fruto del análisis 

van madurando, asentándose, ampliándose y si es necesario, reformulándose. 

 

Tal es el caso del análisis que se reporta en este trabajo, en él se da cuenta de dos 

momentos de acercamiento de la autora a los retos que enfrenta la formación de 

investigadores en educación en México: un momento en el que el acercamiento fue 

realizado desde una primera mirada global a lo que ocurre en el ámbito nacional y un 

segundo momento en el que la mirada retornó al mismo ámbito, pero después de 

haber utilizado como herramienta de análisis la propuesta de un grupo internacional 

de trabajo que estudió recientemente la temática de la formación de aspirantes a 

investigador educativo. 
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A. Una primera mirada global al ámbito nacional 

 

Con ocasión del XIII Encuentro de Investigación Educativa organizado por la 

Universidad de Guadalajara y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en el 

marco de la Feria Internacional del Libro 2009, con el tema central de la formación de 

investigadores en educación, realicé un ejercicio de análisis que me permitió 

presentar algunos “Retos actuales de la formación de investigadores en México”53, 

de ese trabajo retomé algunos elementos para dar cuenta de una primera mirada al 

ámbito nacional a la que hago referencia en este apartado. 

 

Identificar y analizar retos de la formación de investigadores tiene diversas 

implicaciones porque la formación de investigadores en educación está 

necesariamente vinculada con la historia del surgimiento de la investigación 

educativa en México, con las características actuales del campo de la educación, con 

la función que las políticas educativas vigentes han asignado a la investigación 

educativa y por supuesto, con la naturaleza misma de lo que es y supone formar 

investigadores, así como con el conocimiento generado acerca de esa compleja 

tarea de formación. Ante la imposibilidad de cubrir todos los aspectos mencionados 

en un trabajo limitado en extensión, y contando con que en México existen 

publicaciones tan relevantes como las de Pablo Latapí (1994), Felipe Martínez (1997) 

o la coordinada por Eduardo Weiss (2003), entre otras, así como memorias de 

interesantes conferencias dictadas por María de Ibarrola (2008); me centré 

básicamente en tres retos a los que denominé: formación en contexto, formación que 

propicie equilibrios, y formación sobre la que se ha de generar conocimiento.  

 

 

 

                                                 
53

 En proceso de publicación en el libro “Miradas analíticas sobre la educación superior”, edición a 
cargo de la Universidad de Guadalajara 
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1. Formación en contexto 

 

La formación de investigadores para un campo científico no puede estar desligada de 

lo que fueron sus circunstancias de surgimiento, de las condiciones actualmente 

presentes en dicho campo, ni de un cierto sentido de hacia dónde se pretende que 

éste evolucione, de tal manera que considerar el contexto se convierta al mismo 

tiempo en un análisis de las situaciones presentes en las que obligadamente hay que 

realizar la tarea de formar, pero también en una especie de estrategia de anticipación 

para crear condiciones deseables en el campo de interés. 

 

En el ámbito de las condiciones presentes en el campo de la investigación educativa 

en México, importantes líderes académicos reconocen que ha tenido lugar una 

evolución favorable; afirmaciones como las que Emilio Tenti hizo en 1984 acerca de 

que se trataba de un campo científico en construcción, dada su débil estructuración, 

su baja autonomía relativa y su escaso prestigio científico; han ido siendo sustituidas, 

por ejemplo, por las de Pablo Latapí (2003:670) cuando 20 años después lo describió 

como un campo en proceso de consolidación o por las de Chavoya y Weiss (2003) 

quienes después de hacer un balance global de los estados de conocimiento para el 

periodo 1992-2002 realizados por miembros del Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa (COMIE), encontraron una investigación educativa más profesionalizada y 

academizada, esto atribuido tanto a las políticas de apoyo gubernamentales para la 

ciencia y la educación superior, como a la organización profesional de los 

investigadores en educación.   

 

No obstante esa conciencia de evolución favorable del campo de la investigación 

educativa y de cambios en el perfil de los investigadores en educación en México (en 

el sentido de acceso a una formación más sistemática para el desempeño del oficio), 

en los trabajos de los autores antes mencionados hay señalamientos que constituyen 

un panorama al que hay que mirar con atención cuando se reflexiona sobre la 

formación de investigadores en educación en México.  
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Aspectos como la variedad de criterios existentes para determinar quién es 

investigador educativo o no (De Ibarrola, 2008), el escaso número de éstos en 

contraste con un aumento exponencial en el número de estudiantes de posgrados en 

educación, la falta de esquemas para incorporar nuevos investigadores a las 

instituciones de educación superior a pesar de la edad avanzada de un alto 

porcentaje de quienes estamos en funciones, la diversidad en la cantidad y calidad 

de los productos de investigación que se generan tanto al interior de las instituciones, 

como de manera global en los estados y las regiones del país; incluso cierta falta de 

claridad en lo que los sistemas educativos esperan de los investigadores en este 

campo, entre otros aspectos, constituyen un contexto de complejidad y de diversidad 

en el que tiene lugar la formación de investigadores en educación. 

 

A ese contexto de complejidad y diversidad propios del campo de la investigación 

educativa hay que agregar que en el escenario social, los ámbitos de posible 

incidencia de los productos de la investigación educativa no son igualmente 

valorados por los patrocinadores de proyectos de investigación (organismos 

nacionales e internacionales, secretarías de educación, centros o instituciones en 

donde se desarrollan), ni por la sociedad en general, ni siquiera por los mismos 

investigadores educativos en funciones. Al respecto, Chavoya y Weiss (2003:664) 

sostienen que “existe cierto consenso entre los autores mexicanos y 

latinoamericanos analizados, en que la investigación debe cumplir un papel 

fundamental en la generación de conocimientos, en la definición de las políticas 

públicas sobre la educación y en el acompañamiento de los procesos de 

modificación de la práctica educativa”. 

