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Política editorial

• La Revista educ@rnos es un espacio de expresión creado para compartir y 
cuya fi nalidad sea educarnos, donde se fomenta la cooperación, el trabajo en 
equipo, la inclusión y la propuesta conjunta. Todo con el afán de propiciar ideas 
e instrumentos para hacer una escuela mejor y una sociedad más inclusiva y 
propositiva que forme ciudadanos responsables y productivos.
• En la Revista educ@rnos la misión es generar una propuesta independiente 
a partir de múltiples esfuerzos, saberes y experiencias de profesionales de la 
educación y la cultura que realizan investigaciones sobre el fenómeno educa-
tivo, social y cultural a fi n de ofrecer propuestas de solución a los problemas 
que aquejan a la realidad educativa y cultural de los países de la región para 
contribuir al desarrollo de la misma.
• La Revista educ@rnos promueve, además, diversos canales e iniciativas para di-
fundir y circular el conocimiento desde una propuesta mexicana e iberoamericana, 
con el propósito de construir una mirada de colaboración constante, desde ese con-
texto, se propone abrir espacios hacia otras áreas que permitan cruzar y enriquecer 
los debates educativos y culturales desde diversos campos del conocimiento.
• La Revista educ@rnos publica artículos científi cos que constituyan informes 
de investigación, revisiones críticas, ensayos teóricos y propuestas pedagó-
gicas referidas a cualquier ámbito de la educación en general. Los trabajos 
publicados son originales, inéditos y no están simultáneamente sometidos a un 
proceso de dictaminación por parte de otra revista.
Todos los artículos enviados para publicación son sometidos a arbitraje, bajo 
un sistema de evaluación externa por pares y anónima.
Para efectos de difusión y manejo académico se autoriza la reproducción del 
contenido siempre que se cite la fuente. Los derechos de propiedad de la infor-
mación contenida en los artículos, su elaboración, así como las opiniones vertidas 
son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista no se hace responsable 
del manejo doloso e ideológico de información por parte de los autores.
• La Revista educ@rnos está incluida en los siguientes índices y bases de 
datos: Latindex, Google Académico y el Servicio de Información y Documen-
tación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la 
Cultura (www.oei.es).
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EDITORIAL

Cada vez que se evalúa a los alumnos que asisten a las escuelas públicas 
y privadas en México, sobre todo en los grados superiores (bachillerato y 
licenciatura), a los responsables de dar este servicio educativo se les oye 

decir que el problema original de los malos resultados se viene arrastrando desde 
la educación básica, de igual manera los funcionarios, directivos y docentes de 
la escuela secundaria culpan a los de educación primaria, los de primaria a pre-
escolar, los de preescolar a la educación inicial, ésta a las familias y las familias 
al gobierno, es un círculo interminable y, lamentablemente, ese discurso se ha 
mantenido vigente por muchos años a tal grado que esa idea la han convertido 
en un paradigma rígido que explica dicha realidad de la manera más simple e 
irresponsable, se quiera o no reconocer, eso lo han justifi cado como una forma de 
exculparse todos los involucrados, pero lo cierto de ello es que en mayor o menor 
medida todos somos responsables de los buenos y de los malos resultados que 
presentan los estudiantes, no sólo las escuelas y sus protagonistas son parte 
esa responsabilidad y “culpa”, sino también los padres de familia, funcionarios, 
medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos, empresarios, políticos y 
la sociedad en general… todos.

También es cierto, y eso sí es terreno exclusivo de las escuelas, que los 
saberes generados por la instrucción con que egresan las nuevas generaciones 
de los diferentes grados escolares (educación básica, media, superior y hasta el 
posgrado), carecen de elementos sólidos para desempeñarse en los diferentes es-
pacios, tanto laborales como los de otro tipo donde se requieran dichos saberes, 
nunca como ahora (y sólo por citar algunos ejemplos), se han visto tantas aberra-
ciones en el lenguaje escrito (amén del hablado), hoy en día son bastante comunes 
y hasta aceptadas socialmente las faltas de ortografía, qué decir de la redacción de 
textos llena de vicios, muletillas y falta de estructura por el limitado vocabulario de 
los jóvenes, no menos importante la falta de profundidad y curiosidad para acercar-
se a otros planos del conocimiento de una manera crítica y creativa, es evidente la 
dependencia excesiva que la población tiene de los teléfonos celulares, las tablet 
y las computadoras, pero más como medios para el entretenimiento y la ociosidad 
que como instrumentos para desarrollar habilidades y competencias que sirvan 
para resolver problemas cotidianos, igual de evidente es la incapacidad para leer 
mapas y seguir instructivos, el GPS (por desgracia) ha pervertido la noción espa-
cial, que decir de los asuntos de la identidad histórica y cultural, etcétera.
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Se dice reiteradamente que los estudiantes que egresaban de las escuelas 
del siglo XX, sobre todo antes de las Tics, aparentemente eran más sólidos sus 
saberes, habilidades y competencias que quienes egresan actualmente de las es-
cuelas, las políticas educativas cegadas por el paradigma de enseñanza a través 
de las nuevas tecnologías y cosas por el estilo en las aulas, se han desentendido 
del desarrollo de otras actividades como la psicomotricidad, la escritura manual, 
las actividades artísticas, la educación física, las manualidades, la lectura, et-
cétera. Gracias a ello tenemos una generación de jóvenes esclavizados en los 
aparatos eléctricos y sumidos en la dictadura del individualismo, con habilida-
des físicas limitadas, carentes de iniciativas creativas, asiduos consumidores de 
productos “chatarra”, con poca vida social y clientes idóneos de la industria del 
juego electrónico. La escuela no puede ni debe seguir sumida en esas prácticas, 
la NEM y el proyecto Recrea en el caso de Jalisco, tendrán que valorar las cosas 
que se hacen de manera incorrecta, sobre todo si es que quieren educar de forma 
diferente a las nuevas generaciones, lo cierto es que la escuela está en deuda con 
las generaciones actuales y que, digámoslo de una manera más concreta, con 
acciones y políticas demasiado lejos de los enunciados del Artículo Tercero de 
la Constitución y tan cerca de las empresas y organismos que fomentan el con-
sumismo, así como las conductas y prácticas basadas en el individualismo y la 
competitividad bestial, así de enorme y clara es la tarea de estas nuevas formas 
de dirigir las políticas educativas desde el gobierno.
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PRESENTACIÓN

El presente número nace gracias a la intervención de Rocío Adela Andrade Cázares, 
colaboradora y responsable de conjuntar al grupo de investigadores que lo hicieron 
posible, una de las razones fue por la necesidad de debatir la importancia de formar 
investigadores, tarea que, por cierto, parece no ser prioritaria en los procesos edu-
cativos de la SEP, esta función apenas se desarrolla en educación básica ya que, es 
en la educación superior (tanto en escuelas Normales como en las universidades) 
donde se preocupa por tener unidades, áreas o subdirecciones de investigación 
para desarrollarla en mayor o menor medida y dependiendo de los recursos.

El monótemático lo abrimos con un texto de Elia Olea Deserti quien afi rma 
que la formación de investigadores (noveles) está determinada por dimensiones 
que abarcan desde las estrategias didácticas y el vínculo que establece un di-
rector de tesis-tutor a través de una interacción, con sus aprendientes, hasta el 
ámbito social y cultural, lo que repercute en un trabajo colaborativo y productivo.

En el mismo sentido, Esperanza Lozoya señala que la investigación sobre 
la formación de investigadores o la formación “en” o “para” la investigación en el 
campo educativo en México, se ha dado a conocer, entre otros, de manera sis-
temática a través de los resultados presentados en los estados de conocimiento 
durante los diferentes Congresos Nacionales de Investigación Educativa.

Rocío Adela Andrade nos dice que los programas de maestría, que for-
man en investigación dotan a los estudiantes de herramientas que les ayudan 
a intervenir en alguna situación problemática o en el desarrollo de un trabajo 
de tesis o a lograr cierto nivel de competencia investigativa, a menos que 
sean programas orientados a la investigación.

Manuela Jiménez, María Magdalena Martínez y Yaritsa de Jesús Ba-
renca concluyen que corresponde a los profesores provocar en los alumnos 
el gusto por investigar, fomentar la idea de transformar la visión de la educa-
ción. Recuperar, porque no, las mejores prácticas y documentarlas para que 
otros las repliquen e incluso las mejoren.

Ana Ma. Mata precisa que la formación de investigadores en México es 
un tema que hace más de tres décadas es analizado y teorizado por diver-
sos investigadores (Moreno Bayardo, 2006, 2010, 2011, 2014; Jiménez García 
2010; Moreno, G. 2002, 2006; Ortiz, 2010), quienes han señalado, entre otros 
aspectos, la necesidad de aumentar el número de investigadores consolida-
dos para formar a los estudiantes de posgrado, la insufi ciente cantidad de 
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investigadores educativos comparada con el número de alumnos incorpora-
dos al sistema educativo apenas corresponde al 1.0% (Colina, 2011), la alta 
concentración de investigadores en la ciudad de México y zona metropolitana.

Guillermo Castillo y Marcelina Rodríguez, en relación a la asesoría de tesis, 
señalan que la formación de investigadores en el área educativa es pertinente ante 
la situación de crisis, reestructuración permanente y reformas educativas por las 
que atraviesa el Sistema Educativo Mexicano (SEM).

Reinalda Soriano al igual que el texto anterior, refl exiona sobre ¿por qué 
algunos estudiantes no concluyen la elaboración de la tesis?, ¿a qué problemas 
se enfrentan?, ¿de qué manera la institución y los académicos crean o no las con-
diciones para brindar apoyo a sus estudiantes?

Jocelyn Cano y Merced Guadalupe Hoyos señalan que la función principal 
de las Escuelas Normales (EN) ha sido la de formar para la enseñanza y para el 
trabajo en la escuela.

Por su parte, Joan Manuel Madrid nos comenta que la institución procura 
que la investigación sea el eje transversal de la formación integral del estudiante, 
ya que la considera el mecanismo con el cual busca aportar a la construcción de 
región en los contextos socioculturales donde hace presencia, de modo que sean 
gestores de cambio con justicia social, desarrollo humano y paz.

Marco Antonio González y Antonio Lira dicen que el campo curricular 
se ha confi gurado como un espacio para la investigación y la refl exión a lo 
largo de la historia de la educación institucionalizada.

Fuera del dossier, Martha Patricia Martínez, Manuel Alejandro Meléndez y 
Sandra Elizabeth Hidalgo dicen que actualmente, los jóvenes y adolescentes se 
enfrentan a grandes distractores que en la década pasada no formaban parte de 
nuestra sociedad académica y más aun no existían. La tecnología juega dos roles 
muy importantes en la formación académica; Uso y abuso, por un lado, están las 
herramientas que existen y apoyan en el proceso de enseñanza aprendizaje, por el 
otro lado el abuso de redes sociales en horas de clases u horas de estudios repre-
sentan grandes distractores que evitan que los estudiantes tengan toda su atención.

Finalmente, José M. Bautista-Vallejo y Dionisio Amarilla Guirland dicen 
que el sistema educativo actual depende de que el alumnado preste atención 
y esté concentrado mientras se desarrolla el proceso de aprendizaje (Meltzer, 
2018). La razón es que las funciones ejecutivas que se desarrollan a demanda 
en los centros educativos son procesos cognitivos de alto nivel que permiten 
a los sujetos asociar ideas, movimientos y acciones simples para llevar a 
cabo tareas más complejas.
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DIMENSIONES A CONSIDERAR EN LA FORMACIÓN 
DE INVESTIGADORES

Elia Olea Deserti

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Docente-investigado-
ra en la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la edu-
cación y en el Doctorado en Ciencias Administrativas (IPN). eolead@
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Recibido: 20 de agosto 2019
Aceptado: 30 de octubre 2019

Resumen

La formación de investigadores (noveles) está determinada por dimen-
siones que abarcan desde las estrategias didácticas y el vínculo que 
establece un director de tesis-tutor a través de una interacción, con 
sus aprendientes, hasta el ámbito social y cultural, lo que repercute 
en un trabajo colaborativo y productivo. La explicación a este hecho 
es holística pues la didáctica aplicada en la metodología de la inves-
tigación y sus técnicas y a lo epistémico, tiene que considerar los as-
pectos socioculturales, los propios de los sujetos (personales) y los 
contextuales. Así que en este artículo de refl exión se contemplan tales 
rubros, además de los modelos que explican las competencias nece-
sarias para convertirse en investigador. 
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Palabras clave: Formación de investigadores, formación investigado-
res posgrado, dimensiones formación investigativa, contexto y forma-
ción investigadores, aspectos formación investigadores.

Abstract

The training of researchers (novels) is detrmined by dimensions that 
range from the didactic strategies and the link established by a the-
sis tutors through an interaction with their learners to the social and 
cultural fi eld. They aff ect a collaborative work and productive. The ex-
planation to this fact is holistic because the didactics applied in the 
research methodology and its techniques and to the epistemic, have to 
consider the sociocultural aspects, those of the subjects (personal) and 
the contextual ones. So in this article of refl ection such ítems are con-
templated, in addition to the models that explain the skills necessarry 
to become a researcher.

Keywords: Training of researchers, Postgraduate researchers training, 
Research training dimensions, Context and training researchers, Re-
searchers training aspects.

El devenir lleva a identifi car los cambios que se pueden observar en 
quienes –como investigadores– ponen en práctica proyectos que, re-
sultado de una planifi cación, les guíen a la indagación del mundo que 
les permita explicar los hechos; situaciones que con el avance de téc-
nicas ha originado las distintas revoluciones en el conocimiento y la 
innovación a través de investigaciones básicas y aplicadas. Así que si 
esto se orienta a la educación y desarrollo actuales, de manera natural, 
conduce al paradigma educativo del siglo XXI en el que la investigación 
tiene un papel determinante para el avance nacional. El desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación, resultado del desarrollo de proyectos 
atienden los intereses internos y los que se tengan en relación a otros 
países, llevando al desarrollo del capital humano y el capital intelectual.

De ahí que un país, para su evolución y progreso, demande la 
participación de investigadores, por lo que se requiere que diversos 
sectores inviertan recursos fi nancieros e infraestructura que permitan 
hacer frente a un futuro casi inmediato que representa la cuarta revolu-
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ción en lo correspondiente a la ciencia y la tecnología. Se necesita de 
maestros y doctores en ciencias quienes orientan toda su formación en 
convertirse en investigadores. Es urgente que México prepare investi-
gadores (capital humano) que generen un capital intelectual (Cortés, 
Olea y Cuevas, 2019) en todas sus ramas que estimulen la formación 
investigativa de científi cos quienes, ya vinculados con las empresas de 
distintos sectores, hagan aportaciones no materiales (capital intelec-
tual) que equivale a conocimientos, destrezas profesionales, experien-
cia y a un desarrollo posible de tecnología, resultado del conocimiento 
organizacional que el investigador tenga de la propia institución y del 
entorno.

Ahora bien, este artículo se centra en la formación de investi-
gadores y con el objetivo de ilustrar los rubros que se tocan, retoma 
el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que ofrece programas 
a nivel medio superior, superior y posgrado y en los que se pueden 
identifi car acciones que favorecen el desarrollo de los mismos. Dicho 
Instituto considera entre sus ejes prioritarios de la Agenda Estratégica 
de Transformación el realizar “investigación e innovación con impacto 
social” ampliando la cultura emprendedora y de investigación con el fi n 
de innovar repercutiendo en la transformación del país. Asimismo men-
ciona “la educación 4.0 tiene como principal objetivo, formar investi-
gadores, profesionistas y técnicos para que se incorporen a la nueva 
realidad de la industria” (IPN, 2019: 15).

Es necesario puntualizar, el IPN otorga una Beca de Estímulo Ins-
titucional de Formación de Investigadores (BEIFI) a estudiantes de me-
dio superior y superior y tomando en consideración el Informe Anual de 
Actividades de la Dirección del IPN, 2018, se favoreció la formación de 
4,501 futuros investigadores y becas de estudio de maestría y doctora-
do, además de las becas tesis de maestría y de doctorado. Sin embar-
go, de manera fundamental, es a través de los programas de posgrado 
donde los estudiantes ponen en práctica los procesos de investigación 
en el desarrollo de sus tesis, al lado de un investigador quien se las di-
rige (primero como consejero y luego como director-tutor) e interactúa 
permanentemente con ellos desarrollando/fortaleciendo sus compe-
tencias investigativas.

De acuerdo a las estadísticas del IPN (2019) se quieren resaltar 
los siguientes datos.
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NOTA: Hoja Estadística de variables del proceso de autoevaluación del 
IPN, enero-marzo 2019 (considerados los tres niveles educativos).

Como se puede observar, se cuenta con la cantidad sufi ciente 
de programas, en los que dos de cada tres son reconocidos como 
de calidad, además de que hay cerca de siete mil estudiantes que 
están en etapa de formación investigativa a través de sus estudios de 
posgrado.

Actualmente el IPN habla de la educación 4.0 y se dice que los 
estudiantes requieren de una formación en investigación, basada 
en proyectos que se desarrollan en los currícula de posgrado y que 
privilegian la formación de investigadores. De acuerdo al Informe 
Anual de Actividades de la Dirección del IPN, 2018, se dice que “en 
el nivel posgrado 5,556 alumnos contaron con acompañamiento tu-
torial asignado y 2,517 académicos ejercieron función tutorial” (IPN, 
2018: 43).

Pero y... ¿cómo se forman a los investigadores?

Desde el punto de vista del contexto institucional. A partir del  nivel 
medio superior, el IPN empieza a formar a sus estudiantes en inves-
tigación; además de que apoya la investigación que desarrollan los 
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docentes, también se tiene instrumentado el Proyecto Aula que favo-
rece la innovación buscando la “resolución de una problemática social, 
tecnológica o en contextos específi cos” (DEMS-IPN, 2010: 2). En el 
nivel superior, los estudiantes pueden ser formados curricularmente, 
así como participar en proyectos de investigación dirigidos por do-
centes de licenciatura o de posgrado. Sin embargo para que exista 
una formación donde infl uye la imagen, la motivación, el trabajo cola-
borativo, la pertenencia real, se requiere que el estudiante sienta que 
alcanzó sus metas personales que le permitieron titularse o graduarse, 
las de sus directores de tesis (tutores) que como resultado del traba-
jo en equipo (interacción) consideren se hicieron aportes teóricos y/o 
solucionan algún problema –originalidad/creación del conocimiento– y 
los responsables de los programas institucionales que perciban que a 
través de sus unidades de aprendizaje han logrado formar investiga-
dores noveles.

Los investigadores enseñan los contenidos metodológicos con 
base en los modelos que consideran adecuados y que aplican casi de 
manera mecánica en los estudios que realizan, pero no siempre se pro-
picia en el investigador novel el surgimiento de la refl exión y el pregun-
tarse el por qué del fenómeno a estudiar por lo que es difícil asegurar 
que las aportaciones que pueden hacer al fi nal de la investigación, que 
realizan para integrar la tesis, tiendan a crear un conocimiento nuevo. 
Así que para realmente para entrar al proceso de convertirse en in-
vestigadores, es aconsejable que los estudiantes participen y formen 
equipo con el investigador y al trabajar colaborativamente y en forma 
armoniosa estarían en posibilidad de emanar su tesis del trabajo de 
investigación en que participan. El maestrando y el doctorando apren-
den la metodología y sus técnicas desde el enfoque cualitativo y el 
cuantitativo y desde el punto de vista epistemológico que le permiten 
entender las bases del proceso investigativo.