 

En forma complementaria a ese planteamiento, algunos hechos presentes en el 

acontecer nacional, regional y local, sugieren que cada uno de los posibles ámbitos 

de incidencia de la investigación educativa es priorizado de manera diferente por las 

instituciones; así, para las universidades y centros de investigación, el interés parece 

estar sobre todo en la generación de conocimientos; para organismos públicos y 

algunas instituciones de educación superior suele aparecer como principal foco de 
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interés la definición de políticas públicas sobre la educación; mientras que para las 

secretarías de educación resulta prioritaria la incidencia de la investigación en 

procesos de modificación de la práctica educativa. 

 

En términos de formación de investigadores, hechos como los que acaban de 

mencionarse empiezan a reflejarse, por ejemplo, en el énfasis curricular que se da a 

algunos programas de posgrado en educación, incluso doctorados, pues aunque 

éstos se han definido en México como orientados a la investigación, está 

apareciendo cierta tendencia a formar investigadores en educación especializados 

de manera temprana en una forma de producción asociada con alguno de los 

ámbitos de incidencia antes referidos. Cabe aquí el cuestionamiento de si una 

formación orientada prematuramente a cualquiera de esos ámbitos enriquece o limita 

la perspectiva que los investigadores en formación construyen sobre el oficio del 

investigador educativo. 

 

Independientemente de consideraciones como las del párrafo anterior, la formación 

de investigadores en educación, en consonancia con las demandas que el siglo XXI 

plantea a los sistemas educativos, necesita responder  a las necesidades de un 

mundo cambiante, inserto en realidades cada vez más complejas, en el que la 

investigación en otras áreas del conocimiento se ha consolidado con mayor rapidez 

quizá en forma asociada a su constitución más temprana como campos científicos, 

aunque comparta con éstos una buena parte de la problemática que enfrentan 

actualmente las instituciones de educación superior. Así, el desarrollo del 

pensamiento complejo al que se refiere Edgar Morin (2008) necesita ser uno de los 

grandes propósitos de la formación de investigadores, acompañado de rasgos como 

la tolerancia a la incertidumbre y la creatividad para generar respuestas originales a 

problemas cambiantes. 

 

Dicho en otras palabras, plantear que la formación de investigadores en educación 

tiene como uno de sus retos el de ser una formación en contexto significa que ésta 

no puede concebirse de manera única y permanente, ni realizarse en todos los casos 
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con las mismas estrategias. Ha de ser una formación que responda a las 

características y necesidades de contextos tanto globales como específicos, pero 

que también visualice y prepare cómo contribuir a su evolución en el corto y mediano 

plazo. 

 

 

2. Formación que propicie equilibrios 

 

El escenario mismo del campo de la investigación educativa, esbozado brevemente 

en el apartado anterior, constituye una razón fundamental para considerar que otro 

de los retos que se plantean a la formación de investigadores en educación es el de 

ser una formación que propicie equilibrios y me referiré específicamente a cuatro de 

ellos sin que por eso considere que son los únicos a los que habría que atender. 

 

Si el estudio de la educación es necesariamente interdisciplinario y si en la evolución 

histórica del campo de la investigación educativa hubo una especie de 

desplazamiento de la pedagogía en el tratamiento de los problemas educativos para 

complementarlo con diversas miradas desde de las ciencias sociales, resulta lógico 

que los programas de posgrado que atienden la formación de investigadores en 

educación contemplen fuertemente aspectos sociológicos, psicológicos, 

antropológicos, entre otros, esto con la riqueza que de ello se deriva, pero también 

con el riesgo de que quienes habrán de producir conocimiento en el ámbito de la 

educación acusen un fuerte desconocimiento de aspectos fundamentales de lo 

educativo como tal, sobre todo si llegaron a programas de posgrado en educación 

proviniendo de otra formación de origen.  

 

En este sentido, habrá que buscar un equilibrio en el énfasis de la formación, esto es, 

atender a un fuerte desarrollo conceptual en el ámbito de lo educativo, a la manera 

en que lo propone Díaz Barriga (en Moreno, 2000) y a un sólido acercamiento a la 

forma en que diversas disciplinas, sobre todo en el marco de las ciencias sociales, 
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contribuyen a generar explicaciones para problemas educativos que cada vez son 

más complejos.  

 

Por otra parte, se dijo antes que la formación de investigadores tiene lugar no sólo en 

el marco de programas educativos formales, sino que se propicia fuertemente en la 

práctica misma de la investigación asociada a investigadores en activo en 

comunidades académicas que también son formadoras, de tal manera que los 

escenarios propicios para la formación de investigadores son múltiples, de ninguna 

manera se reducen al esquema escolarizado. Sin embargo, cuando se habla de 

formación de investigadores en educación, la atención suele centrarse 

principalmente en los programas de posgrado que tienen esa orientación, poco se 

sistematiza o se evalúa lo que ocurre en la formación en la práctica a pesar de que 

hay consenso en que ese es el escenario en que se da la verdadera formación en el 

oficio de investigador. 

 

Así, un equilibrio más que es necesario propiciar es el de que la formación de 

investigadores en educación sea ampliamente reflexionada no sólo en el escenario 

de lo que ocurre o no en los programas de posgrado teniendo como referente las 

políticas nacionales con respecto a los mismos, sino también lo que ocurre o no en 

las comunidades de práctica que son un escenario cotidiano de formación. 

 

En tanto que los programas de doctorado y las comunidades de práctica de 

investigación son los principales escenarios en los que ocurre la formación de 

investigadores, resulta fundamental que las instituciones, generando consensos 

entre los académicos a cargo de unos y otras, definan prioridades en relación con los 

ámbitos en los que desean incidir como consecuencia de la investigación que 

generan (producción de conocimiento, definición de políticas, modificación de 

prácticas educativas), pero también en relación con el tipo de investigación que 

constituye su principal interés (pura, aplicada, cuantitativa, cualitativa, mixta, entre 

otros), sin que eso signifique la exclusión total de algún ámbito de incidencia o de 

algún tipo de investigación. En la aparente contradicción entre definir prioridades 
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pero evitar exclusiones,  aparece otra forma de equilibrio que permitiría que los 

investigadores en formación tuvieran en su entorno cercano opciones múltiples a 

partir de las cuales sea posible aprender modos e intenciones diversas del oficio de 

investigar. 

 

Una decisión más, que tanto las instituciones en las que se realiza investigación 

educativa, como los investigadores adscritos a ellas tienen que tomar, y que luego se 

refleja en la orientación de la formación de investigadores en los programas de 

posgrado, es la relacionada con la pregunta ¿en función de qué orientar la 

construcción de objetos de estudio?, ¿en función de los intereses personales, de los 

institucionales, de las demandas de las políticas nacionales sobre educación, de las 

directrices de los organismos patrocinadores como la SEP y el CONACYT?  Aquí 

aparece una situación más que demanda equilibrio, pues por una parte el 

investigador necesita involucrarse fuertemente con su objeto de estudio y una forma 

de hacerlo es construirlo desde sus propios intereses e inquietudes, detectando él 

mismo vacíos de conocimiento sobre los que vale la pena investigar, pero por otra, el 

investigador educativo no puede ser ajeno o insensible a las necesidades de 

explicación o de solución de problemas ya detectados en los sistemas educativos; 

entonces, no se trata de investigar dócilmente lo que otros definan (como si se 

tratara de simples formas de imposición) pero sí de buscar puntos de encuentro entre 

los intereses personales, las políticas educativas y las necesidades de atención de 

problemas presentes en los sistemas educativos. 

 

 

3. Formación sobre la que se ha de generar conocimiento 

 

Existen elementos para afirmar que el tema de la formación de investigadores en 

educación es asunto que interesa no sólo a quienes ya se desempeñan como 

investigadores en el campo, sino también a las instituciones educativas en general, a 

los organismos generadores de políticas educativas y desde luego a quienes nos 

desempeñamos como formadores. Esta temática pues, ha sido objeto de reflexiones 
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y análisis de indudable valor, que han estado a cargo de diversos autores que la 

tratan ocasionalmente en forma paralela a su interés por otras temáticas; sin 

embargo, la formación de investigadores en educación como objeto de estudio formal 

en sí misma, esto es, como materia de investigación, ha sido escasamente 

abordada. El estado de conocimiento sobre la formación para la investigación 

coordinado por Moreno (2003b) mostró que en México, en la década 1992-2002, sólo 

8 autores habían publicado más de un producto sobre la temática  y no todos eran 

resultados de investigación. En otras palabras, puede afirmarse que el conocimiento 

generado por vía de la investigación, acerca de la formación de investigadores en 

educación en México, es sumamente escaso y más aún el número de investigadores 

educativos que han optado por ésta como línea de investigación. 

 

Entre los pocos estudios realizados que abordan al menos parcialmente el aspecto 

de la formación de investigadores en educación en México, destacan diagnósticos 

vinculados a los posgrados en educación, exploraciones de quiénes y cuántos 

realizan investigación educativa en los estados, análisis de las características de los 

investigadores que son miembros del COMIE, del SNI o de otras redes generadas 

por académicos, incluso estudios que analizan el diseño curricular de programas 

orientados a la formación para la investigación. Afortunadamente, también han 

empezado a surgir en la última década estudios que abordan la formación de 

investigadores desde otras miradas, así sucede con trabajos como los de Ortiz 

(2006); Jiménez (2008); Torres (2010); Moreno, Ortiz y Jiménez (2010); Jiménez 

(2009); Moreno (2000, 2002, 2006, 2010), entre otros. 

 

Sin embargo, hay grandes vacíos de conocimiento en torno a la formación de 

investigadores como tal, especialmente en lo que respecta, por ejemplo, a cómo 

ocurren, en lo cotidiano de las instituciones y de las comunidades de práctica, los 

procesos de formación de investigadores; cómo se establece la relación formador-

formando, con qué tendencias, con qué consecuencias; cuáles son los rasgos de las 

culturas académicas prevalecientes entre los académicos y estudiantes de los 

programan que forman investigadores; cómo se construye la relación de tutoría en 
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programas de formación de investigadores; cómo refieren los investigadores en 

funciones las experiencias que incidieron más favorablemente en su proceso de 

formación; qué mensajes están presentes en el discurso con el que los formadores 

evaluamos el trabajo de lo principiantes, entre otros. 

 

Con una preocupación coincidente con lo que acaba de señalarse, Pablo Latapí 

(2003:671), cuando presentó sus reflexiones sobre el desarrollo de la investigación 

educativa en México, señaló estudios que hace falta realizar, entre ellos el que 

“versaría sobre los sistemas artesanales de formación de los investigadores jóvenes, 

sus condiciones de éxito, características, evaluación, etcétera”. 