También forma en investigación el Centro de Incubación de Em-
presas de Base Tecnológica del IPN (CIEBT), orientado a la capacita-
ción de emprendedores, ya que el objetivo de este Centro es el generar 
empresas cuyo eje sea la innovación con impacto social y económico, 
las cuales son concebidas como resultado de investigaciones, desa-
rrollo y quehacer académico. Para ello tiene, entre otros, el taller de 
metodología para el desarrollo de prototipos (IPN, 2018).
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Aspectos socioculturales y personales que intervienen en la for-
mación investigativa. Es importante que para el desarrollo de compe-
tencias investigativas en los maestrandos(as) y doctorandos se parta 
primeramente de un sólido bagaje técnico/tecnológico, propio del área 
de estudio, además del cultural, que favorezca el ejercicio de cualida-
des personales tales como creatividad-apertura a la innovación, acti-
tud crítica y facilidad para el trabajo colaborativo, enmarcados en las 
etapas del pensamiento lógico como son el análisis y la síntesis que 
están presentes durante su formación. Sin embargo, esta tarea de en-
señar a investigar es infl uida por distintos componentes como son los 
sociales que explican el comportamiento de los directores de tesis-tu-
tores y estudiantes que se identifi can y ajustan su conducta toman-
do como modelo al investigador; los de la propia institución educativa 
con su normativa y sus curicula en cuyos programas están inmersos 
los modelos pedagógicos y los factores psicológicos que de manera 
fundamental, de acuerdo al proceso psicodinámico experienciado en 
su maduración, han propiciado, o no, el desarrollo de la resiliencia, li-
derazgo, autoestima y asertividad, principalmente. En estos aspectos, 
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también interviene el proceso de socialización familiar que puede dar 
seguridad e igualdad, o viceversa, para el desarrollo de investigador(a) 
con base al género y a lo introyectado respecto al papel que pueden 
desempeñar al crear ciencia (López, 2015). De ahí que se puede afi r-
mar que el enseñar a investigar es un proceso que requiere disciplina 
académica y uso de imaginación puesto que se busca información, se 
analiza, se compara con lo que necesita, se prueba en el ámbito de 
interés, se vuelve a analizar para llegar a síntesis, todo ello representa 
un hacer y rehacer permanente ya que lleva a hacer adecuaciones a 
lo inicialmente concebido y requiere escribir y reescribir hasta quedar 
satisfecho, de acuerdo al diseño de investigación y a la parte de la 
realidad de la cual se partió. Se construye, hay ruptura y se vuelve 
a construir. La formación en investigación debe fomentar la refl exión 
epistemológica e ir poniendo en práctica lo que se vaya aprendiendo.

Así que el estudiante que se está formando como investigador 
debe ser “adoptado” por el investigador que lo dirige y forma y me-
diante el proceso de socialización y por modelamiento aprende acti-
tudes, valores y el compromiso e incluso comparte la concepción de 
realidad. Aquí se cuenta con la visión del mundo tanto en el currículo 
explícito como en el oculto lo que repercute en los aspectos cognosci-
tivos, afectivos y motivacionales los cuales se presentan en las interac-
ciones entre director de tesis-tutor y maestrando(a) y doctorando, aun-
que esta situación no siempre es reconocida en áreas de las ciencias 
exactas considerándolo como algo subjetivo, fuera de una concepción 
que lleva al desarrollo de la ciencia y la tecnología.

En el proceso de trabajo investigativo, tanto el tutor como el in-
vestigador novel debieran seleccionarse mutuamente considerando la 
disciplina y los intereses puesto que el trabajo de ambos en un am-
biente estimulante repercute en la productividad, colaboración y el be-
nefi cio mutuo que incluso se traduce en el monto de las becas y en el 
caso del investigador, el reconocimiento de instancias entre las que 
se encuentra el SNI y su beca de desempeño como investigador. La 
relación tutorial es totalmente formal ya que se basa en el Reglamento 
de Estudios de Posgrado en el que se establece un Consejero de Es-
tudios, que puede convertirse en un Director de tesis y éste al trabajar 
con el aprendiente y estar al pendiente de su formación realiza las la-
bores de un tutor, fi gura que también es reconocida por la normativa.
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En otro orden de ideas se quisiera puntualizar que es necesario 
que esos investigadores noveles tengan la capacidad (o la desarrollen, 
con apoyo de sus tutores que usualmente son investigadores con ex-
periencia) de transmitir por escrito los resultados del trabajo realizado a 
través de comunicaciones que puedan presentarse en distintos even-
tos académicos. Para González y Román (2016) las instituciones edu-
cativas difícilmente preparan a los investigadores noveles en la difusión 
de los hallazgos encontrados a través de los proyectos de investiga-
ción realizados para la obtención de grados de maestría o doctorado.

Aspectos contextuales que infl uyen la formación de investigadores

Ortiz (2010) establece que en los países desarrollados hay una vin-
culación entre el gobierno, los sectores privados (empresas), organi-
zaciones no gubernamentales e instituciones de educación superior, 
quienes aportan recursos fi nancieros para atender lo que requieren las 
instituciones educativas para formar futuros investigadores.

Así que en el caso de México, se tendrían que decir que si se 
aplicara la metodología sistémica de Quinta Hélice y se atendieran sus 
componentes en cuanto a la investigación se refi ere, ello repercutiría 
en el desarrollo económico del país ya que facilitarían la integración de 
investigación, desarrollo e innovación. De acuerdo a Martínez, estos se 
refi eren a:

• Las instancias gubernamentales con sus políticas educativas 
nacionales y las internacionales siendo ejemplo de ello el CO-
NACyT, que es un organismo descentralizado que promueve la 
investigación y el desarrollo de la innovación y la tecnología,
• los sectores económicos y sus necesidades, 
• las empresas, 
• las asociaciones/colegios de profesionales (consultores) y 
• las universidades. 

Estos cinco componentes debieran estar vinculados para la for-
mación profesional en investigación (Martínez, 2012).

En este apartado también se considera a la normativa que rige la 
formación de investigadores, que abarca desde la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación hasta 
la propia reglamentación del IPN como la Ley Orgánica, el Reglamento 
de Estudios de Posgrado y los programas de planeación institucional 
en los que se establece la necesidad de fortalecer la vinculación de la 
investigación institucional con lo que se requiere en los sectores públi-
co, privado y social.

Aspectos de los directores de tesis-tutores que infl uyen en el vínculo 
que se establece con los maestrandos y doctorandos.

• Para algunos investigadores es problemático el armonizar la do-
cencia y la investigación, ya que de acuerdo a su tipo de nom-
bramiento, se tiene que cumplir con ciertas horas frente a grupo 
que pueden impedir el dedicarle mayor tiempo a los aprendientes 
y vincularlos con su proyecto de investigación, despertando su 
interés y fomentando la productividad de ambos.
• La programación de clases se realiza sin analizar individualmen-
te la situación de los estudiantes en proceso de formación, por 
lo que pueden asignar a un estudiante –que se está formando– a 
la Estancia de investigación con otro docente investigador y si se 
desea realizar el cambio, administrativamente no se puede, pues 
usualmente cuando se inscriben los maestrandos o doctorandos, 
ya cerró el período de registro ofi cial de las materias y los docen-
tes-investigadores que las atenderán.
• Asignación de un director de tesis-tutor a un estudiante que no 
está interesado en el proyecto de investigación, ni en establecer 
una interacción cercana en un ambiente académico armonioso y 
sólo desee hacer una tesis como un proceso administrativo que 
le facilite la obtención de su grado. Estudiantes en formación sin 
motivación para hacer una aportación o resolver problemas teó-
ricos o tecnológicos.
• Cuando, como resultado al proceso de socialización vivido –tan-
to los docentes como los estudiantes- se vea impactada la inte-
racción por un problema de no aceptación del género de la otra 
parte con la que se va a hacer investigación mediante un trabajo 
colaborativo. Dicha situación repercute en la motivación, lideraz-
go, resiliencia, creatividad e incluso en aspectos cognoscitivos.
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• También infl uye el hecho de que algunos investigadores no dis-
ponen del tiempo sufi ciente para la formación de sus dirigidos y 
esto se potencializa cuando no se cuenta con un ambiente y una 
identifi cación apropiados entre ambas partes. Un investigador 
puede interesarse más en producir publicaciones, graduar más 
(sin interés en que se formen o no como investigadores noveles) 
para conservar su pertenencia al SNI y contar con sus Estímulos 
al Desempeño de los Investigadores (beca EDI) que reconoce a 
los investigadores y se traduce en percepción económica y ma-
yor estatus académico y social.
• De igual forma resulta muy importante la participación de los Co-
mités tutoriales que se integran por cinco docentes-investigadores, 
entre los que se encuentra el director de la tesis, quienes revisan al 
fi nal de cada semestre, el avance que tiene el estudiante en la in-
vestigación que está desarrollando para su tesis. En esta situación 
puede refl ejarse la falta de tiempo otorgado para leer el escrito del 
maestrando o doctorando; algunos investigadores participan y se 
presentan como parte del Comité, sin haber analizado el documen-
to, incluso, puede suceder que de acuerdo a su formación y expe-
riencia se inclinen por aspectos y técnicas metodológicas distintas 
a las que presenta el estudiante y recomiendan que se apliquen sin 
ninguna base ya que no conocen claramente el trabajo realizado.
• Aunque se considera que se aprende a hacer investigación, ha-
ciéndola, no es garantía de que el docente-investigador cuente 
con las estrategias didácticas apropiadas para enseñar poco a 
poco e ir formando al investigador joven, conforme se avanza en 
la investigación y en la propia tesis, activando la aparición de co-
nocimientos y que el estudiante puede considerar pertinentes al 
objeto de estudio. Así como tampoco en orientarlo en la redacción 
de ponencias y artículos e incluso en fomentar la participación 
conjunta en eventos académicos nacionales e internacionales.

Modelos y competencias a considerar en la formación de investigadores

De acuerdo a Rivas (2011) y a Pérez, Topete y Rodríguez (2014) existen 
diversos modelos que contemplan las competencias necesarias a de-
sarrollar para formar o fortalecer en los investigadores.
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Hay estudios de caso respecto a las habilidades investigativas 
en contextos variados como son los de Kiley, Moyes & Clayton, 2009, 
Koppi, Nolan & Field, 2010, Valter-Akerlind, 2010, Henderson, Nuñez & 
Casari, 2011. Estudios sobre “estrategias para el desarrollo de habili-
dades de investigación, en casos concretos y campos de saber espe-
cífi cos, de Helm, McBride, La Bianca, 2011, Kiley, Moyes & Clayton, 
2009 y Murdoch, Dewey, Elton, Emmerson, Marshall, Smith, Stark & 
Whittle, 2010” (Rivas, 2011: 35-36).

Modelos centrados únicamente en el proceso de investigación

Partingon (2002) considera necesarias las competencias sobre fi losofía 
y epistemología, y las correspondientes al proceso investigativo y las 
técnicas en que se apoya.

Evans en el 2011 establece que en la formación investigativa infl u-
yen el desarrollo del comportamiento (cambio en proceso y procedimien-
to, de productividad, de competitividad pero referidos al mejoramiento 
de la capacidad de investigación. Se despliegan actitudes relacionadas 
con modifi caciones perceptuales, evaluativas y motivacionales respecto 
a la Investigación. También hay desenvolvimiento intelectual relacionado 
con el cambio epistemológico del campo en el raciocinio, en cuanto a la 
comprensión y lo analítico respecto a la investigación.

Modelos que hablan de aspectos personales y los relacionados a la 
investigación

Berkeley (2004). Establece 21 aspectos, que pueden ser agrupados en 
siete competencias: tres de ellas se relacionan con la metodología de la 
investigación y se refi eren a: Conocimiento especializado (su disciplina y 
áreas relacionadas); aspectos fi losófi cos de la epistemología y Habilida-
des metodológicas (búsqueda de información; diseño de investigaciones 
y conocimiento de métodos cuantitativos y cualitativos, reconocimiento 
de investigaciones buenas y malas). Las cuatro competencias relaciona-
das con habilidades sociales y rasgos personales corresponden a: Habili-
dades comunicacionales (escritura, crear argumentos lógicos, expresión 
oral), saberes generales (computacional, planeación y gestión del tiem-
po); habilidades para trabajar con otros (supervisor, colegas y sujetos de 
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investigación; para crear redes y contactos). Rasgos personales (creati-
vidad e innovación, inteligencia emocional; constancia y capacidad para 
mantener un ritmo alto; habilidad para improvisar y superar limitaciones). 

Modelos donde se aprende a hacer investigación científi ca en grupos 
de investigación

Laursen 2010 y Lopatto, 2004 orientados a la experiencia de investi-
gación de estudiantes de licenciatura. Investigaron las artes liberales, 
aunque sólo un grupo reducido se concebía con capacidad para pen-
sar creativamente sobre el diseño de investigación.

Feldman, Divoll & Rogan, 2009. Los profesores deben reconocer 
que sus estudiantes son aprendices y que ellos pueden desarrollar su 
dominio metodológico siendo proactivos para que sus estudiantes de li-
cenciatura, maestría o doctorado desarrollen competencias intelectuales. 
Se requiere reconocer el papel de la tutoría por pares (en el laboratorio de 
investigación) para mejorar las relaciones en el equipo de investigación.

Nersessian y cols. (2005, 2008) hicieron investigación interdisci-
plinaria en laboratorios de ciencias, entiendo por ello como el espacio 
físico y el de un grupo social organizado. Su enfoque es cognitivo-cul-
tural, Vitae, junto con el sector de educación del Reino Unido, (2010), 
elaboró un registro que permitía planifi car, promover y apoyar el desa-
rrollo personal y profesional de la carrera de los investigadores 

Los modelos mexicanos de formación de investigadores corresponden a:

Rivas (2011) habla de modelos que establecen las competencias ne-
cesarias que deben estar presentes en un investigador. Sin embargo, 
no considera los rasgos de personalidad puesto que pueden variar con 
base al área en que se encuentran (ingeniería, matemáticas y computa-
ción, médico-biológicas, social-administrativa, humanidades o artes). 
Además  hay otros rasgos que son propios de la naturaleza humana y 
que no se circunscriben solo a los investigadores. Este autor establece 
el modelo LART integrado por nueve habilidades:

• Plantear el problema, 
• desarrollar el marco contextual,
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• revisar el estado del arte, 
• crear y validar modelos e instrumentos para recolectar información,
• saber presentar una ponencia en un congreso científi co,
• contar con los conocimientos sobre las técnicas de análisis 
cuantitativo y cualitativo, 
• saber estructurar y escribir un trabajo científi co, 
• tener dominio de idiomas y 
• conocimientos sobre arte y cultura universales.

Para Ortiz, (2010) la formación de investigadores es infl uida por 
factores propios del sujeto y contextuales como aspectos culturales, 
sociales, políticos y económicos, además de los específi cos de las ins-
tituciones educativas.

Moreno (2011) propone en la formación de investigadores, el de-
sarrollo de siete habilidades:

• Habilidades perceptivas, 
• instrumentales propias del dominio de una lengua ofi cial,
• el pensamiento que van dese el pensamiento crítico hasta el fl exible,
• conocimientos conceptuales conocimientos que se apropian y 
reconstruyen, con posibilidad de aplicar análisis y síntesis. 
• Habilidades metodológicas, 
• habilidades de construcción social del conocimiento, 
• habilidades metacognitivas.

Pérez, Topete y Rodríguez, (2014) retoman las dimensiones que 
consideran Evans y Moreno, vinculadas al Desarrollo del comporta-
miento, La intelectual/epistémico y la de las Actitudes y agregan una 
cuarta que establecen como indispensable y que es el Desarrollo de la 
responsabilidad social que representan el compromiso y cuyos com-
ponentes son:

• Dominio de otros idiomas (facilita aprendizajes diversos hacién-
dolo más competitivo),
• habilidad para trabajar en equipo (favorece el manejo del presu-
puesto y crea cultura académica con enfoque social o como parte 
de redes de investigación e incluso a nivel internacional),
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• habilidad de realizar trabajo orientado a los sectores productivo, 
social y gubernamental del país que repercuten en el desarrollo 
económico del país.

Como una refl exión fi nal se desea comunicar que lo ideal es que un 
maestrando(a) o un doctorando participen en proyectos de investigación 
en los que el director de tesis-tutor investigador seleccione el objeto de 
estudio, calidad y tipo de investigación y solicite recursos (fi nancieros 
y/o de infraestructura) y del cual el estudiante aprenda haciendo inves-
tigación colaborativamente, compartiendo y aportando ya que si el vín-
culo es apropiado, hay desarrollo de sus potencialidades y fomento de 
su creatividad, teniendo como eje importante la motivación. González y 
González (2015) concluyen, como resultado de una investigación en una 
maestría en Administración Industrial y de Negocios, en Nuevo León, 
que el proceso investigativo es determinado por la automotivación y por 
la concreción de una idea que se traduce en un servicio o producto.

Aún queda mucho por hacer en los programas de posgrados, pero 
lo más importante es tener conciencia de que el investigador novel o 
el experimentado cuando hace y enseña metodología y técnicas de in-
vestigación, se ve afectado por dimensiones personales (psicológicas), 
sociales, cognoscitivas (epistemología), las propias de la disciplina en 
que está inserto y en ese vaivén entre la construcción y la disrupción y 
la reconstrucción que en la dinámica va transformando la información. 
Todo ello infl uenciado por el contexto nacional e internacional.

Al estar las investigaciones en el IPN y en cualquier institución edu-
cativa, vinculadas al contexto favorecen el desarrollo de México pues 
atienden las necesidades, innovan y hacen desarrollo tecnológico. Hay 
que pasar  de un modelo de desarrollo económico de cuádruple hélice al 
modelo sistémico Quinta Hélice, donde existe vinculación entre los sec-
tores económicos y sus necesidades, las políticas gubernamentales, las 
empresas, los grupos de especialistas reconocidos en asociaciones y co-
legios y las instituciones educativas que forman y realizan investigación. 
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Resumen

En México en las últimas cuatro décadas, la investigación sobre la for-
mación de investigadores o la formación “en” o “para” la investigación 
en el campo educativo se ha dado a conocer entre otros, de manera sis-
temática a través de los resultados presentados en los diferentes Con-
gresos Nacionales de Investigación Educativa, celebrados en la repúbli-
ca mexicana a partir de la década de los ochenta hasta nuestros días.

Para poder contextualizar el presente artículo, primero se hizo un 
análisis de varios documentos durante las últimas tres décadas (1982-
2011) apoyada en lo que ha publicado el Consejo Mexicano de In-
vestigación Educativa (COMIE). Posteriormente se identifi có también 
lo publicado parcialmente sobre la formación de investigadores edu-
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cativos a partir del 2011 hasta el 2019, con el propósito de contribuir 
con la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, 
(REDMIIE) en una de las sub-áreas implicada en los futuros estados de 
conocimiento.

Palabras clave: Formación; Formación de investigadores; investiga-
ción educativa; estado de conocimiento.

Abstract

In México in the last four decades, research on the training of resear-
chers or training “in” or “for” research in the educational fi eld has been 
made known among others, systematically through the results presen-
ted in the Diff erent National Educational Research Congresses, held in 
the Mexican Republic from the eighties to the present day.

In order to contextualize this article, an analysis of several docu-
ments was made during the last three decades (1982-2011) suppor-
ted by what has been published by the Mexican Council for Educa-
tional Research (COMIE). Subsequently, what was partially published 
on the training of educational researchers from 2011 to 2019 was also 
identifi ed, with the purpose of contributing to the Mexican Network of 
Educational Research Researchers, (REDMIIE) in one of the sub-áreas 
involved in the Future states of knowledge.

Keywords: Training; Training of researchers; educational investigation; 
state of knowledge.

La investigación sobre la formación de investigadores o la formación 
“en” o “para” la investigación en el campo educativo en México, se 
ha dado a conocer, entre otros, de manera sistemática a través de los 
resultados presentados en los estados de conocimiento durante los 
diferentes Congresos Nacionales de Investigación Educativa, celebra-
dos a lo largo y ancho de la República Mexicana a partir de la década 
de los ochentas hasta nuestros días.

Dichos Congresos han sido coordinados por el Consejo Mexica-
no de Investigación Educativa (COMIE), entre las acciones que reali-
zamos los socios está la elaboración cada diez años de los Estados 
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de conocimiento de la Investigación Educativa en México que como lo 
señala Weiss, E. es una investigación que incluye un análisis sistemá-
tico, la valoración y la producción del conocimiento generado en torno 
a un campo de investigación durante un periodo determinado. Permite 
identifi car los objetos bajo estudio y sus referentes conceptuales, las 
principales perspectivas teóricas-metodológicas, tendencias y temas 
abordados, el tipo de producción generada, los problemas de investi-
gación y ausencias, así como su impacto y condiciones de producción 
(Weiss. E., 2003: 4).

El COMIE ha publicado, entre otras 3 colecciones de los Estados 
de Conocimiento en diferentes campos temáticos (1982-1992); (1992-
2002); (2002-2012) y ahora nos encontramos preparando el cuarto que 
abarcará la década (2012-2022). En esta década se están analizando 
18 campos, uno de ellos el 3º es el de la Investigación de la Investiga-
ción Educativa en México, donde se incluye la Formación de Investi-
gadores.