 

Así, otro de los retos de la formación de investigadores en educación, más 

precisamente de quienes estamos involucrados con esa tarea, es el de generar 

conocimiento en torno a la misma por la vía de la investigación, lo que aquí se ha 

señalado con la expresión formación sobre la que se ha de generar conocimiento. 

 

 

B. Una mirada generada en otra nación 

 

Once instituciones de educación superior apoyadas por la Fundación Spencer en el 

rubro específico de atención a la formación en investigación54, constituyeron un 

grupo de trabajo que, después de varias reuniones de análisis y discusión, generó en 

el año 2009 el documento titulado “La preparación de aspirantes a investigador 

educativo en las tradiciones empíricas cualitativas y cuantitativas de las ciencias 

sociales. Rigor Metodológico, relevancia social y teórica y más”, el cual sirvió como 

principal orientador de la reflexión en una reunión internacional sobre la formación de 

investigadores y profesionales de alto nivel en educación en México, que se llevó a 

                                                 
54

 Instituciones representadas: Schools/Colleges of Education at Harvard, Michigan State, 
Northwestern, Stanford, Teachers College, UC Berkeley, UC Los Angeles, University of Cape Town, U 
Michigan, U Penn, U Wisconsin 
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cabo en junio de 2010 en la ciudad de Mérida, Yucatán, bajo la coordinación 

académica de María de Ibarrola Nicolín. 

 

Dennis Phillips, quien participó por la Universidad de Stanford en el grupo de trabajo 

antes mencionado, presentó en la reunión de Mérida una conferencia derivada del 

documento antes citado y centrada en “Los múltiples universos en la vida del 

investigador educativo”, la cual incluyó planteamientos sustentados en el 

reconocimiento de que los aspirantes a investigadores que surjan de un programa de 

formación en los primeros decenios de este nuevo milenio se encontrarán ubicados 

dentro de varios universos complejos, que se expanden y traslapan rápidamente, los 

cuales imponen cargas difíciles, al mismo tiempo que ofrecen grandes 

oportunidades. La identificación y descripción de cuatro universos que conforman un 

gran marco en el que se vive y practica el oficio de investigador educativo, fue 

pensada por sus autores sobre todo como una herramienta alternativa para analizar 

y reflexionar sobre el tema de la formación de investigadores. 

 

Como marco que orientó el análisis posterior que se incluirá en este trabajo, se 

caracterizan enseguida los cuatro universos, haciendo una breve síntesis a partir de 

la presentación original contenida en el documento generado por el Grupo de Trabajo 

Spencer Foundation Educational Research Training Institutions en el año 2009 (pp. 

21-26). 

 

 

1. Un universo de marcos conceptuales o paradigmas de investigación 

 

Es el universo en el que se introduce típicamente el aspirante a investigador en la 

escuela de graduados, al principio por medio del trabajo en el programa de estudios; 

a fin de cuentas, el estudiante llevará a cabo su investigación orientado por alguno 

de esos marcos o paradigmas. Este es un universo extremadamente complejo, ya 

que consiste en un gran número de teorías o marcos conceptuales de las ciencias 

sociales, los cuales se interrelacionan con metodologías específicas de investigación 
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y técnicas de análisis de datos. Se trata de un universo en constante expansión pues 

el número real de marcos teóricos crece y también hay crecimiento dentro de 

muchos de esos marcos, aparecen constantemente nuevas herramientas 

estadísticas y de investigación de otro tipo, así como diversos enfoques, de igual 

manera se asocian distintas “epistemologías de inquisición” con las varias teorías y 

metodologías. Ocurre que la mayoría de los aspirantes a investigador exploran sólo 

una pequeña porción de este universo durante su formación. 

 

 

2. Un universo social discordante  

 

Es el contexto dentro del cual los investigadores hacen su trabajo, este universo es el 

entorno que alberga los programas y procesos educativos, los cuales constituyen el 

enfoque de la mayoría de la investigación educativa. Por lo tanto, este es el universo 

poblado por los practicantes (quienes ejercen alguna práctica educativa) y los que 

elaboran las políticas, donde los estudiantes asisten a la escuela y aprenden o no 

aprenden. Es el universo donde ocurren las luchas por la justicia social, y donde 

existen escasos recursos cuya distribución a menudo suscita una competencia feroz, 

donde chocan las ideologías, donde abundan las presiones y las interferencias 

políticas, donde los grupos de intereses que apoyan programas sociales y educativos 

rivales son activos y extremadamente intensos en la persecución de sus intereses, 

donde los grupos de interés usan selectivamente los hallazgos de la investigación 

para fortalecer sus propósitos y donde el trabajo que se considera desfavorable a su 

causa, a veces se suprime. 

 

 

3. Un universo de conocimientos educativos, datos sustantivos y hallazgos de 

investigación relacionados  

 

Es un universo al que constantemente se le agregan nuevos elementos gracias al 

trabajo de practicantes capacitados que han encontrado formas de comunicar sus 
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percepciones incisivas, y gracias a los esfuerzos de investigadores que trabajan 

dentro de uno de los marcos y paradigmas de investigación del primer universo. Es 

posible que los investigadores y practicantes de otros marcos impugnen estas 

percepciones y hallazgos de investigación. Mucha de esa impugnación se lleva a 

cabo en los sitios profesionales que forman parte del cuarto universo, pero también 

puede desbordarse al amplio universo social que se describió antes. Este universo 

contiene el conocimiento de fondo que los aspirantes a investigador requieren para 

enmarcar su investigación, se familiarizan con este material en los cursos sustantivos 

que toman y cuando preparan reseñas de la literatura. 