Por ser este un campo tan amplio nos vimos en la necesidad 
desde hace varios años (1995) de crear una Red Mexicana de Investi-
gadores de la Investigación Educativa (REDMIIE) con el propósito de 
colaborar con este gran trabajo colectivo y nos dimos a tarea de con-
ceptualizar la “formación para la investigación”, como un proceso de 
adquisición de conocimientos y desarrollo de capacidades, destrezas, 
actitudes y valores que le permiten a la persona realizar investigación 
educativa y utilizar sus resultados de manera práctica (REDMIIE, 2012).

Defi nimos también al “Investigador Educativo” como la persona 
que realiza actividades metódicas de indagación orientadas a la ge-
neración de nuevo conocimiento y al desarrollo del campo educativo. 
Cuenta con obra publicada y reconocimiento de sus pares en el cam-
po de la investigación educativa o por programas institucionales de 
fomento a la investigación en cualquiera de sus modalidades o niveles 
(REDMIIE, 2012).

Asimismo, conceptualizamos a la “Investigación Educativa” como 
una práctica científi ca intencionada, social e histórica que tiene como 
objeto de estudio la educación en su acepción amplia. Incluye sujetos, 
procesos, relaciones, instituciones, situaciones y prácticas para res-
ponder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y 
para qué, a través de la producción, distribución, difusión o divulgación 
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del conocimiento con la fi nalidad de comprender, explicar y mejorar la 
educación. (REDMIIE, 2012).

Las preguntas que guiaron la investigación fueron: Qué es lo más re-
levante sobre la formación de investigadores que ya fue publicado en los 3 
estados de conocimiento de (1982-2011) y ¿Qué otros autores han escrito 
sobre la formación de investigadores o formación para la investigación 
educativa del 2011 al 2019 y cuáles son sus principales aportaciones?

Desarrollo

La Investigación Educativa en los ochenta, perspectiva para los noven-
ta. Primera Colección (1982-1992): 

El balance de la investigación educativa mexicana que se hizo en este 
periodo fue divulgado en 27 estados de conocimiento temáticos, pu-
blicados en 29 cuadernos, éstos fueron agrupados en seis áreas: su-
jetos de la educación y formación docente; procesos de enseñanza 
aprendizaje; procesos curriculares institucionales y organizacionales; 
educación, sociedad, cultura y políticas educativas; educación no for-
mal de adultos y popular y Teoría, Campo e Historia de la Educación.

Algunos de los resultados en torno a la Formación de Investi-
gadores se localizan en los diversos materiales presentados en dicho 
congreso, pero principalmente en el cuaderno titulado Estudios de 
la Investigación Educativa (1993) donde se señala entre otros que en 
1983 se marcan esencialmente tres problemas: por un lado, la difi cul-
tad para delimitar la educación como campo del conocimiento, segun-
do su escasa circulación y difusión y tercero la falta de una política de 
formación de investigadores.

Se menciona también que en México hay postergación en los 
programas de posgrado para generar investigación de calidad y se cita 
la falta de maestrías con este objetivo. Asimismo, se indica que el nú-
mero de los egresados de posgrado es reducido y todavía menor el nú-
mero que sale con las habilidades que refl ejan un perfi l de investigador.

Se reconoce como un asunto de suma importancia en 1984, la 
formación de investigadores, sin embargo, muy poca gente se orienta 
explícitamente a una formación para la investigación a través de estu-
dios de doctorado […].



31 Revista
educ@rnos

LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES EN EL 
CAMPO EDUCATIVO. UN ACERCAMIENTO AL 
ESTADO DE CONOCIMIENTO

Se reitera en 1985 que la formación de investigadores en educa-
ción es incipiente y poco estructurada, explicando que esto se debe a 
varios aspectos pero que el principal es el poco reconocimiento insti-
tucional de la educación como campo científi co de conocimiento […].

También se señala que los programas de formación en investiga-
ción se reducen frecuentemente a un conjunto de cursos de metodolo-
gía y de epistemología, en donde se les enseña a investigar en general, 
entendiendo así la formación como un proceso intemporal, único y ba-
sado en la enseñanza del método científi co […].

En 1986-87 los problemas a los que se hace referencia son en 
esencia en torno al hecho de que la investigación educativa no esté 
todavía constituida como un campo científi co; a la incipiente formación 
académica y profesional de los investigadores de la educación; a la 
formación formal o informal que se da en las instituciones, así como lo 
que corresponde al propio sujeto para formarse como investigador y 
en su tarea de formar a otros investigadores […].

En 1988-90 se sugiere la creación de programas que apunten a la 
formación integral de la docencia y la investigación, que se considere 
la investigación como parte signifi cativa de lo académico […] (Lozoya 
Meza, 2012: 28-32).

En la misma investigación se propone “el modo artesanal” como 
la estrategia pedagógica más efectiva para enseñar al investigador a 
generar conocimientos. Se sostiene que en la enseñanza del quehacer 
científi co con carácter artesanal predomina el traspaso directo e inme-
diato de conocimientos prácticos, la aplicación concreta de saberes 
particulares […]. Este carácter artesanal con respecto a la formación 
del investigador consiste en el sistema personalizado de asesorías o 
de tutorías individuales, se trata de enseñar a investigar investigando, 
entre otros (Sánchez Puentes, 1987: 9-10).

Segunda Colección: La Investigación Educativa en México (1992-2002)

En la década de los noventas se elaboró el segundo estado de cono-
cimiento y por ende se aborda el tema de la formación, esta vez es 
presentado principalmente en el Volumen 8, Tomo 1: Sujetos, Actores 
y Procesos de Formación Coordinado por Patricia Ducoing, en él se 
aborda el tema de los Académicos en México, actores y organizacio-
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nes y desde luego la “Formación para la Investigación” este último 
coordinado por Guadalupe Moreno Bayardo de la Universidad de Gua-
dalajara con la participación de cuatro investigadores: Ricardo Sán-
chez Puentes+, Víctor Martiniano Arredondo, Graciela Pérez Rivera, los 
tres del Centro de Estudios sobre la Universidad, UNAM, y Cynthia 
Klingler, de la Universidad de las Américas (UDLA); igualmente colabo-
raron ocho investigadores en proceso de formación.

El texto se encuentra organizado en cinco apartados: el método 
de trabajo, la conceptualización del campo, la caracterización de la 
producción, el reporte de hallazgos y algunas consideraciones sobre el 
desarrollo del campo. El grupo tomó la decisión de incluir únicamente 
trabajos ubicados en el universo de la educación superior. 

En la conceptualización del campo, señala Ducoing se puntualiza 
una distinción fundamental en torno a la formación de investigadores, 
entendida como el proceso de formación que alude a los sujetos que 
habrán de dedicarse a la investigación como actividad profesional y 
aquella otra que refi ere a la formación para la investigación de los es-
tudiantes, entendida específi camente como apoyo para su mejor des-
empeño profesional.

También señala que se analizaron algunos conceptos en torno a 
la formación para la investigación, básicamente los producidos en los 
trabajos de Sánchez Puentes y de Moreno Bayardo, en donde se de-
baten las nociones de investigación, formación, prácticas y procesos 
de formación, formación de investigadores en educación, habilidades 
investigativas, tutoría, didáctica, competencia, destreza y desarrollo de 
habilidades (Ducoing, 2013: 25-26). 

En esta década, menciona Ducoing se detectaron otros plantea-
mientos que ya se habían presentado vinculados con el campo por 
ejemplo la misma Ducoing señala en otro documento que la formación 
para la investigación es “todo un conjunto de procesos de producción 
de conocimientos unifi cados por un campo conceptual común, organi-
zados y regulados por un sistema de normas e inscritos en un conjunto 
de aparatos institucionales” (Ducoing, P., 1988). 

Asimismo indica que esta formación puede tener coincidencias 
epistemológicas con la expresión enseñanza de la investigación, sin 
embargo, se ha considerado de mayor pertinencia hablar de formación 
para la investigación enfatizando así que en la intencionalidad y en el 
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producto de este quehacer académico se quiere incidir, precisamen-
te, en una formación entendida, de acuerdo con Díaz Barriga (1993: 
45), como “actividad eminentemente humana, por medio de la cual el 
hombre es capaz de recrear la cultura”, o como lo plantea Lhotellier 
como “capacidad de transformar en experiencia signifi cativa los acon-
tecimientos cotidianos..., (Lhotellier, citado por Honore 1980: 20) en 
el horizonte de un proyecto personal y colectivo”, esta dimensión del 
concepto de formación involucra prácticamente la esencia de la vida 
del hombre, pues se trata nada menos que del proceso mediante el 
cual se da el desarrollo de sus potencialidades en una dinámica que 
es al mismo tiempo personifi cación y socialización, y que todo esto se 
vincula con el enfoque humanista. 

Otro planteamiento es el de López Yépez quien dice: “El inves-
tigador no nace se hace. Se forma, efectiva y simultáneamente, me-
diante la vía de los cursos de formación en las técnicas investigadoras, 
mediante las permanentes orientaciones de su tutor y de su director de 
investigación y mediante el ejercicio de la propia investigación” (López 
Yépez. 1995: 6).

Uno de los aspectos que fueron de suma importancia en este 
estado de conocimiento –menciona Moreno Bayardo (2005)– fue la ca-
racterización del concepto de formación que está presente en la idea 
del hombre como realidad graduable que es presentada por Luhmann 
y Schorr (1993: 73), autores que también hacen referencia a la forma-
ción como conformación de la forma interna de cada ser humano, la 
cual es fundamentalmente una tarea de sí mismo.

En relación con esta última idea, continúa mencionando More-
no Bayardo (2005) existe otro debate no dirimido hasta la actualidad 
en torno a la posibilidad de que alguien pueda ser formado por otro; 
al respecto Ferry expresa que hablar de formador y formado (o for-
mando) puede dar la falsa idea de un papel activo y uno pasivo en 
los procesos de formación, por ello destaca la relevancia de la parti-
cipación del propio sujeto señalando “por un lado, que uno se forma 
a sí mismo, pero uno se forma sólo por mediación. Las mediaciones 
son variadas, diversas. Los formadores son mediadores humanos, lo 
son también las lecturas, las circunstancias, los accidentes de vida, 
la relación con los otros”; de allí que los procesos de formación se 
desarrollan con apoyo en interacciones y éstas se dan no sólo en la 
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escuela o con programas institucionales de formación, sino en toda 
la vida, como fuente de experiencias de aprendizaje. (Ferry, 1991: 55)

En estos planteamientos se apoyaron en lo que esboza Filloux 
(1996), respecto a la utilización de expresiones tales como: formación 
en, formación por y formación para, y Sánchez Puentes (2001) agregó 
el término de formación “de” aludiendo que las cuatro de alguna ma-
nera se complementan, por ejemplo:

• La formación “en” hace referencia al contenido del saber adqui-
rido o por adquirir. Ese saber que es indispensable en cualquier 
persona que se quiera ir formando como futuro investigador (a) 
deberá estar abierto para ir adquiriendo nuevos saberes y hace-
res. La formación “por”, alude a procedimientos o mediaciones 
que se utilizarán para apoyar al sujeto que aprende. Esta parte se 
considera se refi ere a los métodos, técnicas y estrategias meto-
dológicas que se desarrollan en los procesos de formación.

En este estado de conocimiento para analizar lo producido 
durante la década, tomaron en consideración el término forma-
ción “para” la investigación que se refi ere a la práctica, función o 
profesión que habrá de desempeñar el sujeto en formación. Es un 
proceso menciona Moreno Bayardo (2003: 52) que implica prác-
ticas y actores diversos, donde la intervención de los formadores 
como mediadores humanos se concreta en un quehacer acadé-
mico consistente en promover y facilitar, preferentemente de ma-
nera sistematizada (no necesariamente escolarizada), el acceso a 
los conocimientos, el desarrollo de habilidades, hábitos y actitu-
des, y la internalización de valores que demanda la realización de 
la práctica denominada investigación.
• La formación para la investigación puede ser considerada por 
algunos como sinónimo de la expresión enseñanza de la inves-
tigación; pero en ese estado de conocimiento se optó por usar 
el término “formación” justamente porque ésta se concibe, en 
coincidencia con Barbier (1999: 53), no sólo en términos de fa-
cilitar la apropiación del saber, lo cual podría relacionarse con 
enseñanza, o de propiciar el desarrollo de competencias para la 
investigación, lo cual se identifi caría con profesionalización; sino 
con la función mediadora que consiste en dinamizar el proceso 
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de transformación de la persona en términos de evolución de sus 
potencialidades, identifi cable con la expresión usada por Barbier 
como transformación de capacidades, la cual involucra también 
los fi nes asignados a la enseñanza (apropiación del saber) y a la 
profesionalización (desarrollo de competencias).
• La formación “de” investigadores es también un término que 
trabajó Sánchez Puentes (2001) en ciencias sociales y humanas 
acentuando que dicha formación necesita atenderse sin perder 
de vista su triple función: Formación como madurez (salir fuera de 
sí mismo, manifestarse en obras). Formación como proceso de 
enseñanza-aprendizaje de un habitus en el sentido en que Bour-
dieu (2000: 33) lo hace para referirse a los “sistemas de esque-
mas generadores de percepción, de apreciación y de acción que 
son el producto de una forma de acción pedagógica y que vuel-
ven posible la elección de los objetos, la solución de problemas 
y la evaluación de soluciones”. Formación como transmisión/
apropiación de un ethos nuevo (formar para la incertidumbre, la 
creatividad, el diálogo, la tolerancia, la colaboración y el trabajo 
en equipo), entre otros. Señala también que enseñar a investigar 
consiste ante todo en la transmisión de saberes teóricos y prác-
ticos, de estrategias, habilidades y destrezas; y subraya diciendo 
que es mucho más que transmitir un procedimiento o describir 
un conjunto de técnicas, que enseñar a investigar, consiste en fo-
mentar y desarrollar una serie de habilidades y actitudes propias 
de la mentalidad científi ca. (Sánchez Puentes, 1995: 125-127)

Por otra parte, hablar de formación permite enfatizar, de acuerdo 
con Ferry (1991: 75), que la “formación requiere, por parte de los for-
madores, un estilo de intervención muy diferente al de la intervención 
enseñante tradicional. Es decir, trabajo de motivación, de facilidades 
para la elaboración y realización de proyectos, ya sea por medio de 
tutoría individual o en grupos de trabajo”.

Los autores de este estado de conocimiento, Moreno Bayardo, 
(coord.), Sánchez Puentes, Arredondo Galván, Pérez Rivera y Klingler 
Kaufman (2003). Parte I. Formación para la Investigación. En Ducoing 
Watty, P. Coord. (2003) Sujetos, actores y procesos de formación. Tomo 
I: menciona Lozoya, consideran que el desarrollo del campo es aún 
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incipiente, puesto que son contados los investigadores que se consa-
gran a esta temática y cuentan con varias publicaciones, en cambio 
son varios los trabajos que, de forma coyuntural presentan algunos 
otros […].

Dos son los debates que se mantienen alrededor de esta temáti-
ca: el primero, correspondiente a la tan discutida fi gura del docente-in-
vestigador y el segundo, a la posibilidad de formar sistemáticamente 
para la investigación. Se reconoce la escasez de construcción con-
ceptual y de teorización y la problemática que viven los posgrados, así 
como la formación de investigadores, misma que, en opinión de varios 
autores, se encuentra estrechamente vinculada con la correspondiente 
a la del campo de la educación en general y a la de la investigación 
educativa en particular (Lozoya, 2012: 42).

Desde una visión global, menciona Moreno Bayardo (2003: 104) 
la formación para la investigación puede caracterizarse como esca-
samente desarrollada, aunque con mayor evidencia de dinamización 
en el periodo 1995-2002. Es un campo en torno al cual se van con-
formando equipos de investigadores, pero se percibe la necesidad de 
que se trabaje como objeto de estudio no de manera ocasional, no 
sólo en forma colateral a otros intereses, sino como línea central de in-
vestigación, además de distinguir otros conceptos tales como aptitud, 
competencia, destreza, capacidad y estrategias de formación para la 
investigación.

Asimismo, las investigaciones respecto a la conformación de las 
habilidades investigativas fueron apoyadas con estudios de (Moreno 
Bayardo, 1999a, 2001c, 2002) en los que señala que las habilidades 
investigativas son entendidas como un conjunto de habilidades de di-
versa naturaleza que en su mayoría, empiezan a desarrollarse desde 
antes de que el individuo tenga acceso a procesos sistemáticos de 
formación para la investigación, que no se desarrollan sólo para posi-
bilitar la realización de las tareas propias de la investigación, pero que 
han sido detectadas por los formadores de investigadores como habili-
dades cuyo desarrollo, en el investigador en formación o en funciones, 
es una contribución fundamental para potenciar que éste pueda reali-
zar investigación de buena calidad. (Moreno Bayardo, 2003: 75). 

Estas habilidades investigativas fueron agrupadas en siete nú-
cleos; Habilidades de percepción; instrumentales; de pensamiento; 
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de construcción conceptual y metodológica. Habilidades meta-cog-
nitivas y de construcción social del conocimiento.

Tercera Colección Estados del Conocimiento (2002-2012): 

Estuvo conformada por 15 Tomos entre otros, se encuentra el de la In-
vestigación sobre la Investigación Educativa, coordinado por integran-
tes de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educati-
va (REMIE). Este libro se encuentra dividido en diversos capítulos con 
los temas de: epistemología y métodos de la investigación educativa 
(IE); políticas y fi nanciamiento de la IE; Diagnósticos de la IE; Condi-
ciones Institucionales para la Gestión de la IE; El agente investigador; 
De Comunidades Académicas Especializadas a Comunidades Episté-
micas; Distribución y uso del conocimiento educativo y desde luego 
el tema de la Formación para la Investigación coordinado por Corina 
Schmelkes del Valle, con la participación de varios de sus integrantes 
como se puede apreciar en dicho capítulo.

Por ejemplo, en el apartado que habla sobre el fundamento de la 
formación de investigadores, participaron Lozoya Meza, Olea Deserti, 
Pérez Baltazar, Vargas Segura y López Ruiz (2012:345-352), quienes 
analizaron planteamientos de algunos autores que han trabajado el 
campo de la, antes mencionada.

Pero también está, entre otros lo que afi rma Yurén Camarena 
(2005: 28), quien señala que en la formación están implícitos procesos 
de subjetivación que conllevan transformaciones en el sistema dispo-
sicional del sujeto y en la estructuración de sus formas de identifi ca-
ción. Un investigador, con su práctica e interacción con otros, constitu-
ye gradualmente sus competencias de formador, transforma actitudes 
y desarrolla aptitudes, con su experiencia y conocimiento construye 
estrategias de comunicación para contribuir al proceso formativo del 
nuevo investigador.

Es decir, al incorporarse a programas de posgrado son tres las 
funciones esenciales del formador: investigación, docencia y asesoría 
de tesis. Con esta última, comienza a desempeñarse como formador 
de investigadores. Ello requiere de su incorporación a un área de cono-
cimiento y un grupo de investigación que lo acoge y establece normas 
de trabajo al interior. Constituye un dispositivo heteroformativo en el 
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cual encuentra alternativas de autoformación en tanto refl exiona, dis-
cute y diseña con sus pares métodos de trabajo para los estudiantes.

Por otro lado, Sánchez y Granados (2007: 2) analizan las expe-
riencias que constituyen a un investigador como formador de nuevos 
investigadores y describen cómo se conjugan diversas infl uencias so-
cio-culturales e individuales dentro de la formación, para llegar al en-
tendimiento de sus estilos y estrategias. Se trata de reconstruir el pa-
sado para comprender el presente y de esa reconstrucción extraer una 
regularidad que contribuya a la refl exión en torno a los métodos con 
los cuales se forman los investigadores en el campo.

(De Ibarrola, 2011) señala que en la formación para la investiga-
ción, lo que se genera son procesos con diferentes puntos de partida y 
de llegada según las experiencias previas y las pautas de asimilación/
construcción de quienes se forman.

Por otra parte, Jiménez señala, la formación de investigadores 
se ha conceptuado como una práctica con muchos modos de con-
formación, desde el aprendizaje de un discurso disciplinar, hasta la 
aprobación de seminarios y cursos en un programa de estudios. La for-
mación de investigadores, es un caso particular de la formación para 
la investigación; es un proceso de amplio espectro mediante el que 
se forman quienes se dedicarán profesionalmente a la generación de 
conocimiento en un campo determinado. Es un proceso individual e 
institucional, que se da no sólo en programas educativos formales, se 
asocia principalmente a la práctica de investigación con investigado-
res activos, no tiene temporalidad específi ca, ni modalidades únicas 
(Jiménez, 2010: 350).

En otro orden de ideas, están los planteamientos de Teichler quien 
propone siete dimensiones de análisis para la formación doctoral en el 
mundo: 1) el grado de expansión de la educación superior; 2) el grado 
y los modos de diversifi cación de los sistemas de educación superior 
y de investigación; 3) la cantidad de los doctorados, así como el des-
tino académico, u otro distinto, de los poseedores de doctorados; 4) 
el papel de la fase del doctorado en la educación, la formación y el 
desarrollo de carrera en general de los académicos; 5) el papel de la 
formación doctoral en el contexto de la preparación y el desarrollo de 
carrera en general para aquellas personas que fi nalmente son activas 
profesionalmente fuera del mundo académico; 6) la situación y el papel 
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en general de los académicos jóvenes, y 7) las opiniones cambiantes 
de las competencias y los papeles de empleo de los académicos (Tei-
chler, 2015: 25, citado en Buendia Espinosa, 2016).

En ese mismo tenor, De Ibarrola propone siete debates en torno a 
los programas doctorales y la formación de investigadores educativos: 
1) la naturaleza de los programas doctorales en educación; 2) el papel 
de la investigación en los programas doctorales; 3) los horizontes de 
la educación doctoral de mayor calidad; 4) las condiciones institucio-
nales básicas de todos los programas; 5) los requisitos básicos para 
profesores; 6) los requisitos para estudiantes, y 7) la impartición del 
programa doctora. (De Ibarrola y Anderson, 2015: 104, citado en Buen-
día Espinosa, 2016)

Rumbo al cuarto Estado de Conocimiento (2012-2022)

El avance que aquí se presenta aún está en construcción, por tal razón 
las citas que contiene este apartado aún es parcial. En la búsqueda se 
encontró como primer acercamiento lo siguiente: 

• En el libro titulado la Formación de Investigadores Educativos 
en Latinoamérica: Hacia la construcción de un estado del arte 
coordinado por  Acuña Gamboa, Barraza Macias y Jaik Dipp en 
uno de sus capítulos titulado “Un acercamiento al estado del arte 
sobre la formación de Investigadores en el campo educativo Lo-
zoya Meza (2017) menciona que de acuerdo con las aportaciones 
de los autores citados en los diversos documentos de los estados 
de conocimiento, y que en este artículo se mencionan también, 
se podría decir que, en la producción relativa al tema de la for-
mación, incluyendo la sistematización de las diferentes décadas, 
es notoria la ausencia de investigaciones que vayan al interior del 
proceso mismo de formación para la investigación, que expliciten 
hacia dónde orientar los programas o las bases de formación (co-
nocimientos, habilidades y actitudes) con las que se debe contar 
para hacer investigación.
• En el mismo libro, Cisneros Cohernour, Domínguez Castillo y 
Canto Herrera (2017) en su capítulo “La formación de investiga-
dores educativos en un posgrado Internacional: experiencias de 
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una colaboración” describen los resultados de un estudio sobre 
una experiencia de colaboración internacional entre la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán y la Universidad de Granada en la 
creación e implementación de un programa de formación de in-
vestigadores educativos. La investigación se centró en examinar 
las fortalezas y debilidades de la implementación del programa 
desde la perspectiva de los principales actores. (p. 71).
• También Nájera Ruiz, Murillo Pantoja y García Alavez (2017) en 
su capítulo “Experiencia en la formación de investigadores edu-
cativos en Posgrado, a través de la tutoría” …analiza la expe-
riencia del proceso de formación de docentes en investigación 
educativa a través de la tutoría personalizada como acompaña-
miento formativo, de una maestría en Educación Primaria. Entre 
los  hallazgos identifi caron que los docentes avanzaron en sus 
competencias investigativas porque evidenciaron una mayor re-
fl exión epistémica, apropiación de líneas de investigación, ela-
boración objetiva de los criterios precisos en el ámbito teórico 
del tema de investigación, desarrollaron la observación como el 
elemento inicial de cualquier proceso mental, utilizaron el análisis 
y la síntesis, avanzaron en la claridad conceptual y orden de la 
expresión de sus ideas, identifi caron categorías analíticas a tra-
vés del uso de diferentes niveles de abstracción, poseyeron una 
mayor comprensión global de la estructura investigativa, avanza-
ron en su autonomía intelectual y metodológica, instrumentaron 
proyectos educativos con atención a problemas y desafíos en los 
procesos educativos, y sus prácticas en investigación se fueron 
modifi cando al transcurrir el proceso de la tutoría personalizada.
• Por otra parte, Vega Villarreal (2019), habla sobre La Formación 
de Investigadores: Debate, Construcción y Consensos… En este 
artículo la autora da cuenta de los debates, constructos colecti-
vos y consensos que se vivieron en el ámbito teórico y metodoló-
gico durante el primer Foro Regional Noroeste. Éste fue pensado 
como una estrategia para detonar la refl exión en torno a los pro-
cesos que enfrentan las Instituciones de Educación Superior (IES) 
en los ámbitos de la formación de investigadores relacionados 
con los aspectos teóricos y metodológicos que se viven en el 
proceso investigativo. La discusión se organizó en tres mesas de 
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trabajo conteniendo temáticas como los posicionamientos epis-
temológicos presentes en la IE y el uso de la teoría en el proceso 
investigativo; la problematización del objeto de estudio, sus no-
ciones y requerimientos; así como las decisiones metodológicas 
que orientan y dan congruencia a la construcción de conocimien-
to desde la IE. Con respecto a los posicionamientos epistemoló-
gicos presentes en la investigación se rescatan las aportaciones 
sobre cómo se produce el conocimiento, cuál es la fuente donde 
surge y cómo saber que es un conocimiento verdadero.
• Arzola Franco (2019) en su libro “Procesos formativos en la in-
vestigación educativa. Diálogos, refl exiones, convergencias y di-
vergencias” da cuenta del diálogo como elemento constitutivo 
para avanzar en nuestra tarea como investigadores educativos. 
Dice: No hay posibilidad de construcción científi ca alguna sin la 
refl exión y el diálogo. Es parte de nuestra tarea signifi car y resig-
nifi car el diálogo, de revalorar sus sentidos en la construcción 
social del conocimiento y en su difusión y aplicación para contri-
buir al desarrollo equitativo de cada espacio social y educativo. 
La tolerancia es fundamental en esta tarea, especialmente en un 
contexto social tan polarizado como el que vive hoy la sociedad 
mexicana. Este libro hace referencia a ello y contribuye amplia-
mente a dar cuenta de cómo se constituyen, desde el diálogo, los 
procesos de formación de investigadores educativos.
Lo detectado en este período aún es incipiente pero es un buen 
comienzo para avanzar rumbo al siguiente estado de conoci-
miento.

Conclusiones

1. A través del análisis realizado en los diversos documentos detec-
tados tanto en los Estados de Conocimiento como en los diferentes 
documentos emanados de los trece Congresos Nacionales vinculados 
a la formación de investigadores en investigación educativa así como 
en los diversos libros y artículos encontrados hasta el momento, se 
detectó que hay autores que hablan de la formación vista desde los 
posgrados; otros planteamientos vistos desde la propia formación en 
o para, pero todos se considera se vinculan entre sí.
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2. En los congresos nacionales de investigación educativa, celebra-
dos cada dos años de manera permanente desde 2002 hasta el 2015 
se detectaron algunos especialistas mexicanos destacados que han 
trabajado arduamente en este campo, entre otros están: Latapí Sarre 
(+); De Ibarrola; Ducoing Patricia; Weiss Eduardo(+); Sánchez Puentes 
(+); Moreno Bayardo; Martínez Rizo; Rojas Soriano; Galán Giral; Maggi 
Chamy; Arredondo Galván; Schmelkes del Valle, etcétera.
3. De acuerdo con las aportaciones de los autores citados anteriormen-
te se podría decir que: en la producción relativa al tema de formación 
de investigadores, incluyendo la sistematización de la década 1982-
1992, es notoria la ausencia de investigaciones que vayan “al interior” 
del proceso mismo de formación para la investigación, que diluciden 
cómo inducirla, que expliciten hacia dónde orientar los programas o las 
bases de formación (conocimientos, habilidades y actitudes) con las 
que se debe contar para hacer investigación.
4. En la década 2002-2012 se continuó hablando de la formación para 
la investigación o la formación de investigadores y lo que se genera 
son procesos con diferentes puntos de partida y de llegada según las 
experiencias previas y las pautas de asimilación/construcción de quie-
nes se forman. También de que un investigador, con su práctica e inte-
racción con otros, constituye gradualmente sus competencias de for-
mador, transforma actitudes y desarrolla aptitudes, con su experiencia 
y conocimiento construye estrategias de comunicación para contribuir 
al proceso formativo del nuevo investigador.
5. La formación de investigadores educativos es un campo que sigue 
en construcción, por tal razón se continúa trabajando en la Red Mexi-
cana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE), orga-
nización horizontal de investigadores de México que realizan este tipo 
de trabajo y funciona como un colectivo con alto nivel de colaboración 
orientado a producir conocimiento, desarrollar y consolidar investiga-
ción y promover su divulgación, difusión, uso y repercusión.
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Resumen

La presente investigación es de tipo bibliométrico y contiene el aná-
lisis de 83 tesis de la maestría en Ciencias de la Educación, elabo-
radas en el periodo 2002 al 2016, en la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). Las tesis se consiguieron en un 65.22% en forma-
to impreso, y un 34.78% en formato electrónico. La importancia de 
esta investigación, es que permite identifi car las fortalezas y debili-
dades que se tienen en la elaboración de tesis, así como aspectos 
de interés como los temas más trabajados, los niveles educativos 
en donde se realizan las investigaciones, entre otros, situación que 
permite tomar acciones para fortalecer la práctica investigativa en 
el posgrado.

Palabras clave: Tesis, posgrado, bibliometría, maestría, ciencias de la 
educación.
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Abstract

The present investigation is of bibliometric type and contains the analy-
sis of 83 theses of the master in Sciences of the Education, elabora-
ted in the period 2002 2016, in the Autonomus University of Quereta-
ro (UAQ). The theses were obtained in 65.22% in printed format, and 
34.78% in electronic format. The importance of this investigation, it is 
that it allows to identify the strengths and weaknesses that are had in 
the production of thesis, as well as aspects of interest like the most 
worn out topics, the educational levels where the investigations are 
realized, between others, situation that allows to take actions to stren-
gthen the practice investigativa in the posgraduate program.

Keywords: Thesis, posgraduate, bibliometric, master’s, educational 
sciences.

La Maestría en Ciencias de la Educación1 fue aprobada por el H. Con-
sejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro (México), 
en su sesión ordinaria con fecha el 30 de mayo de 19772, conforme a lo 
establecido en los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de la UAQ vigente 
en esa época y ha tenido varias modifi caciones a su plan de estudios, 
una modifi cación en 1982, una adecuación en 1990, en 1998 se hace 
un rediseño con el cual se inicia la 13ª generación, otra más en 2007, 
después se hace una corrección operativa con la actualización 2011 y 
una modifi cación más estructural que se denomina actualización 2013, 
y se le hizo un ajuste más (sólo a los créditos de la Estancia profesio-
nal), que fue la última reforma curricular realizada a la maestría en 2014.

Cabe hacer mención que desde sus inicios y hasta la fecha ac-
tual, la única forma de titulación ha sido la tesis de grado, pero es hasta 
el 2007 fecha en la cual acorde a las nuevas políticas de promover la 
titulación en el posgrado, se empezó a asignar director de tesis a cada 
uno de los estudiantes que ingresaban a la maestría, situación que 
tuvo impactos favorables en los procesos de titulación de los estudian-
tes que ingresaron a partir de 2007. 

Antes de ese año, los alumnos debían conseguir ellos mismos al-
gún docente que les apoyara en su tesis, situación que era compleja por-
que no había mucha tradición investigativa y los pocos docentes adscri-
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tos al Centro de Investigaciones Educativas (CIE) que posteriormente se 
denominó Centro de Investigaciones Psicológicas y Educativas (CIPE), 
estaban saturados con tesistas que venían arrastrando de generaciones  
atrás y el número de investigadores resultaba insufi ciente para atender 
a los estudiantes que querían hacer su tesis. Además, de que no había 
una práctica consolidada de investigación educativa, había docentes de 
la maestría a fi nales de los 90 que aún no hacían su doctorado, en ese 
tiempo la mayoría de los docentes del programa educativo tenían sólo 
maestría y los seminarios de investigación I y II resultaban insufi cientes 
para apoyar en el desarrollo de una tesis esto en el periodo 2002-2007.

En el Reglamento de Estudiantes de la UAQ, que entró en vigor 
a partir del 1 de enero de 2008, se considera para las maestrías profe-
sionalizantes la forma de titulación vía tesis o por medio de un artículo 
de investigación en revista arbitrada reconocida en el área profesional 
y esta maestría es de tipo profesionalizante, es decir, que apoya a pro-
fesionalizar la práctica docente:

Un trabajo escrito con formato de tesis sobre un tema inédito y 
pertinente de su área de aplicación práctica que oriente a la solu-
ción de un problema en el área de estudio correspondiente, con 
un valor mínimo de veinte créditos, que refl eje su capacidad de 
aplicar criterios científi cos y sus características serán defi nidas 
en las normas complementarias. Dicho trabajo podrá ser equi-
parado a una publicación, como autor, en revistas arbitradas o 
reconocidas en su área profesional, (UAQ, 2007, 24).

Cabe hacer mención que en éste análisis que se hizo de tesis, se revi-
saron 83 tesis, y a la fecha desde 2008 al 2019, ningún estudiante se ha ti-
tulado vía artículo de investigación en revista arbitrada o indexada. Aunque 
el plan de estudios de la Maestría dice que la única forma de titularse es vía 
tesis, en el programa de maestría no se puede (aunque se quisiera) contra-
venir el Reglamento de Estudiantes de la UAQ porque está avalado por el 
H. Consejo Universitario qué es la máxima autoridad en la universidad. 

En el contexto actual de investigación donde se ubica éste traba-
jo, se consideró importante hacer un análisis bibliométrico de tesis que 
nos diera datos de la cantidad de trabajos que se tenían en el periodo 
(2002-2016) y de su producción, así como de los elementos importan-
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tes que se podían rastrear a través de las mismas, como: directores 
productivos, menos productivos, tipo de investigación realizada, mé-
todos de investigación usados entre otras cosas de interés… como el 
poder saber qué leen los tesistas, y el tiempo que tardaron en obtener 
el grado, en este caso, es de resaltar algunas características importan-
tes que revela el análisis bibliométrico. 

Por cuestión de espacio presentaremos sólo algunos datos que 
se revelan como destacados y que permiten la toma de acciones para 
la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje de la maestría, dado que 
a partir de las tesis se da cuenta de características que resultan funda-
mentales en el proceso de elaboración de las tesis.

La pregunta de investigación a la que daremos respuesta es: ¿Qué 
características tienen las tesis de la Maestría en Ciencias de la Educa-
ción de la UAQ en el periodo 2002-2016 y a su vez, ¿cómo puede darse 
pauta para la mejora de la práctica investigativa en dicho posgrado?

Fundamento teórico

Los programas de maestría, que forman en investigación dotan a los 
estudiantes de herramientas que les ayudan a intervenir en alguna si-
tuación problemática o en el desarrollo de un trabajo de tesis o a lograr 
cierto nivel de competencia investigativa, a menos que sean programas 
orientados a la investigación, como ejemplo: Las maestrías en inves-
tigación educativa, estarían formando para el desarrollo de la práctica 
investigativa. La Maestría en Ciencias de la Educación es de tipo profe-
sionalizante, y forma en investigación, porque brinda las herramientas 
para que los estudiantes (que también son docentes en servicio) pue-
dan intervenir en los problemas de su realidad y contexto educativo.

Una teoría importante para analizar los procesos de formación en 
investigación, es la teoría del campo simbólico de Bourdieu (2001), dado 
que el campo científi co se caracteriza como un espacio de lucha y de 
fuerzas, que se mueven para conservar o transformar el campo, en donde 
los agentes de la investigación (investigadores educativos y sujetos en 
formación), tienen espacios en donde se mueven y desarrollan (labora-
torios, aulas, centros de investigaciones, etc.), en el que ponen en juego 
una serie de fuerzas simbólicas, donde el capital científi co juega un papel 
importante que determina la producción y las prácticas de los científi cos.
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El capital científi co es un tipo especial de capital simbólico, capi-
tal basado en el conocimiento y en el reconocimiento. Este poder 
funciona como una forma de crédito, supone la confi anza o la fe 
de los que soportan porque están dispuestos (por su formación o 
por el simple hecho de la pertenencia al campo) a conceder cré-
dito y fe. La estructura de la distribución del capital determina la 
estructura del campo, es decir, las relaciones de fuerza entre los 
agentes científi cos… (Bourdieu, 2001: 65-66).

La teoría del campo de Bourdieu (2001), es importante porque 
nos ayuda a analizar la construcción del campo científi co, en el contex-
to de la facultad de psicología de la UAQ, desde la confi guración de los 
Cuerpos Académicos, grupos de investigación y de los temas de in-
vestigación (que se ubican dentro de líneas de generación y aplicación 
del conocimiento), inclusión y exclusión de los agentes investigadores, 
procesos de ingreso al campo, de los métodos de investigación,  de 
las tradiciones de investigación que se han ido conformando y fortale-
ciendo con el paso del tiempo, mismas que le han dado identidad a la 
investigación que se realiza en la UAQ en el área de educación. 

Un elemento importante que se retomó de Bourdieu (2001), fue la 
noción de habitus científi co, que tiene que ver con las competencias 
(conocimientos, habilidades, actitudes y valores) que los estudiantes 
maestrantes van desarrollando en lo referente a la investigación, y que 
van posibilitando, éste avance en el trabajo de tesis, situación que ade-
más involucra el trabajo con su director(a) de tesis y de los procesos de 
tutoría de tesis que se van desarrollando. 

Método de investigación

Se trabajó con el método bibliométrico para hacer el análisis de tesis, 
se consiguieron los textos en impreso y en electrónico (en CD-Rom y 
otras se bajaron del repositorio de la UAQ) y se hizo una base de datos 
en Excel para hacer la captura de los datos más importantes de las 
tesis. Y se establecieron los elementos que se querían rescatar y se fue 
revisando tesis por tesis para sacar los datos, en esa tarea apoyaron 
en la parte de captura cuatro estudiantes de la Lic. en Innovación y 
Gestión Educativa de la UAQ.
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El enfoque bibliométrico ha sido utilizado en investigaciones so-
bre la producción científi ca en distintas disciplinas, por ello, es que 
fue seleccionado para dar sustento a este trabajo. Dicho análisis de 
acuerdo a Jiménez  (2004, citado en Vázquez, Meza y Cordero, 2011), 
permite observar sobre qué investigan los científi cos describiendo la 
actividad de los investigadores de forma individual y de forma colec-
tiva en una disciplina determinada, en este caso, las ciencias de la 
educación a partir de las tesis de maestría, ya que al ir agrupando las 
tesis por director(a) que las asesoró, se ven características o rasgos 
comunes, como lo son la metodología, las teorías de apoyo o el diseño 
de la investigación. De las 83 tesis analizadas, la gran mayoría tienen la 
característica de ser tesis de investigación, y no ser del estilo de tesis 
profesionalizante en donde se trabaja sobre la propia práctica del do-
cente a manera de investigación-acción o propuesta educativa.

El objetivo de investigación de este trabajo, es analizar algunas 
características importantes que presentan las tesis de la Maestría en 
Ciencias de la Educación de la UAQ. La pregunta de investigación a la 
que daremos respuesta es: ¿Qué características tienen las tesis de la 
Maestría en Ciencias de la Educación de la UAQ en el periodo 2002-
2016?, y a su vez, ¿cómo puede darse pauta para la mejora de la prác-
tica investigativa en dicho posgrado? 

Resultados de investigación

En la maestría en ciencias de la educación, predomina una tradición cua-
litativa, de un total de 83 tesis analizadas como parte de la muestra re-
cabada, 73 tesis son cualitativas (88%) en donde se consideran diferen-
tes métodos como hermenéutica, fenomenología, etnografía, estudios de 
caso, entre otros; 4 mixtas (4.81%), y seis cuantitativas (7.2%), y existe una 
cuestión importante, en el caso de los directores de tesis más productivos, 
presentan una tendencia en el proceso de asesorar conforme a ciertos mé-
todos, es decir, tienen una forma de hacer y de asesorar, tienen el habitus 
introyectado, que los ayuda a llevar a los tesistas por cierto camino y llegar 
a la conclusión de la meta, cuestión que analizaremos más adelante.