 

Como resultado de la investigación que se ha acumulado a lo largo de los últimos 

decenios, se sabe ahora que los fenómenos educativos que en otro tiempo parecían 

sencillos, son en realidad mucho más complejos y están más interrelacionados con 

otras fuerzas y estructuras sociales de lo que anteriormente nos habíamos 

percatado. Surgen complejidades adicionales del hecho de que se han incluido 

ahora, hasta cierto grado, grupos cuyas voces se silenciaban antes y cuyos intereses 

y bienestar, por lo tanto, podían fácilmente ignorar los investigadores. La educación 

ahora tiene que verse como parte integral de las luchas por la justicia social y el 

desarrollo económico, y por tanto la base de conocimientos requerida se ha 

expandido enormemente. 

 

 

4.  El Universo de la infraestructura profesional de la investigación educativa 

 

Este universo contiene las asociaciones profesionales de la disciplina, las 

conferencias anuales (congresos) y una variedad de publicaciones, tanto nacionales 

como internacionales. La incapacidad para navegar con éxito en este universo puede 

tener consecuencias nefastas para la carrera del aspirante a investigador, desde el 

no obtener apoyo para la investigación, hasta no lograr la titularidad en una plaza de 

investigador. 
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Pero además de su potencial para promover la carrera, al proporcionar lugares para 

publicar y oportunidades para hacer contactos profesionales (incluyendo árbitros 

potenciales), este universo es importante por ser un mundo en donde el aspirante a 

investigador se verá obligado a enfrentar una diversidad de temas contenciosos 

sobre la investigación que han surgido en el primer universo descrito antes (y 

probablemente en el segundo y tercero también) y acerca de los cuales se espera 

razonablemente que adopte una postura. Tampoco debe pasarse por alto aquí el 

contexto en el salón de clases, y la importancia de aprender a enseñar y hablar sobre 

los hallazgos y métodos de la investigación. 

 

 

3.  Una segunda mirada  a la situación nacional 

 

La formación de investigadores educativos en México ocurre en el marco de debates 

similares a los que fueron mencionados por Phillips (2010): si la investigación ha de 

orientarse fundamentalmente a generar contribuciones a la teoría o a la práctica; si 

determinados criterios son o no adecuados para evaluar tanto la calidad de los 

programas que forman para la investigación, como los productos de investigación 

que en ellos se generan; sobre las limitaciones y/o fortalezas que los estudiantes de 

posgrados en educación aportan a su propio proceso de formación, en contraste con 

lo que aportan estudiantes de otras áreas de las ciencias sociales; pero también 

ocurre en el marco de un crecimiento explosivo de los posgrados en educación 

(García, et al 2001; Moreno, 2003a), fenómeno que se generó sobre todo como 

respuesta a una demanda de la cual no se tiene la seguridad de si creció más con 

fines de formación que de credencialización, situación que trajo consigo una amplia 

oferta de programas con muy diferentes niveles de calidad tanto en los procesos de 

formación, como en la rigurosidad con la que se aprueban las tesis y/o se otorgan 

grados de maestría y doctorado en educación. 

 

En una nueva mirada a la formación de investigadores en México, tomando como 

referencia los cuatro grandes universos o contextos en los que se desempeñan los 
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investigadores educativos, propuestos por el grupo de trabajo de la Fundación 

Spencer, pude detectar algunos rasgos específicos que configuran estos universos 

en el caso de México. 

 

En relación con el universo de los marcos o paradigmas de investigación, encuentro 

que, en los programas de posgrado en educación orientados a formar para la 

investigación, los profesores-investigadores y los estudiantes se encuentran, 

efectivamente, con una gran cantidad de teorías y estructuras conceptuales propias 

de las ciencias sociales, las cuales están en constante expansión, vinculándose a su 

vez con metodologías y epistemologías específicas.  

 

En especial se vive la situación enunciada por Phillips (2010) acerca de que la 

mayoría de los estudiantes sólo tiene acceso a una pequeña parte de este universo 

durante su formación en el posgrado. Puedo señalar formas concretas en que tiene 

lugar ese acceso “reducido” a la diversidad de teorías, metodologías y estructuras 

conceptuales existentes en las ciencias sociales: 

a) Existen programas que han optado por trabajar con una sola lógica de 

investigación (cualitativa, hipotético-deductiva, mixta), en donde no se aceptan 

proyectos que no estén sustentados en aquella lógica que fue seleccionada 

por los formadores del programa; o bien hay programas que, en el discurso, 

están abiertos a cualquier lógica de investigación, pero en los hechos inducen 

a una sola de ellas. En los casos en que esto ocurre, los estudiantes en 

formación sólo conocen una versión de cómo hacer investigación, no tienen 

suficientes elementos para comprender los resultados de investigación 

obtenidos con apoyo en otras lógicas y su visión está siempre confinada a una 

cara de la moneda. 