En este sentido, del 2002 al semestre 2007-1, los estudiantes te-
nían fl exibilidad en tiempo para cursar la maestría, situación que se 
hacía necesaria dado que  cursar el plan de estudios en dos años era 
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pesado, porque se tenían en primero y segundo semestre clases de 
18:00 a 22:00 horas de lunes a jueves, y en tercero y cuarto semestre, 
las clases eran de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas y se cursaban 
13 sesiones efectivas por cada materia en cada semestre, además de 
que la carga de lecturas y tareas era por materia ya de por si pesada, 
se agregaba el hecho de que todos los estudiantes eran docentes en 
servicio lo cual era requisito para ingresar y permanecer en la maestría. 

Los años con más producción de tesis en el periodo analizado 
fueron 2010 y 2011, y responden a políticas tomadas en la maestría 
en 2007 en donde se impulsó un esquema tipo CONACYT (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología –en México–) donde se dieron becas 
a estudiantes para que lograran la titulación en corto tiempo y se les 
pidió que terminaran la maestría en los dos años que duraba el plan 
de estudios, se les asignó un director(a) de tesis que los apoyara en el 
desarrollo de su trabajo de investigación. Con esas generaciones de 
2007-2009 funcionó como motivador extra el tener una beca que los 
“obligaba” a terminar en dos años y titularse pronto en plazos marca-
dos por CONACYT al estilo de los programas PNPC (Ver fi gura 1).

Posteriormente en el año 2013 (agosto-diciembre) el plan de 
estudios pasó a ser de fi nes de semana (viernes y sábado, teniendo 
sólo tres materias por semestre, con duración presencial de tres horas 
cada una, más dos horas de trabajo en plataforma virtual con apoyo 
de Moodle), aunque en vez de 13 sesiones como se trabajaba en el 
plan 2007 y anteriores, a partir del año 2012 se empezaron a trabajar 
18 sesiones de clase por materia al semestre, más dos semanas de 
evaluación en la cual se llevan a cabo los coloquios de investigación 
y las reuniones de los comités tutoriales de tesis que acompañan al 
estudiante en la elaboración del trabajo.

En la actualidad, se sigue apoyando a los estudiantes con un di-
rector de tesis, aunque con la desventaja, de que algunos de los pro-
fesores que están vigentes en el periodo que va de (2017 a 2019) no 
cuentan con sufi ciente experiencia de investigación para apoyar el de-
sarrollo de las tesis, dado que no son investigadores en activo (son 
profesores de honorarios o tiempos libres) y en esencia  su experiencia 
laboral y profesional los ubica más como docentes, que investigadores. 

En las generaciones de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y las 
que  aún se encuentran cursando 2017 y 2018, no tienen un incentivo ex-
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tra que les motive a obtener el grado rápido y se ve la baja de los alumnos 
que han obtenido el grado, ya que al no ser programa del Padrón de Ex-
celencia de CONACYT, se apegan a la normativa UAQ que dice que tienen 
el doble de la duración de su plan de estudios (o sea 6 años desde la pri-
mera inscripción), y aunque internamente, el plan de estudios 2013 y 2014 
señale que se tienen 5 años contados a partir de la primera inscripción, y 
que si no obtienen su grado, deberán pedir una prórroga por un año más 
para poder terminar su tesis, siguen teniendo prácticamente 6 años para 
concluir la tesis contados desde el inicio de los estudios de maestría.

Algo que se pudo observar al hacer la base de datos y la captura 
de la información de las tesis, es que como parte de los procesos de 
asesoría, se supondría que hay una cierta congruencia entre el tipo de 
tesis y el director que la dirigió, es decir, hay directores(as) de tesis que 
se distinguen por que sus estudiantes hacen buenas tesis (de ellos 
unos titulan a sus alumnos antes del año de haber egresado y otros 
se tardan más en éste proceso, pero hacen tesis de investigación que 
pueden catalogarse como muy bien elaboradas), otros directores(as) 
se distinguen por que sus alumnos hacen tesis laxas (poca cantidad 
de consulta) y con poca exigencia metodológica (un trabajo de campo 
modesto), aunque éstos últimos son los menos (cuatro casos).
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Para hacer alusión a los temas tratados en las tesis, durante este 
tiempo de producción de la maestría en ciencias de la educación que va 
del 2002 al 2016, se tomó como referencia a Gutiérrez, Barrón y González, 
2012 (y ellas a su vez, recuperan a López y colaboradores, 2005), para 
aludir a focos temáticos de investigación o núcleos temáticos, mismos 
que a su vez refl ejan el trabajo que se hace al interior de una institución 
educativa y que muestra la producción que hacen los directores de tesis 
a partir de las líneas de investigación (que en los últimos años han tomado 
impulso con PRODEP3 a través de los Cuerpos Académicos). Ver fi gura 2.

En congruencia con lo anterior, los núcleos temáticos abordados 
en la maestría en ciencias de la educación, son un refl ejo de lo que se 
trabaja o trabajaba por parte de los investigadores y de lo que a su vez, 
se estudia en la maestría, y en este caso, hay que recordar que esta-
mos hablando de una maestría de carácter profesionalizante, pero que a 
pesar de ello, las tesis no tienen la característica de un trabajo de inter-
vención (investigación acción o metodologías participativas en donde el 
investigador se asume como parte del problema a resolver), más bien en 
su gran mayoría son tesis de investigación (como si se tratara de un pos-
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grado orientado a la investigación, en donde el investigador en la gran 
mayoría de los casos se asume con una mirada de externo al problema 
o aborda un problema institucional y no de su misma práctica docente).

En general las 83 tesis abarcan un total de 20 núcleos temáti-
cos, los cuales a su vez congregan desde una tesis, hasta 10 tesis, 
tal como es el caso de diseño y evaluación curricular. Y aunque todos 
los temas tienen que ver con la docencia y con los tópicos propios 
de una maestría en ciencias de la educación, los más desfavorecidos 
son los que tienen que ver con tutorías, convivencia, políticas públi-
cas, evaluación institucional por parte de organismos externos, uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), edu-
cación no formal, y orientación educativa (en donde se agrupa un 
tema que habla de discapacidad), lo cual es una de las debilidades 
de la maestría, lo que refi ere a educación especial o temas que tienen 
que ver con problemas educativos que requieren de un tratamiento 
especializado para su diagnóstico y tratamiento como podría ser la 
inclusión de niños con capacidades diferentes, Bullying o convivencia 
escolar o los que refi eren al uso de la tecnología educativa (uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación) en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

En los inicios de la maestría, allá por el año de 1977, cuando se pen-
só crear un posgrado para formar a los docentes de la propia UAQ, para 
profesionalizarlos en la docencia, iniciativa que en un inicio surge así, y que 
antes de pasarse al H. Consejo Universitario para su aprobación, se decide 
abrirla a todos los docentes Queretanos, no solo a los que trabajaban en 
la UAQ, sino a los que provienen de cualquier nivel educativo o institución, 
con el único requisito de que fueran docentes en activo demostrado con 
constancias laborales (se piden dos años de experiencia docente, de ges-
tión, investigación o en el ámbito educativo como mínimo).

Por eso es que en la gráfi ca siguiente (fi gura 3), se aprecia que 
hay gente que viene de múltiples sectores, y que se ubican en diversos 
ámbitos educativos. En el caso de las tesis que dicen no tiene (una 
población defi nida de estudio), son las que se trabajan desde el ámbito 
de la teoría y del análisis documental o histórico. La maestría histórica-
mente ha tenido una gran aceptación entre los Queretanos, pero tam-
bién en algún momento albergó profesores provenientes de 10 estados 
de la república mexicana (en la década de los 80).
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La parte que refi ere al tipo de lecturas que hacen los tesistas (ver 
fi gura 4), durante el proceso de investigación, nos remite al tipo de textos 
leídos, países de procedencia de los textos (fi gura 5) e idioma en que ha-
cen las revisiones documentales (en su gran mayoría en español). Del por-
centaje total que corresponde a un 100% de lo que lee un tesista, encon-
tramos que el 60.55% está dedicado a la lectura de libros, con lo cual se 
pierden aspectos importantes como el sacar más provecho de las bases 
de datos electrónicas en donde se tiene acceso a revistas científi cas des-
de buscadores como ERIC, EBSCO HOST, SAGE, la OCDE, entre otros, 
y en buscadores libres como Scielo, Redalyc, IRESIE, Recolecta, Google 
Académico o en repositorios institucionales o memorias de congresos. 
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Hay revistas científi cas de libre acceso a las que se puede ac-
ceder desde bases de datos electrónicas, o desde la web a través de 
buscadores en páginas que se dedican a conjuntar y compartir las 
bases de datos académicas, o de páginas web que abordan de mane-
ra profesional el tema de interés de la tesis, o páginas web de institu-
ciones donde se puede acceder a estadísticas, reportes instituciona-
les, observatorios de temas específi cos, así como a los ministerios de 
educación de otros países o a la página de la Secretaría de Educación 
Pública o del INEGI (Instituto Nacional de Geografía e Informática) para 
retomar datos ofi ciales que nos sirvan de soporte para la tesis. 

El número total de consultas realizadas al elaborar 83 tesis fue 
de 4273, de las cuales 2625 son textos mexicanos, 779 españoles, 
196 argentinos, 84 de Estados Unidos, 42 chilenos, 28 de Venezuela 
y en menor medida, se encuentra la consulta de textos provenientes 
de un total de 28 países más (en total 34 países) y algunos textos que 
no aclaran su procedencia, se trataban en su mayoría de páginas web 
o artículos de revistas electrónicas que en la referencia no incluían el 
dato de país de origen; entre los seis países que destacan en la can-
tidad de consultas, cuatro de ellos son de américa latina, un país de 
habla inglesa y uno europeo en donde se habla español (Ver fi gura 5). 

En cuanto al idioma en que se hacen las consultas, encontramos 
que en una mayoría se ubican los textos en español (97.66%), en me-
nor medida en inglés (2.17%), y le siguen en orden decreciente por-
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tugués y francés (0.16%). (Ver fi gura 6). Aquí cabría preguntarnos por 
qué a pesar de que se les pide a los estudiantes aprobar un examen de 
comprensión de textos (en inglés, francés, portugués o el idioma ex-
tranjero que prefi eran), y CONACYT en sus políticas de posgrados de 
calidad pide cierta cantidad de puntos de TOEFL al ingreso y egreso, 
los estudiantes no están leyendo en otro idioma, no se está ocupando 
bibliografía de otros países para la consulta de aspectos educativos, 
situación que se revela como una gran debilidad de la maestría (que 
casi el 100% de las lecturas y textos analizados son en español). 

Ahora en cuanto al tiempo de inversión para hacer la maestría y 
obtener el grado. De 65 datos de tesis conseguidos (sólo se obtuvo 
información hasta 2012 y de 4 tesis no se tuvo el dato, esto de la pri-
mera fase de análisis de tesis) se tiene que en general de 2002 al 2012 
los estudiantes tardaban 7.51 años para obtener el grado, desde la 
primera inscripción hasta la conclusión de los créditos y la obtención 
de su grado; y para concluir la maestría se llevaban un tiempo de 2.81 
años esto debido a la fl exibilidad que tenía el programa para avanzar 
al propio ritmo del estudiante, desde la primera inscripción hasta que 
culminaba los créditos… hay que decir que desde el 2007 se empezó a 
exigir que la maestría se terminara en tiempo (2 años), y que se titularan 
pronto, se pretendía ingresar el posgrado al Padrón de Programas de 
Calidad (PNPC) de CONACYT y se empezaron a implementar políticas 
ad hoc con ello, y a reducirse el tiempo de obtención del grado el cual 
empezó a dar resultados.



Revista
educ@rnos 60

En la Maestría en Ciencias de la Educación, no se ha podido 
acceder al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, dadas las ca-
racterísticas de los estudiantes que estudian y trabajan, y porque se 
tienen índices bajos de titulación (para CONACYT de acuerdo con sus 
requerimientos). Sin embargo, en este periodo en que se analiza la in-
formación y que iba de 2002 al 2016 se posicionaba como una maes-
tría reconocida en el ámbito regional por su calidad y por el impacto 
que sus egresados que tenían en sus instituciones donde se desem-
peñaban laboralmente. Aunque esta percepción ha ido cambiando, y 
el hacerla de fi nes de semana a partir del año 2013 e incluir docentes 
con poca experiencia en investigación, ha tenido también un impacto 
negativo en el número de aspirantes, quienes piensan que una maes-
tría de fi nes de semana es de baja calidad o le resta a la formación 
profesional. 

Conclusiones y discusión

El trabajo realizado en la Maestría en Ciencias de la Educación con 
todo el análisis de las 83 tesis en que se recupera un periodo de 14 
años de graduados, se vislumbra que en el caso de la maestría no sólo 
es importante el plan de estudios que se cursa y los apoyos que de 
este deriven (director de tesis, tutorías, materias que apoyen el desa-
rrollo de la investigación como seminarios de investigación o de tesis, 
los coloquios de investigación, las becas a estudiantes, los dos aseso-
res que también van acompañando al director, y al tesista en el comité 
de tesis, la participación en congresos, etcétera).
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Se observó que es indispensable que los directores de tesis ten-
gan experiencia en tutorar tesis y en hacer investigación (es decir, que 
sean investigadores en activo), así como un conocimiento amplio de 
los métodos de investigación y de las teorías, de lo contrario, se cae en 
moldes de cómo hacer tesis, es decir, sin importar el tema, se les asig-
na un método y teorías determinadas... y éstas se repiten en ciertos 
directores que tienen la misma forma de hacer tesis y ellos la imponen 
a sus alumnos (directores de tesis con estilo directivo y autoritario). 

En otro texto publicado referente a esta misma maestría (Andra-
de, 2016), se abordó el tema de las tutorías de tesis y se identifi có justo 
en esta maestría, un estilo de tesis directivo, un estilo de democrático 
y un estilo de asesoría de tesis Laissez Faire… por lo tanto, no sólo 
es importante el tipo de asesoría que promueva el director(a) de tesis, 
sino el hecho de que sea investigador en activo, de que conozca de in-
vestigación y de metodología de la investigación, y de que le brinde el 
acompañamiento al estudiante y le de la libertad dependiendo también 
el tipo de estudiante si es autónomo o dependiente.

Sin embargo, otra cosa que es importante es que las materias 
que se imparten en el posgrado estén a cargo de profesores con el 
currículum vitae y el perfi l para la misma, y no caer en el hecho de ha-
cer un club de amigos, en donde se den las materias tal cual si fueran 
bandidos repartiendo un botín entre ellos, de lo contrario empieza a 
conformarse un grupo de investigación o de docentes, unido por fi lias 
y por fobias y no por las afi nidades académicas-investigativas, por los 
proyectos de investigación conjuntos o por las líneas de investigación 
(LGAC4) que sustentan los Cuerpos Académicos.
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Notas

1 En sus inicios esta maestría contó con profesores de la talla de Ángel Díaz 
Barriga, Azucena Rodríguez, Alfredo Furlán, Juan Carlos Geneyro y César 
Carrizales, como parte de la planta docente que inicio labores y que formó a 
las primeras generaciones de maestrantes; grandes profesores que dejaron 
sembrada la semilla de trabajo educativo en Querétaro, México y que forma-
ron los primeros cuadros de investigadores educativos en esta universidad.
2 Sin embargo, empieza funciones en octubre de 1978.
3 Programa de Desarrollo Profesional Docente.
4 Líneas de Generación y Aplicación de Conocimientos.
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Resumen

En la Universidad Tangamanga del estado de San Luis Potosí, Campus 
Tequis se encuentra la Licenciatura en Pedagogía Sistema Ejecutivo. 
En esta carrera el plan de estudios contiene tres materias: metodología 
de la investigación, seminario de tesis I y líneas de investigación, mis-
mas que se imparten en los cuatrimestres 7º, 8º y 9º, respectivamen-
te, esto para que los estudiantes de pedagogía, quienes se preparan 
para la docencia y la capacitación aprendan a investigar, logre plasmar 



Revista
educ@rnos 64

en una tesis una propuesta de intervención en sus propios contextos. 
La muestra estuvo compuesta por 38 estudiantes del 7º cuatrimestre, 
quienes eligieron para su tesis un problema real sobre educación. Los 
resultados muestran que el 50% le dan importancia de realizar estra-
tegias para llevar a cabo una intervención correcta en ámbito escolar 
de cada nivel.

Palabras clave: Formación, investigadores, licenciatura, pedagogía.

Abstract

In the University Tangamanga in San Luis Potosí, Campus Tequis, there 
is the degree of Pedagogy Executive System. In this career, the curru-
culum contains three subjects: research methodology, thesis seminar I 
and lines of research, which are taught in the 7º, 8º and 9º fourth month 
period, respectively, this so that the pedagogy students, who prepa-
re for teaching and training learn to investigate, manage to capture in 
a thesis a proposal for intervention in their own contexts. The simple 
consisted of 38 students from the 7º, who chose for their thesis a real 
problema of education. The results show that 50%.

Keywords: Academic training, researchers, degree, pedagogy.

La Educación Superior en México busca que los alumnos desarrollen 
competencias que los preparen para el trabajo, (OECD, 219) pero tam-
bién habilidades que les permitan desarrollar ese trabajo de calidad. 
Habilidades como el razonamiento crítico, la redacción coherente, la 
argumentación para fundamentar una idea y el procesamiento de in-
formación; estas son algunas de las competencias transversales que 
el estudiante de pregrado desarrolla cuando realiza una investigación. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en Mé-
xico la cifra de investigadores hasta el 2007 era de 14,681 activos y 
una década más hasta el 2017 solo aumentó a 17,637.

En cifras del Instituto Nacional de INEGI en el rubro Investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, los Investigadores y tecnólogos 
dedicados a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
hasta el 2013 era de 37.1%.
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Por lo que con respecto a la población actual, México es un país 
con una defi ciencia de personas científi cas dedicadas a la investigación 
y de estos datos se reduce aquellos que hacen investigación educativa.

La formación de investigadores debe ser una tarea apremiante en 
las universidades, puesto que,

es asunto en el que se tejen tanto elementos de nivel macro (políti-
cas nacionales, condiciones de fi nanciamiento, prioridades nacio-
nales y regionales, etc.), como elementos de nivel micro (políticas 
institucionales, cualifi cación de los académicos, infraestructura 
de apoyo, programas de formación, etcétera) (Moreno, 2011: 61)

Pero también es cierto, que corresponde a los profesores provocar 
en los alumnos el gusto por investigar, fomentar la idea de transformar 
la visión de la educación. Recuperar, porque no, las mejores prácticas y 
documentarlas para que otros las repliquen e incluso las mejoren.

Los profesores de educación básica y media superior se enfrentan 
a problemas cotidianos en su práctica que requieren de metodologías 
como la inducción–deducción, histórico–lógico, modelación, etcétera. 
Hacen de manera empírica la comprobación y resolución de un proble-
ma; si esto fuera documentado y debidamente instrumentado podrían 
aprovecharse en el país excelente propuesta de mejora. 

Como lo mencionan Lloréns y Castro (2008: 15) “el objetivo prin-
cipal es hacer de la investigación un apoyo real al proceso de aprendi-
zaje” y por supuesto al de enseñanza, pues a través de la investigación 
se gestan refl exiones interesantísimas sobre la práctica.

Por todo lo anterior, una de las claves fundamentales para instruir 
al estudiante en la investigación es concebir que ésta no es indepen-
diente del investigador; que los productos, desarrollos, teorías y con-
clusiones de una no se dan en el aire, sino por la intervención, práctica 
y empeño del otro (Lloréns y Castro, 2008: 46).

En la Universidad Tangamanga del Estado de San Luis Potosí, 
Campus Tequis se encuentra la Licenciatura en Pedagogía Sistema Eje-
cutivo. En esta carrera el plan de estudios contiene tres materias: meto-
dología de la investigación, seminario de tesis I y líneas de investigación, 
mismas que se imparten en los cuatrimestres 7º, 8º, y 9º. Respectiva-
mente. Esto para que los estudiantes de pedagogía, quienes se preparan 
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para la docencia y la capacitación aprendan a investigar, logre plasmar 
en una tesis una propuesta de intervención en sus propios contextos.

El propiciar que los estudiantes de licenciatura piensen en plan-
tear un problema que exista en su contexto real de trabajo, puesto que 
son estudiantes de sistemas Ejecutivos, es decir estudian y trabaja al 
mismo tiempo, representa todo un reto para los profesores que im-
parten metodología de la investigación. El reto se vuelve más grande 
cuando les pides que lo redacten y argumenten, además que esa fun-
damentación sea conforme a los formatos establecido para ello.

Aunque la universidad designa materias presenciales para la in-
vestigación, se les destina una asesor y posteriormente al terminar se 
ofrece un curso para la culminación de la investigación de 30 horas, los 
alumnos que eligen terminar la tesis son menos que el 5% de la ma-
trícula fi nal. De aquí la importancia de formar para “la actitud y aptitud 
para la investigación” (Bernal, 2016, 7). 

El programa de la las materias de metodología de la investigación 
refi eren dotar al alumno de las herramientas necesarias para realizar una 
investigación y hacen énfasis en la actualización e innovación en la in-
vestigación educativa, en el caso de esta licenciatura sería en el campo 
de la pedagogía. En las materias se aborda desde lo que es la investiga-
ción científi ca, los métodos, el diseño del proyecto, elaboración de mar-
co teórico, metodológico y hasta la elaboración del aporte práctico de la 
misma. (Plan y Programas de Estudio Licenciatura en Pedagogía 2013).

En el sentido operativo los asesores durante estas tres asignatu-
ras deberán apoyar a sus estudiantes a la realización de la introducción 
de la investigación en la cual se encuentra el diseño, esto es la primera 
materias, posteriormente, en la segunda el capítulo teórico y el capí-
tulo metodológico en líneas de investigación. De esta manera durante 
el curso extra que se ofrece ya solo trabajan el capítulo tres de la tesis 
que es el aporte práctico.

Metodología

El instrumento fue la elaboración de una investigación realizada en la 
materia de metodología de la investigación por los 38 alumnos que 
cursan el séptimo cuatrimestre de la Licenciatura del sistema ejecutivo 
en la Universidad Tangamanga de Aliat Universidades, en el campus 
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Tequis en San Luis Potosí, México. Se tomó en consideración el total 
de investigaciones realizadas por cada uno de los alumnos.

Los alumnos seleccionaron un tema con el propósito de ver la 
problemática de la educación en su lugar de trabajo y los nuevos retos 
que deben de enfrentar día a día o lo que ellos creían en un inconve-
niente para el crecimiento profesional del docente para un buen des-
empeño en su quehacer educativo y el desafío que conlleva trasmitir el 
conocimiento a cada alumno.

Diagnóstico y/o análisis de datos

El análisis de la investigación se enfoca en que cada alumno vea la ne-
cesidad de formarse como investigador para aprender a desarrollarse 
por sí mismo e implementar nuevas estrategias y a comunicar nuevas 
ideas a los demás y la importancia que cada alumno pueda realizar la 
implementación correcta de la información ya sea basándose en su 
experiencia adquirida o la recolectada por ellos mismos.

Como datos generales los alumnos que cursan el séptimo cuatri-
mestre se encuentra en la selección de un tema para realizar su tesis 
de grado y éste es un paso importante para la realización de este pro-
yecto. Los temas seleccionados están basados en tratar problemas 
específi cos desde nivel de prescolar hasta nivel universitario, buscan-
do estrategias óptimas para cada proceso de aprendizaje-enseñanza.

Lo resultados de cada investigación que realizaron los alumnos de 
séptimo cuatrimestre señalan con un 50% la importancia de realizar estrate-
gias para llevar a cabo una intervención correcta en ámbito escolar de cada 
nivel, el 11% de los estudiantes creen en la importancia de impartir talleres 
como herramienta para capacitar tanto a padres de familia como a alumnos, 
en la formación de valores, involucrando a los padres de familia en las acti-
vidades escolares de sus hijos. Por otro lado, 11% de los estudiantes cree 
que el análisis es necesario mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
los alumnos. El 10% de los estudiantes considera relevante realizar capaci-
taciones por medio de actividades, para favorecer el desarrollo de los alum-
nos y docentes. El 3% eligió un método para incentivar el uso de las Tics 
en alumnos, y un estudiante que representa el 3% cree necesario realizar un 
programa que involucre al medio ambiente. Por último el 13% hace referen-
cia a diferentes problemáticas educativas y una intervención para ello.
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Y a su vez las estrategias que representan el mayor porcentaje en 
las investigaciones realizadas, de dividen en seis tipos: estrategias didác-
ticas para nivel básico y media superior con un 37%, las estrategias de 
enseñanza que representan un 26% aumentar el aprendizaje en los alum-
nos. El 10% que representa las estrategias de liderazgo y motivacionales 
va dirigido a personal que labora en una empresa, el 5% son las estrate-
gias lúdicas que representan mediante el juego. Y el 21% son estrategias 
generales que se aplican para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

De las investigaciones realizadas el 55% hace referencia a nivel 
básico, 17% a nivel medio superior y el 28% trata sobre capacitacio-
nes a empresas y docentes.

Las materia en lo que se enfocan las investigaciones son con 
69% las materias de matemáticas, comprensión lectora y Tics el resto 
son las materias de bellas artes, inglés, derecho, historia, entre otras. 

Conclusión

En el desarrollo de esta investigación reconoce la importancia que 
cada uno de los estudiantes  se desarrolle como investigadores y de 
aquí la relevancia de las materias de metodología de la investigación 
que les da las herramientas necesarias para llevarlo a cabo.
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Resumen

Este trabajo es un reporte parcial de resultados de una investigación 
que pretende dar cuenta de cómo el investigador educativo construye 
signifi cados a partir de su pertenencia a redes de investigación que 
le permite percibirse a sí mismo como parte de un grupo con tareas 
precisas y le compromete con y para los otros, a la vez que aporta 
a su crecimiento profesional. La población considerada fueron los 60 
integrantes de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación 
Educativa (REDMIIE).

El objetivo de investigación fue: Identifi car la construcción de 
signifi cados de los investigadores educativos a partir de su perte-
nencia a la REDMIIE. La pregunta que orienta la investigación es: 
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¿Cuáles son los signifi cados construidos por los investigadores a 
partir de la pertenencia a redes de investigación?

Se parte de defi nir a los investigadores educativos y redes de 
investigación desde lo establecido en el libro de la colección de los 
Estados del Conocimiento 2002-2011 del COMIE, de Investigaciones 
sobre la Investigación Educativa, así como la construcción de la iden-
tidad colectiva desde el campo psicosocial.

Palabras clave: Investigación educativa, formación de investigadores, 
redes de investigación, construcción de signifi cados colectivos.

Abstract

This work is a report on partial results of a research that aims to give 
an account of how the educational researcher constructed meaning 
from their belonging to research networks that allows you to perceive 
itself as part of a group with precise tasks and agrees with and for the 
other, at the same time that it brings to your professional growth. The 
population considered were the 60 members of the Mexican Network 
of Researchers of Educational Research (REDMIIE).

The aim of research was to: Identify the construction of meanings 
of educational researchers from its membership of the REDMIIE. The 
question that guides the research is: What are the meanings construc-
ted by the researchers from the membership of research networks?

It is part of defi ning the educational researchers and networks of 
research, from what is established in the book of the collection of the 
States of Knowledge 2002-2011 the COMIE, Research on Educational 
Research, as well as the construction of the collective identity from the 
fi eld of psychosocial.

Keywords: Educational research, research training, research network, 
construction of meaning.

La formación de investigadores en México es un tema que hace más de 
tres décadas es analizado y teorizado por diversos investigadores (Mo-
reno Bayardo, 2006, 2010, 2011, 2014; Jiménez García 2010; Moreno, 
G. 2002, 2006; Ortiz, 2010), quienes han señalado, entre otros aspec-
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tos, la necesidad de aumentar el número de investigadores consolida-
dos para formar a los estudiantes de posgrado, la insufi ciente cantidad 
de investigadores educativos comparada con el número de alumnos in-
corporados al sistema educativo apenas corresponde al 1.0% (Colina, 
2011), la alta concentración de investigadores en la ciudad de México 
y zona metropolitana, también han puntualizado que la formación de 
investigadores se logra desde procesos escolarizados en posgrados, 
pero también a través de la práctica porque “es un proceso colaborati-
vo de adquisición de conocimientos y desarrollo de capacidades, des-
trezas, actitudes y valores” (López, Sañudo, Maggi, 2013, p. 31).

Sobre el tema realizó una búsqueda de ponencias presentadas 
en los tres últimos congresos organizados por el Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (COMIE), se encontraron en Guanajuato 2013, 
10 ponencias; en 2015 en Chiapas se localizaron 19 ponencias y en 
2017 en San Luis Potosí, 22 ponencias relacionadas con formación de 
investigadores, en ellas se reportan resultados de investigación orien-
tados a los agentes, la producción en un período y lugar determinado, 
las difi cultades para incorporarse a la investigación, la dirección del 
trabajo de tesis, los posgrados y sus aportes en la formación de inves-
tigadores y condiciones institucionales.

En esta búsqueda se observó que los tema de construcción de 
signifi cados, identidad y redes han sido poco estudiados, al respecto 
se ubicaron solo dos ponencias presentadas en el 2015 en Chiapas 
relacionadas con la identidad en la formación de investigadores y las 
redes, una sobre el tema de cuerpos académicos e identidad y otra 
sobre redes y su producción, se encontraron además trabajos de in-
vestigación de la doctora Colina Escalante que sobre el tema viene 
realizando desde el 2008.

En lo que respecta a la formación de investigadores desde las 
redes de investigación en los Estados del Conocimiento 2002-2011 
del COMIE se reporta que a partir del 2000 se hicieron visibles for-
mas de organización conocidas como “comunidades especializadas 
de investigación educativa” Gutiérrez (2003), citado en Hinojosa y Al-
faro (2013, p. 394), estas organizaciones no tenían un emblema propio 
debido a que no pertenecían a una institución en particular, lo que las 
distinguía era su producción académica, se destaca además que estas 
comunidades o redes contribuyeron con la formación de investigado-
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res, se identifi ca la importancia del nacimiento de las redes como una 
nueva forma de organización para hacer investigación, como “modelo 
de acción humana que resulta de una práctica social… tienen como 
característica fundamental el fl ujo de información” (Hinojosa y Alfaro, 
2013, p. 398), y se reconoce la importancia de conocer y comprender 
los procesos de producción en ellas.

Cada red establece formas de relación, producción e interaccio-
nes diversas que conforman procesos epistemológicos y ontológicos, 
Von Krogh (2000), citado en Hinojosa y Alfaro (2013), señala que: “el 
conocimiento generado en y desde las comunidades epistémicas tiene 
formas de expresión propias… formas que se asocian con los senti-
dos, las habilidades motrices, la percepción individual” (p. 402).

Elementos teóricos

La investigación educativa (IE), se relaciona con la innovación educati-
va y se comprende como el “proceso de indagación sistemático e in-
tencionado orientado a la explicación o comprensión o transformación 
de la realidad en el campo de la educación” (López, Sañudo y Maggi, 
2013, p. 30), incluye sujetos, procesos, relaciones, instituciones, situa-
ciones y prácticas para responder a las preguntas qué, quién, cuándo, 
dónde, cómo, por qué y para qué, mediante la producción, distribu-
ción, difusión o divulgación del conocimiento con la fi nalidad de com-
prender, explicar y mejorar la educación.

De acuerdo con Restrepo (1996), la investigación en educación 
es un concepto genérico de dos grandes líneas de producción: la in-
vestigación educativa y la investigación sobre la educación. En el caso 
de la investigación educativa, está orientada a la relación de los aspec-
tos evolutivos con la práctica pedagógica y estudios comparativos al-
rededor de la efectividad de la enseñanza, es decir a objetos referidos 
a la intencionalidad pedagógica bien sea de conocimiento o bien de 
mejoramiento.

Latapí (1994) la defi ne como: “el conjunto de acciones sistemá-
ticas y deliberadas que llevan a la formulación, diseño y producción 
de nuevos valores, teorías, modelos, sistemas, medios, evaluaciones, 
procedimientos y pautas de conducta en los procesos educativos” (pp. 
14-15). Por su parte, Villanueva citada por (Glazman, 2006), la defi ne 
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como: “una actividad organizada y colegiada en una comunidad que 
se encarga de la producción social del conocimiento” (p. 6). En el mis-
mo sentido Gaudiano, citado por (Glazman, 2006), sostiene que “es un 
proceso sistemático para obtener información signifi cativa que permita 
comprender mejor un objeto de estudio del campo de la educación y 
guiar la práctica pedagógica” (p. 3).

En su desarrollo en México se pueden distinguir cuatro etapas: 
la primera de despegue ubicada entre 1930 y 1960, en la que el aula 
y el docente son el centro de atención, en esta etapa la investigación 
educativa como tal es prácticamente inexistente, la de defi nición entre 
1960 y 1980 en la que se ubica a la educación como objeto de estudio 
multidisciplinario, la de profesionalización a partir de 1980 en la cual un 
punto neurálgico es lograr la identidad del investigador educativo y de 
su campo de estudio, fi nalmente la etapa denominada de consolida-
ción (Sánchez, 2011).

En lo que respecta a quién se considera o puede considerarse 
investigador educativo, de acuerdo con el Manual de Canberra utili-
zado por organismos como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y el Consejo Mexicano de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT-2006), citado por (Colina y Osorio, 2003), el in-
vestigador educativo es concebido como una persona que realiza acti-
vidades metódicas de indagación orientadas a la generación de nuevo 
conocimiento y al desarrollo del campo educativo, cuenta con obra 
publicada y reconocida de sus pares en el campo de la investigación 
educativa o por programas institucionales de fomento a la investiga-
ción en cualquiera de sus modalidades o niveles.

López, Sañudo y Maggi (2013), defi nen al investigador educativo 
como: “un profesional que produce conocimiento y a partir de él, for-
talece y eventualmente mejora la educación; tiene el poder para perte-
necer e incidir en la cultura académica que comparte con sus colegas 
y cuenta con herramientas para legitimarse dentro del campo” (p. 41), 
agregan que este concepto del investigador educativo comparte tres 
rasgos, saber, poder y querer, es decir el investigador sabe producir 
conocimiento, usarlo, distribuirlo, cuenta con las condiciones institu-
cionales que le legitiman como investigador, tiene un nombramiento, 
además de estudios de posgrado y el reconocimiento de pares (poder), 
fi nalmente está interesado en investigar y producir conocimiento.
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El investigador educativo requiere para su evolución articular y 
sumar esfuerzos entre otros actores educativos para intercambiar in-
formación y adquirir nuevos aprendizajes de temas comunes, espe-
cialmente mediante proyectos educativos de escuela o de otro tipo, 
lo cual los lleva a reconocerse como miembros de comunidades de 
aprendizaje. Para Saidón (1999) citado por Calderón (2010), “cuando 
se trabaja o piensa en red” emergen dos sentidos del término que tie-
nen que ver, por una parte, con una línea conceptual, y por otra, con un 
sentido puramente instrumental y técnico (p. 25). Galindo (1998) citado 
por Calderón (2010) va más allá al afi rmar que: “todos formamos parte 
de redes”, e incluso “es la ley de la vida social” (p. 26).

Calderón (2010), destaca tres aspectos relacionados son la inte-
gración en redes de investigación en primer lugar se enfatiza la volun-
tad de las personas para fundar redes, esto trae como consecuencia 
la oportunidad de socializar, por lo que la comunicación y el deseo de 
compartir se amplían al relacionarse con iguales. Otro aspecto radica 
en que las redes funcionan como un sistema abierto ya que no pueden 
estar limitadas porque, si esto sucede, se obstaculiza su margen de 
disponibilidad que es lo que se persigue. Y por último, la importancia 
que se le otorga a la refl exividad tanto individual como grupal en donde 
las tensiones se presentan en la sociedad estructurada si se conver-
sa en un sentido diferente por lo que los individuos participan como 
actores secundarios en ese orden social. Es por lo anterior, que en 
una red se establecen entre los miembros relaciones e interacciones 
que se generan con el fi n de que la información circule en diversas di-
recciones, en donde cada uno aporte y mantenga un compromiso de 
colaboración.

Las redes se integran con investigadores de tiempo completo y 
con aquellos que combinan la docencia con la investigación, algunos 
formados en posgrados orientados a la formación de investigadores 
que implican “desarrollar conocimientos teóricos y prácticos por aca-
démicos especialistas expertos en investigación (Sánchez Puentes, 
2000, citado en Pedraza, 2018, p. 3), y otros formados en posgrados 
profesionalizantes  que se integran al campo de la investigación al lado 
de investigadores consolidados desde donde van aprendiendo el ofi cio.

Entre las oportunidades de aprendizaje que brindan las redes de 
investigación está la construcción de signifi cados compartidos entre 
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colegas que: “estructuran su comunicación, dan sentido a su trabajo y 
aportan modos de entender y ordenar el mundo compartido por dicha 
comunidad” (Rubio, 1999 citado en Alfaro, 2011, p. 5),  en ellas con-
viven investigadores noveles con investigadores consolidados, More-
no Bayardo, Torres y Jiménez (2014) afi rman que: “el investigador se 
forma …en espacios como las comunidades de práctica a las que se 
incorpora y es poco a poco que va convirtiéndose también en experto” 
(p. 11).

La pertenencia a redes de investigación permite obtener el re-
conocimiento de pares lo que aporta en la construcción del sentido 
de la tarea del investigador, lo legitima, lo reconfi gura. Los espacios 
de redes resultan “un encuentro para la escucha, la conversación y 
el diálogo, acciones precisas en espacios y escenarios formativos de 
investigadores” (Gutiérrez, 2014, p. 5). La característica de las redes de 
investigación es la producción del conocimiento el cual se soporta en 
el trabajo colaborativo.

En estas estructuras organizativas horizontales se generan signifi -
cados colectivos que dan sentido de pertenencia y rasgos de identidad 
profesional que son trascendentales en la formación de los investiga-
dores educativos. En lo que respecta a la construcción de signifi cados 
colectivos, siguiendo a Vygotski (1989) todo ser humano tiene la ca-
pacidad de crear estímulos que son causa inmediata de la conducta, 
así los signifi cados construidos por los investigadores junto con los 
iguales en las redes de investigación guían sus decisiones y acciones 
al tiempo en que genera una identidad profesional.

Las identidades profesionales se confi guran a partir de un pro-
ceso de socialización, en conjunción con otras personas, en espacios 
profesionales de relación en los que, mediante identifi caciones, repre-
sentaciones y atribuciones, la imagen que uno posee como profesional 
se va confi gurando, inmersa en una espiral de continua construcción 
o reconstrucción (Branda y Porta, 2012). Uno de los rasgos centrales 
del desarrollo de la identidad profesional es que se sitúa en un tramo 
signifi cativo de la vida personal, académica y laboral, constituyendo un 
proceso en continua recomposición.

Según Day (2006) la identidad debe considerarse en base a tres 
redes de infl uencia: sociocultural–política que atiende a los ideales, la 
ética y moral, y aspectos sociales, culturales y políticos, el lugar de 
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trabajo donde intervienen las relaciones sociales que se generan en los 
múltiples espacios escolares y las infl uencias personales confi guradas 
a partir de la experiencia y vivencia personal. Es precisamente Day 
(2006) quien reivindica la pasión como un eje fundamental en la cons-
trucción y manifestación de la identidad profesional, enfatizando la ne-
cesidad de autoconocimiento de su sistema de valores, sentimientos y 
desarrollo emocional. Ello determinará sus formas de conocer, apren-
der y, por ende, construirse a sí mismo en relación con su entorno 
sociocultural y político.

Diseño metodológico

El enfoque metodológico que guía la investigación es el fenomeno-
lógico por cuanto pretende recuperar las experiencias de los investi-
gadores que pertenecen a la REDMIIE, siguiendo a Buendía, Colás y 
Hernández (1998), cuando la fenomenología enfatiza “la refl exión y la 
intuición para describir y clarifi car la experiencia tal como es vivida” 
(p. 229), los sujetos son 60  integrantes de la Red Mexicana de Inves-
tigadores de la Investigación Educativa, (REDMIIE), de los cuales se 
entrevistaron 9, los criterios de inclusión fueron:

a) Socio fundador.
b) Antigüedad en la red menor a diez años.
c) Antigüedad en la red menor a dos años.
d) Disposición para aceptar la entrevista.

Las codifi caciones asignadas aluden al género, el orden en que 
se entrevistaron los sujetos y la línea que correspondió a la integración 
en las categorías de análisis.