b) En los programas de posgrado en educación, especialmente en los 

doctorados, el eje de formación que suele denominarse “metodología de la 

investigación” y que en términos generales tendría que posicionar al 

estudiante en una visión comprensiva del universo de teorías, metodologías y 

estructuras conceptuales en que se mueven las ciencias sociales, en especial 
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la investigación educativa, así como en la forma en que éstas pueden 

articularse de manera pertinente para sustentar y orientar el acercamiento a 

algún objeto de estudio; ocurre que ese eje de metodología de la investigación 

fácilmente se orienta según tendencias extremas: una, la de presentar una 

especie de gran menú de teorías y métodos sin la reflexión profunda que 

necesita acompañar la toma de decisiones sobre la pertinencia de su uso; otra 

la de abordar exclusivamente los aspectos teóricos y los métodos que los 

estudiantes necesitan o han adoptado como apoyo para la tesis de maestría o 

la disertación doctoral que tienen en proceso. Sin desconocer el valor de 

aprender a propósito de casos particulares, focalizar los seminarios de 

metodología sólo en las investigaciones que los estudiantes tienen en 

proceso, es una forma de empobrecer esa mirada comprensiva que, como 

investigadores en formación, necesitan tener sobre este universo. 

c) Tanto en los casos en que un programa opta por una sola lógica de 

investigación para orientar los trabajos de los estudiantes, como en aquellos 

que reducen el acercamiento a los marcos y paradigmas de investigación sólo 

a las necesidades inmediatas de los proyectos de investigación que están 

llevando a cabo los estudiantes, hay una especie de “especialización 

temprana” que conduce a visiones reducidas del campo de la investigación 

educativa. 

 

Un reto pendiente para los formadores del posgrado está en cómo propiciar que los 

estudiantes en formación lleguen a tener una visión comprensiva más amplia de ese 

universo de estructuras de investigación en que se mueve el investigador educativo, 

aunque exista la posibilidad de especializarse, en su momento, en alguna de las 

lógicas de investigación. 

 

El universo de contextos sociales discordantes que Phillips (2010) describió como  

“habitado por los programas y fenómenos que son foco de investigación”, tiene en 

México múltiples rasgos compartidos con otras sociedades. En principio la educación 

es considerada como un fenómeno de interés común, en cierta forma patrimonio de 
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todos y sobre el que todos consideran que tienen un saber (al menos por haber sido 

estudiantes en alguna etapa de su vida), en el que una gran diversidad de actores 

demanda que sus puntos de vista sean escuchados y tomados en cuenta. A ese 

listado en el que Phillips (2010) incluyó practicantes (quienes ejercen alguna práctica 

educativa), aprendices, diseñadores de políticas, padres de familia, habría que 

añadir, entre otros, a administradores de la educación, partidos políticos, sindicatos, 

sociedades académicas, organizaciones no gubernamentales y desde luego 

investigadores, no sólo los que investigan en educación, sino también quienes lo 

hacen en otros campos disciplinarios pero generan discurso acerca de la educación. 

 

En ese inmenso escenario de actores interesados en la educación, ocurre, como lo 

señala Phillips (2010), una gran cantidad de luchas, por ejemplo las ideológicas o las 

de competencia por los escasos recursos existentes, y en ese marco, la investigación 

es forzada a apoyar facciones que son rivales en alguno de los tipos de lucha antes 

mencionados. En el caso de México, una forma de presencia de esos “contextos 

sociales discordantes” se manifiesta en situaciones como las siguientes: 

a) Los aspirantes a los posgrados en educación provienen de una diversidad de 

formaciones disciplinares (abogados, ingenieros, químicos, sociólogos, 

pedagogos, médicos, etcétera); cuando se les cuestiona acerca de si tienen 

experiencia en el ámbito de la educación, todos argumentan que sí, aunque 

dicha experiencia consista, por ejemplo, en haber dado algunas clases 

ocasionales o haber dirigido (un poco por azar o por razones políticas) una 

institución o un sistema educativo. Los posgrados en educación se convierten 

así en lugar común al que se puede llegar desde cualquier tipo de formación 

previa, ya sea que ésta incluya o no ser especialista en educación; así, en 

muchos casos, los posgrados en educación se identifican sólo como lugares 

para aprender a ser docente o para legitimarse como alguien que “sabe de 

educación”.  
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b)  En el caso de los doctorados en educación, en tanto programas cuya finalidad 

es formar investigadores en educación55, la diversidad de formaciones 

disciplinares de sus estudiantes, con todo y la posible riqueza de la 

multidisciplinariedad desde la cual podrían analizarse los fenómenos 

educativos, dificulta o limita la interlocución entre los participantes, dado que, 

no en todos los casos, la discusión se realiza entre personas con un amplio 

bagaje de saberes en el ámbito de la educación. Cuesta trabajo comprender 

cómo es que personas que se inician en el conocimiento del campo de la 

educación hasta que llegan al nivel de doctorado, serán quienes, en categoría 

de expertos, generarán conocimiento en ese campo. 

c) Existen también posturas discordantes acerca de cuáles objetos de estudio 

habrán de ser privilegiados en la investigación educativa y cuál habrá de ser el 

principal impacto de la misma, aspecto que fue tratado como parte del reto 

denominado formación en contexto planteado en el apartado correspondiente 

a una primera mirada nacional. 

d) En términos de formación de investigadores, hechos como los que acaban de 

mencionarse empiezan a reflejarse, por ejemplo, en el énfasis curricular que 

se da a algunos programas de posgrado en educación, incluso doctorados, 

aun cuando éstos se definan como orientados a la investigación; está 

apareciendo cierta tendencia a formar investigadores en educación 

especializados de manera temprana en una forma de producción asociada 

con alguno de los ámbitos de incidencia antes referidos. Cabe aquí el 

cuestionamiento de si una formación orientada prematuramente a cualquiera 

de esos ámbitos enriquece o limita la perspectiva que los investigadores en 

formación construyen sobre el oficio del investigador educativo. 