En una primera etapa se trabajó con entrevista semiestructurada 
para “reconstruir las teorías subjetivas” (Flick, 2004, p. 95), relacionadas 
con la formación de investigadores, la identidad y la pertenencia a redes, 
de la cual se presenta el primer análisis de los resultados, en un segundo 
momento se trabajará con historias de vida, o investigación biográfi co 
narrativa, para recuperar la experiencia de construcción de identidad.

Se utilizó el análisis de contenido para analizar las entrevistas, 
que permite identifi car desde el conjunto de expresiones verbales, en 
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este caso de sujetos que pertenecen a una red, “los procesos de co-
nocimiento y las maneras como las culturas, o los grupos se apropian, 
crean o reconstruyen discursos” (Buendía, L.; Colás, P. y Hernández, 
F., 1998, p. 290), la categoría de análisis fue la identidad, con las sub-
categorías de producción, reconocimiento institucional, reconocimien-
to de pares, oportunidades de desarrollo mediado por la pertenencia a 
redes de investigación.

Resultados preliminares

La pertenencia a redes de investigación adquiere diferentes connota-
ciones relacionadas con la experiencia en el campo de la investigación, 
para los que tienen menor experiencia representa “tener la oportunidad 
de aprender cómo se hace investigación” (F,1, L1), es decir reconocen 
en las redes un espacio de aprendizaje, Hinojosa y Alfaro (2013), expre-
san que en las comunidades de investigación “el diálogo, el intercam-
bio de ideas, las experiencias de construcción así como la negociación 
de signifi cados generan un nuevo conocimiento acerca de la forma de 
abordar la investigación educativa” (p. 395).

Reconocen también el aporte de la red en cuanto al crecimiento 
profesional dentro de las instituciones a las que pertenecen “Si, ahora 
participo activamente como investigadora en el cuerpo académico al 
que pertenezco, denominado: Formación docente, innovación y ges-
tión” (M, 5, L 20-21).

Nosotros aquí en la institución tenemos un CA y ese CA se llama 
Formando Investigadores, y esa formación de investigadores, jus-
tamente sale el nombre desde el trabajo de la red, o sea, de la in-
vestigación de la investigación educativa, pero decíamos ¿cómo 
investigamos la IE? Y nos hemos dado cuenta que era dif… que 
un gran problema aquí en la institución era que no había investi-
gadores, entonces nosotras decíamos tenemos que formar, así le 
pusimos ese nombre (M, 9, L 57-60).

Para los investigadores con trayectoria, consolidados, algunos 
socios COMIE o del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), funda-
dores de la REDMIIE, el estar en redes de investigación signifi ca com-
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partir experiencias, “producir conocimiento entre pares interesados en 
objetos de estudio de un área de conocimiento de interés común” (F, 2, 
L2), “conocer la producción de otros colegas de diferentes institucio-
nes del país” (M, 3, L3), identifi can y se identifi ca  de manera puntual 
en las principales características de la redes que son la producción 
del conocimiento y el trabajo colaborativo, pero además se asumen 
comprometidos en estas acciones para los fi nes colectivos de la red, lo 
que muestra un sentido de pertenencia que es parte de la identidad del 
investigador quien acorde al signifi cado que atribuye de la pertenencia 
a redes es el rol que asume.

El asumir un rol y desempeñarlo dentro de la red es un elemento 
de la identidad del investigador, cuando expresa que su rol es “ser un 
participante activo de los eventos convocados por la red… ser un cola-
borador en la producción del conocimiento” (M, 3, L7), cuando asume 
que su rol es “compromiso de compartir los propio, mediado por y para 
el esfuerzo colectivo” (F, 4, L8), o bien cuando expresa “con conciencia 
más clara de la responsabilidad que implica la producción y gestión 
social del conocimiento” (F, 2; L9), dentro de estos roles asumidos por 
los investigadores entrevistados se identifi can diversos componentes 
de la identidad que dan sentido al “yo investigador” como el auto-
concepto participantes activos en la construcción del conocimiento, 
el compromiso y la responsabilidad en la tarea que les ocupa como 
valores compartidos.

Conclusiones

La pertenencia a redes de investigación provee de un apoyo para 
potenciar el desarrollo profesional, apunta a un mayor crecimiento 
y consolidación al intercambiar información con los iguales, permite 
la adquisición de nuevos aprendizajes en temas comunes mediante 
el establecimiento de una comunicación permanente y retroalimen-
tada donde la clave radica en aprender a trabajar en equipo y reco-
nocer a la vez el esfuerzo individual para el logro de la producción 
meta establecida desde un inicio por los miembros de la, genera 
sinergias que potencian la investigación, a través de las actividades 
que se realizan favorecen el aumento y mejora de la producción de 
sus integrantes.



79 Revista
educ@rnos

LAS REDES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA ES-
CENARIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS. 
EL CASO DE LA REDMIIE

A partir de la pertenencia a redes de investigación, cada uno de 
los integrantes va obteniendo ganancias profesionales que benefi cian 
a las instituciones donde estos se desempeñan, los investigadores se 
fortalecen y generan identidad entendida como la parte esencial de la 
personalidad, la que marca diferencias personales propias a pesar de 
tener semejanzas con los demás, se inicia desde la infancia y se cons-
truye durante el desarrollo de la vida mediante un aprendizaje continuo 
y en la interacción con los demás.

Es, por lo tanto, que las redes al ser una forma de organización 
de trabajo científi co permiten a los miembros compartir un espacio de 
convivencia, de compromiso con un tema determinado, de coinciden-
cia de intereses, donde la motivación, la voluntad, la afectividad, el 
respeto, el aprendizaje colaborativo fomentan relaciones horizontales 
en benefi cio de todos asumiendo determinados principios éticos.
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Resumen

El propósito de este artículo es analizar la importancia de la relación 
de la asesoría de tesis a nivel de posgrado y refl exionar sobre los 
procesos, las condiciones en que ésta se presenta en los posgrados 
en Educación, así como la necesaria conceptualización con la que se 
denomina esta tarea.

El estudio se realiza en dos instituciones distintas y distantes que 
comulgan con el interés por conocer los procesos de asesoría o direc-
ción de tesis -una es privada y otra pública-. En la primera se trata de 
un estudio de caso en la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH), 
ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y la segunda es un 
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estudio exploratorio de un posgrado en educación de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ).

Se parte del hecho de que una de las acciones sustantivas en las 
Instituciones de Educación Superior públicas o privadas, es la formación 
de investigadores y, dentro de ésta, una de las actividades que cobra 
relevancia es la asesoría de tesis. Se considera que este proceso impli-
ca una relación estrecha y profesional entre el docente y el estudiante; 
sin embargo, la relación que se establece es compleja, multireferencial, 
dialéctica e histórica.

Palabras clave: Asesoría de tesis, posgrados en educación, formación 
de investigadores.

Abstract

The purpose of this article is to analyze the importance of the relations-
hip of thesis advice at the graduate level and refl ect on the processes, 
the conditions in which it is presented in postgraduate courses in Edu-
cation, as well as the necessary conceptualization with which it is called 
this task.

The study is carried out in two diff erent and distant institutions that 
communicate with the interest to know the processes of advice or thesis 
direction -one is private and another public-. The fi rst is a case study 
at the Pablo Guardado Chávez University (UPGCH), located in the city 
of Tuxtla Gutiérrez Chiapas and the second is an exploratory study of a 
postgraduate degree in education from the Autonomous University of 
Zacatecas “Francisco García Salinas “(UAZ).

It is based on the fact that one of the substantive actions in 
public or private Higher Education Institutions is the training of re-
searchers and, within it, one of the activities that becomes relevant 
is thesis advice. This process is considered to imply a close and pro-
fessional relationship between the teacher and the student; However, 
the relationship established is complex, multi-referential, dialectical 
and historical.

Keywords: Thesis advice, postgraduate education, training of resear-
chers.
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En este trabajo se analizan los procesos y la relación en torno a la ase-
soría de tesis en dos instituciones de posgrado UPGCH y UAZ, se re-
fl exiona sobre las condiciones en que ésta se presenta en los posgrados 
en Educación, así como la necesaria conceptualización con la que se 
denomina esta tarea en las instituciones públicas y privadas.

El contenido se divide en los apartados de: Problema, en el que se 
devela la situación de los procesos y la importancia de la asesoría de tesis 
en el posgrado; Preguntas y Objetivos derivados de la intencionalidad de 
analizar las condiciones y estrategias en que se desarrolla la asesoría en 
dos programas de posgrado; se describe el contexto en que tiene lugar 
cada uno de los procesos de investigación: instituciones privada y pública.

En las Precisiones conceptuales, se parte de ubicar concepciones 
sobre el objeto de estudio (asesoría-dirección de tesis); en la Metodolo-
gía se trata de dos formas de abordar el objeto de estudio, en el caso del 
doctorado es un estudio de caso con dos estudiantes y el asesor, en el 
segundo caso se trata de un estudio exploratorio basado en el análisis 
del discurso de los informantes: estudiantes-asesorados, docentes-ase-
sores o directores de tesis y responsable o coordinador de programa.

En el análisis de la información se describen los hallazgos y su 
interpretación, mediada por los conceptos recuperados de diferentes 
autores. Para fi nalizar, se presentan las conclusiones en las que se pre-
tende dar respuesta a las preguntas y objetivos propuestos.

Problema

En las prácticas de asesoría o dirección de tesis, se asume que la for-
mación de investigadores en el área educativa es pertinente ante la si-
tuación de crisis, reestructuración permanente y reformas educativas 
por las que atraviesa el Sistema Educativo Mexicano (SEM). En estos 
procesos, el quehacer de la asesoría en los programas de posgrado en 
las Instituciones de Educación Superior (IES), en especial en maestrías 
y doctorados, cobra relevancia pues contribuye a formar investigadores 
que se constituyen como agentes instituyentes en sus contextos edu-
cativos. De ahí la importancia de que los estudiantes de este nivel, con-
cluyan con éxito sus procesos formativos hasta la obtención del grado.

Contar con un posgrado, además de lograr una movilidad labo-
ral, ascenso o percepción de estímulos económicos, implica, desde la 
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profesionalización o la formación como investigadores, atender las ne-
cesidades sociales mediante el uso o aplicación del conocimiento en 
las investigaciones que se desarrollan durante la formación, pues son 
múltiples los espacios educativos en los que es necesario incidir desde 
la práctica docente y la investigación como: la administración, gestión, 
planeación educativa, docencia, enseñanza, aprendizaje, evaluación, 
orientación educativa o bien a procesos específi cos relacionadas con la 
enseñanza- aprendizaje de asignaturas en particular, entre otras. 

Lo cierto es que, en estos campos, no basta el manejo de la teoría, 
sino que es necesario llevarla a la práctica, una vez que se identifi can 
las necesidades del contexto y se construyen nuevas formas de mirar e 
intervenir lo educativo o bien generar conocimiento para comprender la 
realidad que prevalece en el SEM.

Los estudiantes que ingresan a los posgrados en educación de la 
UPGCH y la UAZ, por lo general, son docentes en servicio que se forma-
ron como profesores y se desempeñan en algún nivel educativo, desde 
educación inicial hasta posgrado; otros son jóvenes recién egresados 
de licenciaturas afi nes (psicología educativa, pedagogía, educación) que 
tienen un gran interés por dedicarse a la docencia y otros más que, sien-
do egresados de diversas disciplinas ajenas a la educación, ya son do-
centes en educación básica, media superior o superior. Pero todos tiene 
en común el interés por formarse en educación, ya sea en posgrados 
profesionalizantes o bien para formarse como investigadores.

Otra característica de los estudiantes en estos posgrados es que 
cada vez aparecen más jóvenes recién egresados y con un promedio 
entre 25 y 35 años de edad. Algunos con la fi rme convicción de formarse 
y transformar sus funciones educativas, otros más impulsados por las 
exigencias institucionales o bien por la promesa de una beca de estu-
dios, en tanto se incorporan al mercado laboral. 

Una condición que aparece entre los aspirantes y se suscita como 
un problema muy sentido en estas nuevas generaciones, es la difi cultad 
para la construcción de textos argumentados, (de manera oral o escrita), 
el uso de una segunda lengua (inglés) y el manejo de las tecnologías con 
fi nes de investigación o indagación en bases de datos, por lo que tam-
bién es necesario considerarlos durante la formación. En consecuencia, 
con esta carencia de habilidades, se tiene el estado que guarda la efi -
ciencia terminal en los posgrados, pues resulta por demás preocupante 
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que en muchos de ellos no se alcanza el 10 o 30%, al grado que las 
instituciones optan por cerrar los programas y abrir otros para dejar de 
cargar con lastres añosos de egresados sin titular. Pero las condiciones 
de los colectivos docentes permanecen inamovibles y tratan de resol-
verlo integrando el propio examen, como una asignatura más en el plan 
de estudios, sin tener en cuenta la importancia del trabajo en academia 
y la formación para la asesoría de tesis.

Ante este escenario, las instituciones no renuncian al compromiso 
de formar profesionales de alto nivel, comprometidos con la transforma-
ción de la realidad, esto es:

…el egresado de un posgrado, experto en los conocimientos y 
ya consolidado en las metodologías propias de su campo, ca-
paz de identifi car problemáticas educativas en distintos contex-
tos, de seleccionar, ajustar o innovar el conocimiento requerido 
según las necesidades de la situación específi ca, de proponer 
alternativas de solución, de aplicar tales alternativas y de eva-
luar los procedimientos puestos en juego y de generar conoci-
miento especializado (De Ibarrola, Sañudo, Moreno y Barrera, 
2012, p. 22).

Este perfi l del egresado de los posgrados en educación en Méxi-
co, fue discutido, construido y avalado por especialistas en educación, 
convocados a las “Reuniones Internacionales sobre formación de in-
vestigadores y profesionales de Alto Nivel en Educación, que México 
necesita”, celebradas en las ciudades de Mérida, Yucatán y en Za-
popan, Jalisco en 2010 y 2011. De esta manera, los documentos ahí 
consensuados, son un referente que orienta la conformación de los 
posgrados en educación. 

Ante esta situación, corresponde a los posgrados estar atentos a 
las necesidades de las comunidades estudiantiles que se incorporan a 
este nivel educativo, es ahí donde se adquiere una gran responsabilidad 
para dar cumplimiento a los propósitos y sobre todo acompañar a los 
estudiantes desde el inicio de su trayecto formativo, hasta la conclusión 
de la tesis y obtención del grado.

Esta tarea cobra sentido, toda vez que la formación en un pos-
grado no culmina con el cumplimiento de los créditos, la obtención de 
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la carta de pasante y un certifi cado institucional. La consecución de un 
proceso de aprendizaje en el posgrado, se puede decir, cierra durante el 
ejercicio investigativo, la preparación del examen de grado y la defensa 
de la tesis ante los sinodales, pero para lograrlo, se requiere del apoyo 
de un asesor de tesis y la disposición del estudiante, en una sinergia 
académica y formativa en la que ponen en juego los saberes teórico-me-
todológicos y la lectura de la realidad para interpretarla o comprenderla, 
pero para lograrlo es necesario que  los actores de este proceso tengan 
claridad en las tareas, metas, acciones a realizar y sobre todo la volun-
tad y empatía para lograrlo.

Preguntas y objetivos de investigación

En la universidad privada, las preguntas a contestarse son: ¿cómo se 
desarrolla el proceso de asesoría de tesis del programa de Doctorado 
en Educación?, y ¿qué difi cultades se presentan en un proceso de ase-
soría de tesis? En el caso de la universidad pública las preguntas fueron 
¿cuáles son las principales características de la dirección de tesis en la 
Maestría?, y ¿qué tipo de estrategias se plantean para contribuir al pro-
ceso de mejora en la dirección de tesis?

Derivados de estas preguntas se tienen como objetivos: analizar 
la importancia de la relación de la asesoría de tesis a nivel de posgrado, 
los procesos y condiciones en que tiene lugar esta actividad, además 
de identifi car características y estrategias utilizadas en la asesoría, en la 
idea de contribuir con algunas de ellas para enriquecer la experiencia de 
los asesores de tesis de posgrados en educación.

Contexto de dos instituciones que tienen el mismo propósito

La investigación se realiza en dos instituciones, una pública y otra 
privada y al hacerlo se contrastan las prácticas de asesores y aseso-
rados, la denominación que se tiene para el desarrollo de esta fun-
ción, los procesos en que tiene lugar desde la construcción del objeto 
de estudio, la concreción del documento (tesis) y la presentación del 
examen de grado.

En el caso de la institución privada, UPGCH creada en la década 
de los noventas, se ofertan programas de nivel superior, Licenciatura 
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en sistema escolarizado y mixto; así como el nivel de posgrado maes-
trías y doctorados de formación en sistema mixto. El doctorado en 
Educación se desarrolla bajo la modalidad semiescolarizada; modali-
dad que resulta determinante en las categorías de selección de los es-
tudiantes interesados en cursar el programa de posgrado en el estado 
de Chiapas. 

La distribución de los contenidos curriculares se expresa a través 
de cuatro semestres, se abordan una serie de contenidos multidiscipli-
narios e interdisciplinarios en el ámbito de la investigación y la educa-
ción con el objetivo de desarrollar en el estudiante, competencias orien-
tadas a la intervención en los procesos de liderazgo, administrativos y 
enseñanza.

Para lograr esta encomienda, se cuenta con asignaturas de in-
vestigación desde el primer semestre. Se comienza con el protocolo 
de investigación en el segundo semestre. En el tercero se le asigna 
un tutor a cada estudiante para dar seguimiento a la investigación 
en curso.

En esta dinámica se ubica el estudio de caso que se realiza 
y tiene como informantes principales el seguimiento de dos doc-
torantes que fueron asesorados por el mismo tutor. Las acciones 
realizadas -tanto de los estudiantes como las del tutor- dieron 
como resultado que uno de ellos lograra el grado de doctor, de-
fender su investigación en el examen de grado y el otro no pu-
diera concluir su trabajo de investigación ni graduarse de ese 
modo.

Las características de los tutores o asesores de tesis y sus 
condiciones laborales son distintas en una institución pública y en 
una privada; mientras en las públicas los docentes pueden con-
tar con tiempo completo y experiencia acumulada en su ejercicio 
profesional docente y de investigación, en una privada es cons-
tante la rotación del personal docente, ya que cada semestre son 
sometidos a evaluación administrativa y del estudiantado, de tal 
manera que su permanencia está condicionada a los procesos de 
valoración del desempeño, además en su contrato laboral sola-
mente se alude a la remuneración de las horas clase cumplidas, 
por lo que las actividades de investigación y tutoría sin percep-
ción salarial.
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En cuanto al asesor que participó en el estudio, se trata de 
una mujer (ADE), Licenciada en pedagogía, Maestra en Educación 
Superior por la UNACH, y Doctorada en Política Educativa por la 
Universidad de Málaga. Se ha destacado por ser profesora de pre-
grado y posgrado, ha dirigido tesis de esos niveles, cuenta con una 
experiencia de 20 años de servicio, es profesora investigadora de la 
UNACH, Chiapas México y pertenece al Sistema Nacional de Inves-
tigadores.

Los estudiantes participantes tienen diferente perfi l, una es mu-
jer y otro es un hombre. Con respecto a la primera, se denomina 
como MDE, es Licenciada en informática, con Maestría en psicope-
dagogía, imparte clases a nivel de primaria y es estudiante del Docto-
rado en Educación en la UPGCH. Con relación al segundo, se identi-
fi ca como HDE, su formación es como Químico Fármaco Biólogo por 
la UNACH, tiene los estudios de Maestría en Docencia en Ciencias de 
la Salud UNACH y actualmente estudia el Doctorado en Educación 
en la UPGCH.

El proceso de contratación y permanencia de un profesor de 
universidad pública es muy diferente al de una privada, las formas 
y maneras de realizar las tutorías o dirección de tesis también son 
diferentes. Esa diferencia está marcada desde el contexto regional, 
en el caso de la institución privada se encuentra precedido por un 
comportamiento de la privatización de los posgrados en educación 
en Chiapas.