 

En relación con el universo del conocimiento sustantivo (conocimientos educativos, 

datos sustantivos y hallazgos de investigación relacionados), es real que dicho 

                                                 
55

 La normatividad sobre el posgrado en México atribuye (hasta el momento) a los doctorados una 
sola orientación posible: la de formar investigadores, a diferencia de países en que también se 
contempla la posibilidad de que existan doctorados profesionalizantes. 
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conocimiento se necesita como base para enmarcar o dar sustento a investigaciones 

educativas de diversa naturaleza; pero también es fuente de impugnación o de 

debate entre marcos conceptuales o paradigmas escasamente afines o en abierta 

discordancia. De allí que, en términos del informe del Grupo de Trabajo de la 

Fundación Spencer (2009:23) “sea comprendido como un universo complejo en 

donde voces que no habían sido escuchadas o puntos de vista que no habían sido 

vistos tengan que ser considerados”. Esta complejidad propia de las demandas que 

la sociedad del siglo XXI plantea a los sistemas educativos, fue planteada también 

como parte del reto denominado formación en contexto en el apartado referente a 

una primera mirada nacional.  

 

En relación con el universo del conocimiento sustantivo, haré reflexiones desde dos 

puntos de vista: por una parte sobre el conocimiento que se ha ido generando acerca 

de la formación de investigadores en México, y por otra, sobre las formas en que los 

diversos actores interesados en la educación, especialmente los investigadores en 

formación,  se vinculan con el conocimiento sustantivo existente. 

 

Sobre el conocimiento sustantivo generado acerca de la formación de investigadores 

en México, en el primer apartado se mostró que es un tema que ha sido 

escasamente abordado a pesar de ser interés para amplios sectores educativos, 

pero además, los escasos estudios realizados se han centrado más en la formación 

de investigadores que tiene lugar en programas de posgrado, que la que ocurre en 

las comunidades de práctica, por lo que se habló de la necesidad de atender a un 

equilibrio al respecto. 

 

Sobre la forma en que los diversos actores interesados en la educación se vinculan 

con el universo del conocimiento sustantivo, especialmente los investigadores en 

formación, en México ocurren situaciones como las siguientes: 

a) En ocasiones se impugna o se defiende alguna teoría o cierto método sin 

contar con un proceso previo de análisis y profundización que posibilite una 

participación sólidamente argumentada en los debates. Dicho en otras 
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palabras, con cierta frecuencia los investigadores en formación se apropian 

del discurso y/o de la terminología propia  de un paradigma, teoría o método, 

sin la suficiente interiorización de los significados asociados al mismo, lo cual 

conduce a una defensa o rechazo más de carácter emotivo (elección por 

afinidad de algún tipo) que de carácter analítico. Cuando esta situación se 

presenta, muy probablemente está asociada a la forma, muchas veces 

limitada, en que los investigadores en formación en los programas doctorales 

se acercan al universo de marcos o paradigmas de investigación, según fue 

planteado más arriba; pero también a cierta imposición de algunos formadores 

para que sus estudiantes adopten los enfoques teóricos y los métodos con los 

que ellos trabajan. 

b) Ocurre también, aunque con menor frecuencia, que la afinidad (o mero 

deslumbramiento) con una teoría, método o hallazgo reciente de investigación, 

conduce a algún estudiante a decidirse por el uso de teorías o métodos con 

los cuales es afín, antes de haber trabajado suficientemente en la 

construcción de un objeto de estudio, lo cual deja de lado el indispensable 

análisis de pertinencia y congruencia que necesita estar presente en esa toma 

de decisiones. 

 

Así, un reto para los programas de formación de investigadores es el de propiciar 

que los estudiantes se ejerciten en formas de búsqueda y análisis del conocimiento 

disponible, que les permitan, además de ubicar su investigación en el universo del 

conocimiento sustantivo y de visualizar a qué ámbito de ese conocimiento esperan 

contribuir, tomar en su momento decisiones pertinentes sobre las teorías y métodos 

que mejor apoyen su acercamiento a un objeto de estudio. 

 

El universo de la infraestructura profesional fue descrito como el universo de las 

agencias financiadoras, las revistas y publicaciones especializadas, las sociedades 

profesionales, las redes de investigación, los congresos y diversos eventos 

académicos en los que se ponen a discusión y análisis los productos de 

investigación; es también el universo de enseñanza, asesoría y servicios donde 
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muchas cuestiones son debatidas y donde el trabajo de investigación es 

frecuentemente puesto en tela de juicio.  

 

A la descripción anterior habrá que agregar, con base en los planteamientos de 

Bourdieu (2000), que éste es también el universo donde las luchas por el 

posicionamiento en el campo de la investigación educativa tienen lugar, donde los 

espacios de poder son disputados, donde los temas y objetos de investigación se 

ponen de moda (no siempre en respuesta a intereses académicos), donde se forman 

grupos de investigación que, además de destacar (en el mejor de los casos) por la 

calidad de su producción académica, en ocasiones se constituyen en frentes de 

lucha o en puertas obligadas de acceso a la visibilidad56 en el campo y donde los 

espacios de formación, como es el caso de los programas de doctorado en 

educación, llegan a ser utilizados también para otros fines como el de satisfacer 

diversos intereses de los investigadores que fungen como formadores. 

 

En relación con este universo, en México se dan situaciones como las que se 

presentan a continuación: 

a) La mayoría de los programas orientados a la formación de investigadores en 

educación y que cuentan con cierto grado de consolidación, contemplan la 

involucración gradual de sus estudiantes en publicaciones, ponencias en 

congresos, participación en asociaciones de investigación, programas de 

movilidad académica, entre otros. Incluso los coloquios en los que se 

presentan los avances de investigación de los estudiantes para recibir críticas 

y sugerencias, son un escenario que anticipa y ejercita lo que los 

investigadores en formación habrán de vivir en su vida profesional. En los 

esquemas de formación en doctorados en educación hay pues una clara 

intención de propiciar la inmersión de los futuros investigadores en el universo 

de la infraestructura profesional, muchas veces utilizando como estrategia la 

                                                 
56

 Como oportunidad para que el investigador y sus productos sean tomados en cuenta de manera que 
lleguen a ser conocidos más rápidamente por un mayor número de colegas y por la sociedad en 
general 
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generación conjunta de trabajos (ponencias y artículos) entre formadores y 

estudiantes. Al respecto es de sumo interés lo informado por López Zárate 

(2010) acerca de que, en el X Congreso de Investigación Educativa 

organizado por el COMIE en noviembre de 2009, pudo constatarse que el 

congreso es efectivamente un espacio para los estudiantes, pues éstos 

participaron con el 15% de las ponencias (equivalentes a 214), pero más 

satisfactorio fue saber que la aceptación de sus ponencias no fue muy distante 

de la de los investigadores: 50% para los estudiantes y 59% para los 

investigadores. En trabajos presentados entre un alumno y un investigador, la 

aceptación fue mayor, subió al 64%, lo cual da una muestra de la ventaja del 

trabajo conjunto y del posible impacto formativo del mismo. 

b) Diversas organizaciones que han sido conformadas con la intención de que 

los investigadores educativos interactúen a propósito de la generación de 

conocimiento, del análisis de temas educativos de interés común e incluso de 

la participación en la toma de decisiones de política nacional, tales como el 

Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), la Red de 

Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE) o las diversas redes 

de programas y de investigadores que han surgido en el país, contemplan 

entre sus planes algunas acciones orientadas a la formación de los 

investigadores noveles; una muestra de ello es el interés que se tiene porque 

éstos se incorporen a dichas organizaciones, especialmente participando en 

las actividades con alto potencial de formación. De esta manera, fuera de los 

programas de doctorado en educación, el universo de la infraestructura 

profesional se constituye en un gran escenario donde tanto los investigadores 

consolidados, como los estudiantes y/o recién egresados de los doctorados en 

educación, pueden continuar su formación para la investigación. 

c) El universo de la infraestructura profesional es también un escenario donde 

los investigadores en formación conocen y van interiorizando las reglas del 

juego, son testigos de las luchas por el poder y el reconocimiento, se afilian o 

son afiliados (en ocasiones con cierta coacción basada en la autoridad moral 

de sus formadores) a determinados grupos, asisten a “ajustes de cuentas” 
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entre investigadores (por ejemplo cuando a propósito de un coloquio se sacan 

a relucir diferencias entre académicos), aprenden de los ejemplos y de los 

contraejemplos cuando analizan la actuación de sus formadores, van 

conformando su identidad como investigadores en educación e interiorizando 

los habitus correspondientes. Una evidencia de la forma en que todo lo 

anterior ocurre ha sido documentada en investigaciones como la reportada por 

Moreno (2006). 

d) Hace falta un trabajo serio de reflexión en el campo de la investigación 

educativa acerca de criterios e indicadores para evaluar la calidad de las tesis, 

especialmente aquellas que se generan en programas orientados a la 

formación para la investigación, como es el caso de los programas doctorales. 

Es necesario analizar también si los tiempos máximos establecidos por el 

CONACYT para la obtención del grado afectan o no la calidad de las tesis y 

en su caso en qué sentido. 

 

Queda pues esbozado un panorama de cómo, en México, los cuatro universos 

presentados por Phillips (2010) asumen formas específicas, la mayoría de ellas con 

ciertas coincidencias con lo presentado en el análisis más global de esos universos y 

sobre las cuales es necesario generar un proceso de reflexión. 

 

 

4. El ensamble de miradas 

 

Un contraste entre las dos miradas desde las cuales se concretó el presente análisis, 

permite percibir que hay inquietudes plenamente coincidentes en torno  a lo que 

reflejan, en términos de retos para la formación de investigadores en educación, 

situaciones observadas en México y en los Estados Unidos (como país en el que se 

ubican 10 de las 11 instituciones participantes en el Grupo de Trabajo de la 

Fundación Spencer): la conciencia de la complejidad y diversidad del contexto en 

que ocurre dicha formación; la necesidad de propiciar que los estudiantes en 

formación lleguen a tener una visión comprensiva amplia de los marcos y 
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paradigmas en los que se realiza la investigación educativa; los riesgos de conducir a 

los investigadores en formación a una especialización temprana en algún tipo de 

investigación; así como la relevancia de formar para una toma de decisiones 

informada, pertinente y bien sustentada cuando se trata de seleccionar aquellas 

teorías y métodos que mejor apoyen el acercamiento a un objeto de estudio, son 

ejemplo de esas coincidencias. 

 

Por otra parte, el esquema de los cuatro universos propuestos por el Grupo de 

Trabajo de la Fundación Spencer cumplió en este caso con la función de herramienta 

para el análisis que le fue asignada por sus autores, pues permitió detallar de 

manera más específica algunas situaciones presentes en México que ya habían sido 

esbozadas desde la primera mirada, pero también contribuyó a propiciar la reflexión 

desde la que se incorporaron nuevos elementos. No está de más explicitar que este 

proceso de análisis no se considera acabado, seguirá siendo fuente de retornos 

reflexivos que sin duda podrán enriquecerse con las aportaciones de todos quienes 

nos interesamos en la formación de investigadores en educación. 
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