Siguiendo a Castillo, Hernández y Pérez (2015) existen 137 
programas de posgrado en educación que cuentan con recono-
cimiento de Validez Ofi cial de Estudios (RVOE) en el estado y es-
pecífi camente son 27 doctorados en educación, mientras que en 
las instituciones públicas de la entidad, sólo son seis programas. 
Estos datos dejan ver una superioridad entre la oferta educativa de 
posgrados en educación entre las instituciones de carácter privado 
sobre las de orden público en la oferta educativa, falta analizar la 
calidad de la cuál uno de sus indicadores sería el de investigación 
y por ende el de formación para la investigación. Es por ello que en 
este trabajo se describe la importancia de formar hacia la investi-
gación y cómo uno de los procesos principales en este sentido son 
las tutorías de tesis.
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En el caso de la UAZ, se cuenta con 54 programas de posgra-
do (especialidad, maestría y doctorado) que cubren las siete áreas 
del conocimiento. En el campo de la educación, se ofertan cinco 
programas de las Áreas de Ciencias Exactas, Ciencias Sociales y 
Humanidades-Educación. En esta última se ubica la Maestría en 
Humanidades y Procesos Educativos, (maestría profesionalizante) 
perteneciente al sistema de Instituciones de Educación Superior Pú-
blicas (IESP). Los lineamientos que rigen estos procesos de forma-
ción de investigadores, devienen del órgano máximo de gobierno de 
la institución, en este caso del H. Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, esta 
normativa para la obtención de grado, se plasma en el Reglamento 
universitario y se retoma en el reglamento interno de cada programa 
de posgrado.

La modalidad en que se oferta este posgrado es semiescolari-
zada, esto es, los estudiantes asisten a clases durante los viernes y 
sábados en un promedio de 10 horas semana/mes en aula. Las tareas 
extra-aula se distribuyen en 20 horas más de trabajo independiente 
o supervisado. Durante el proceso formativo, los estudiantes asisten 
a un curso propedéutico con duración de tres meses (12 fi nes de se-
mana) y una vez que son seleccionados, cursan cuatro semestres que 
se organizan de tal manera que al concluir los créditos, se tenga un 
avance mínimo del 80% de la tesis a partir de la dinámica de trabajo 
orientada a que en cada semestre se tenga una parte del contenido de 
la tesis o propuesta de intervención, proyecto que se inicia desde el 
curso propedéutico.

En el mismo curso propedéutico se diseña e implementa un ta-
ller orientado a la generación del protocolo de investigación, mediado 
por una intensa indagación sobre el estado del arte del tema que se 
pretende abordar, y desde esa construcción del estudiante, se asigna 
el director de tesis, con base en las Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento (LGAC) defi nidas en el currículum sostenidas por los 
Cuerpos Académicos (CA) del programa y las experiencias investigati-
vas de los docentes.

La estructura curricular de la MHPE se muestra en esta tabla:
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Estructura curricular del DE en función del acompañamiento de la reali-
zación de la tesis:

Precisiones conceptuales

Para dar inicio a este apartado, se defi ne a la dirección de tesis (Vergara 
y Calderón, 2016) como una interacción mediada por el proceso socio-
cognitivo que tiene como intención la producción del conocimiento en 
un campo específi co; en esta relación mediada por dos roles que se dan 
de manera dialógica, se hace referencia a los conceptos de:

a) El director de tesis es una fi gura encarnada en un académico ex-
perto en el campo de especialización del estudiante de posgrado, 
quien favorece, guía y orienta para que el tesista se incorpore al 
campo de la especialización científi ca.
b) El tesista es el estudiante del programa de posgrado que va con-
formando su campo de especialización y de experiencia durante el 
proceso de aprendizaje e intercambio de saber con el acompaña-
miento del director de tesis.
c) Se defi ne la tesis como el documento que evidencia un proceso 
de coautoría entre el estudiante en formación y el director de tesis, 
investigador experto. Esta defi nición guarda una relación de carác-
ter operativo con otras propuestas para la obtención de grado. En 
la actualidad, los lineamientos del Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC)-CONACyT, contienen otras formas de titu-
lación como: tesina, monografía, informe de prácticas, propuesta 
de intervención e incluso se señala un proyecto de investigación.
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En estos procesos de intercambio entre tesista y director de tesis 
(o entre tutor- tutorado, asesor-asesorado, director-direccionado, de-
pendiendo de la concepción descrita en los reglamentos internos de 
los posgrados) se dan negociaciones, tensiones, avances, diferencias, 
consensos, acuerdos, paralizaciones y retrocesos, fenómenos intersub-
jetivos que conforman situaciones de empatía o algunas veces de resis-
tencia, lo que genera entre los implicados relaciones de confl icto o en 
los mejores casos, de reconocimiento, colaboración y logro (Vergara y 
Calderón, 2016).

En esta dinámica, se expresan las formas de interacción entre es-
tudiantes y docentes, mediadas por las políticas de cada posgrado y 
sus normas, formas de trabajo, proyectos curriculares, prácticas de di-
rección de tesis, así como las interacciones entre los actores en cues-
tión. Estos procesos también se defi nen por los roles que juegan los 
coordinadores o responsables de programas en la conducción y admi-
nistración de las instituciones; esto es, el ejercicio de la tutoría para la 
construcción de la tesis, se asume como el proceso multireferenciado 
y complejo que requiere ser analizado y develado en las instituciones.

Tal como se observa, cada una de estas fi guras cumple funciones 
afi nes, sin embargo, hay autores que precisan la tutoría como un acom-
pañamiento personal que apoya al estudiante en su tránsito por la institu-
ción, de tal forma que la atención es más integral, mientras que en la ase-
soría y dirección de tesis, la función esencial es la académica orientada a 
lograr la titulación y elevar la efi ciencia terminal por cohorte generacional.

Otra forma de defi nir esta acción es de acuerdo con Ali y Kohun 
(2006), las relaciones entre asesor y asesorado, han de ser favorables y 
positivas de lo contrario esta situación puede propiciar el abandono de 
los estudios, de ahí la importancia del perfi l, experiencia, compromiso y 
competencias del tutor- asesor

Mientras que López (2003), señala que la tutoría en los trabajos de 
investigación de estudiantes de posgrado, representa un desafío para 
los involucrados, en este caso se alude al asesorado y al asesor. Este 
agente, asesor o director de tesis en el campo de la investigación edu-
cativa, orienta y acompaña al estudiante para fortalecer sus competen-
cias académicas y de investigación, signifi cando el proceso de forma-
ción que ha realizado la planta docente durante el desarrollo del plan de 
estudios del posgrado.
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En este proceso formativo para la investigación, se puede con-
siderar que si se logra establecer una vinculación académica y prácti-
ca entre tutor y tutorado, (Álvarez-Gayou, 2003) se apoya el éxito en el 
aprendizaje del estudiante, al igual que el desarrollo de la tesis. Estos 
elementos forman parte de un entramado complejo de construcciones 
de saberes en un proceso de elaboración de conocimientos; a estos 
procesos, Eduardo Remedi (2010), los considera como parte de la ruta 
que conducirá a la formación en investigación.

Metodología

La investigación tiene como base un marco interpretativo fenomenológi-
co (Álvarez-Gayou, 2013), porque los procesos de asesoría son analiza-
dos desde la experiencia de los actores y se articula con los conceptos 
de habilidades en la formación para la investigación (Moreno, 2012) y 
procesos de asesoría (Vergara y Calderón, 2016). 

Así la teoría de la formación se convierte en el eje dinamizador 
del estudio, entendida como “un proceso de construcción del sujeto 
mediante el cual se adquieren o transforman capacidades, formas de 
sentir y actuar, de imaginar, de comprender, de aprender y de utilizar las 
estructuras cognitivas para desempeñar prácticas socialmente determi-
nadas (Anzaldúa, 1996), esto es, una actividad dinámica derivada de la 
refl exión de la experiencia personal, colectiva y las condiciones contex-
tuales e históricas de las instituciones.

En el caso de la institución privada, el estudio se desarrolló con el 
enfoque cualitativo, que como señalaron Taylor y Bogdan (2000) es una 
forma de enfrentar el mundo empírico y buscar la comprensión desde un 
punto de vista holístico en escenarios naturales. La estrategia de inda-
gación fue estudio de caso ya que como señaló Stake (2007, p. 16) “es 
algo específi co, algo complejo en funcionamiento” donde lo que se pre-
tende es conocer a profundidad una situación. El instrumento utilizado 
fue la entrevista semiestructurada aplicada a los estudiantes y al tutor. 
Se utiliza el estudio de caso como herramienta y como técnica cualitati-
va para conocer y comprender la particularidad y funcionamiento de las 
partes y su relación con el todo (Álvarez-Gayou, 2013).

En la UAZ se plantea una investigación mixta en la que se recupera 
la metodología interpretativa con base en la hermenéutica, además del 
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análisis del discurso y el uso de software (Atlas Ti 1.0.38) para el pro-
cesamiento de la información. Una vez defi nido el objeto, se elaboró un 
cuadro semántico, basado en las tres principales personas que intervie-
nen en el proceso de asesoría: el estudiante, las personas que asesoran 
o dirigen tesis y la persona que coordina el posgrado.

Con base en el estado del arte y el marco teórico, así como en la 
experiencia de los diseñadores de la investigación y expertos en el tema, 
se formularon doce preguntas abiertas para directores de tesis y ase-
sores, ocho preguntas para los estudiantes de posgrado y doce para el 
coordinador del programa. Con estas preguntas se elaboraron las guías 
de entrevistas para aplicar con los informantes clave.

Estás guías fueron revisadas y avaladas por expertos en el tema; 
luego de pilotearse con dos personas de cada uno de los grupos de 
informantes, ajenos a los programas. Una vez, que se rectifi caron al-
gunas preguntas, se procedió a la aplicación de entrevistas. Luego de 
ser transcritas, se analizó la información mediante algunos principios de 
análisis del discurso y utilizando las categorías de subjetividad (Ramírez 
y Anzaldúa, 2005) como recurso metodológico.

Análisis de la información

Desde la mirada del asesor de la institución privada, en torno a la calidad 
formativa en la asesoría de la tesis doctoral se destaca algunas preci-
siones, en cuanto a su papel ante los doctorantes se considera que los 
seminarios orientados a la investigación, se asumen con la idea de que 
se aprende a investigar investigando y entonces se coloca al estudiante 
desde el principio de la elaboración de su proyecto, para lograr su avan-
ce en la elaboración de instrumentos, en la realización del trabajo de 
campo y al mismo tiempo se tiene un acercamiento a la teoría y desde 
ahí, hacer un uso útil de ella, desde los cursos del plan de estudios para 
interpretar lo que en la realidad del objeto de estudio se encuentre. 

En cuanto a los conocimientos, habilidades y actitudes de los doc-
torantes, la estudiante MDE, considera que lo más importante en este 
programa es tener un pensamiento crítico, analítico, que permita al es-
tudiante hacer un análisis de los temas que se abordan en el programa 
para que al egresar tenga un panorama claro de lo que es la educación 
desde el inicio de su formación hasta que termina, pues el conocimiento 



95 Revista
educ@rnos

TUTORÍAS-ASESORÍAS DE TESIS Y CONDICIONES 
INSTITUCIONALES. EL CASO DE DOS INSTITUCIONES 
FORMADORAS DE INVESTIGADORES EN EDUCACIÓN

en el campo de la educación se adquiere a través de las asignaturas de 
liderazgo en la educación y abren el panorama que posibilita la com-
prensión del hecho educativo y por ende su transformación.

En cuanto los conocimientos, habilidades y actitudes para termi-
nar la tesis de posgrado HDE considera que se puede tener una buena 
actitud, pues hay que ser paciente y a la vez perseverante, tener tam-
bién conocimientos y tener claridad sobre el panorama al contextualizar 
la problemática que se vaya a estudiar para atenderla, plantear bien el 
problema, pues si no se tiene un buen planteamiento en relación a un 
problema, no  se puede realizar una buena investigación; mientras que 
MDE menciona: que lo relevante es tener buena actitud, esmerarse en el 
estudio y la investigación, porque no basta tener solo conocimientos ya 
que las habilidades para la investigación permiten contar con herramien-
tas para poder mejorar el trabajo académico.

En cuanto a las difi cultades del proceso de asesoría, la asesora 
ADE menciona que durante el tiempo para concluir la tesis, después de 
cumplir los créditos curriculares, generalmente el estudiante abandona 
el proceso de investigación, debido a que se integra a su dinámica co-
tidiana y difícilmente dedica el tiempo al doctorado o a la tesis, como lo 
dedicaba cuando era estudiante y entonces, resulta más difícil atender 
el proceso de investigación. 

Al abordar el apoyo institucional para concluir la tesis, ADE men-
ciona que la institución si lo ofrece pero el profesor o el estudiante, en 
este caso del doctorado, no tienen tiempo sufi ciente para dedicarse a 
la investigación. Finalmente, al abordar los obstáculos en cuanto a la 
conclusión de la tesis de manera interna al programa, menciona que la 
difi cultad radica en la vida privada de cada uno de los asesorados, esas 
cosas son las que van afectando individualmente al asesor y asesora-
do y de manera externa al programa. La falta de tiempo es un factor 
decisivo para dedicarse a la investigación, o bien se encuentran muy 
fácil los pretextos para no presentar avances y se detiene el proceso, se 
detiene mucho el avance, pero al parecer la causa deriva de la cantidad 
de actividades laborales o familiares que el asesorado tiene que hacer y 
encima dedicarse a su investigación.

Para HDE quien se tituló por tesis considera: que la falta de tiempo 
de los asesores, o la expresión de que la tesis está mal hecha, paraliza 
al tesista y aunque considera que no hay tesis mal hechas, expresa sim-
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plemente que están mal estructuradas. Otros factores negativos, son los 
trámites que se realizan para la titulación por esta modalidad y el hecho 
de que no tengan congruencia o pertinencia con un problema social. MDE 
menciona que no ha tenido factores negativos, aunque también dice que 
quizás le hace falta un asesor que conozca de tecnologías en educación.

En la UAZ, el coordinador del programa afi rma que un porcentaje del 
79% de los posgrados cuentan con un plan estratégico para organizar, 
desarrollar y consolidar el posgrado, mientras que el resto hacen esfuerzos 
por cumplir con este requerimiento; también se cuenta con un reglamento 
estudiantil en el que se precisan los deberes, derechos y criterios acadé-
micos de ingreso, permanencia, promoción, transferencia y conclusión de 
los estudios de posgrado. Además, se está en la dinámica de asegurar la 
calidad del posgrado, aunque no se garantiza su cabal cumplimiento. 

Otra afi rmación del coordinador es que el plan de estudios es con-
gruente con lo que se plantea en el perfi l de egreso y se orienta a la aten-
ción de las necesidades sociales, aunque en la realidad, sean pocos los 
estudiantes que se centren en ellas. Por otra parte, se afi rma que la mayo-
ría de los asesores que apoyan en el desarrollo del plan de estudios, son 
docentes investigadores con Maestría y Doctorado. Los Cuerpos Acadé-
micos, Grupos de investigación y LGAC de los académicos, coinciden con 
las líneas de investigación del programa, aunque en la información recupe-
rada, se hace evidente que la multiplicidad y diversidad de perfi les profe-
sionales de los académicos, muestran un contexto diverso de disciplinas 
que en ocasiones son aprovechadas como base para enriquecer el currí-
culum (Filosofía, Historia, Comunicación, Pedagogía, Educación, etcétera).

A veces da la impresión de que el diseño del plan de estudios tiene 
como base el perfi l de los profesores y no precisamente los núcleos pro-
blemáticos de la sociedad zacatecana o bien el desarrollo de estudios 
de pertinencia. En esta dinámica, es evidente la difi cultad para atender 
las intenciones de sumarse a un proyecto colectivo durante el desarro-
llo, seguimiento y evaluación del currículum. 

Respecto a las prácticas de la asesoría, se observa que existen di-
ferencias relevantes entre quienes desarrollan esta actividad, pues cada 
uno de ellos muestra intereses, condiciones, experiencias y rutas es-
tratégicas diferenciadas, incluso el número de asesorados que les son 
asignados también es distinto; hay quienes en función de su fortaleza 
académica, orientación disciplinaria o LGAC que desarrollan, tienen en-
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tre cinco y nueve asesorados por generación, mientras que a otros solo 
les son asignados dos o uno. También el cumplimiento de los procesos 
de asesoría es diferenciado, pues no todos atienden las sesiones de 
asesoría de tesis en los tiempos y horarios pactados institucionalmente. 

Respecto a la experiencia en investigación de los asesores, esta 
varía entre cinco y veinticinco años, de tal forma que esta condición se 
evidencia en las formas de desarrollar la asesoría de tesis.  Cabe des-
tacar que, en los últimos cuatro años, se ha implementado la asesoría a 
partir del nombramiento de comités de asesoría, en la que participan el 
director de tesis y dos co-asesores, quienes colaboran con el asesora-
do para la construcción y enriquecimiento del proceso de investigación, 
aunque no siempre es posible que la triada académica coincida con las 
argumentaciones que dan sustento al objeto de estudio. Aun así, en la 
última generación de la MHPE (2017-2019) se logró una efi ciencia termi-
nal superior a la media nacional, pues el 80% de los egresados concluyó 
la tesis a la par del cumplimiento de los créditos del programa y han 
presentado su examen de grado al cierre del cuarto semestre el 20% 
restante está en proceso de lectoría o revisión del borrador de tesis.

En el caso de los estudiantes, de acuerdo con sus expresiones, 
se destaca que no siempre logran establecer una relación de confi anza 
con sus directores de tesis, pero reconocen la importancia de contar 
con el apoyo permanente del asesor experto en el tema, desde el inicio 
del proceso de defi nición, delimitación y construcción del objeto de 
investigación, hasta concluir la tesis y presentar el examen de grado.

Otras opiniones versan sobre la necesaria defi nición de una estra-
tegia metodológica que posibilite el procedimiento académico, desde la 
indagación sobre el estado del arte, la ubicación de tendencias teóricas, 
metodológicas y temáticas en torno al objeto de estudio, la construcción 
de un plan de trabajo de investigación, el cronograma, hasta llegar a la 
estructura de contenidos de cada apartado de la investigación, mediado 
por un posicionamiento teórico-metodológico.

Conclusiones

En la institución privada, para el asesor como para los asesorados el 
proceso de apoyo en la construcción de la tesis de grado es una tarea 
indispensable para la formación del doctorante, desde el punto de vista 
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disciplinar y en su formación como investigador educativo, y para lograr-
lo, uno de los primeros factores a atender es la organización del tiempo, 
pues quien no destina un mínimo de tres horas diarias al trabajo de tesis, 
difícilmente logra cumplir con la encomienda de la obtención del grado.

Se coincide en que la actitud y desarrollo de habilidades con las 
que se enfrenta el trabajo de investigación es muy importante y éstas 
se adquieren en el propio proceso de hacer investigación, esto es, se 
aprende a investigar investigando, pues en función de éstas, el estu-
diante puede transitar de manera exitosa en su proceso formativo.

Los procesos de titulación no siempre llegan a buen término debido 
a causas externas que afectan a los estudiantes en su tarea inicial como 
investigadores, causas o condiciones que no pueden ser resueltas por 
las instituciones ni por los asesores como los cambios de adscripción 
o despido laboral, problemas familiares o de salud, hasta problemas de 
orden económico.

Las asesorías que se desarrollan en las instituciones, requieren de 
una sistematización y planeación estructurada que oriente al investiga-
dor novel y asumir que hay procesos en los que necesariamente asesor 
y asesorado pueden potenciar un proceso formativo colaborativo de or-
den teórico, metodológico y hasta del uso de las tecnologías, en parti-
cular el uso de software para procesar y analizar la información tanto en 
investigaciones cualitativas como cuantitativas.

Independientemente de que se trate de una institución pública o 
privada, se requiere una sistematización y priorización de las actividades 
a realizar, que den certeza al estudiante de la ruta que ha de transitar 
durante el proceso de la elaboración de la tesis, así como el uso de es-
trategias acordes con el objeto de estudio, la orientación de la investiga-
ción, los lineamientos o políticas institucionales (estructura, modalidad, 
formato) incluida una planeación general del proyecto de investigación.

 Si bien existen muchas áreas de oportunidad que hay que atender 
como dedicarle más tiempo a la construcción de la tesis y asignar directo-
res de tesis de manera personalizada a los estudiantes, no cabe duda que la 
asesoría es una estrategia imprescindible para la formación del doctorante 
tanto profesional como para el que se forma como investigador en las IES.

Se asume que el quehacer de la asesoría es en sí mismo un acto 
dinámico que aunque respeta ciertas estructuras convencionales, nor-
mativas, administrativas, curriculares del quehacer académico o la pro-
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ducción intelectual, se torna dialógico y creativo, al grado que provoca 
asombro, sensaciones que sorprenden, incentivan y provocan el trabajo 
de investigar, por ello  no puede convertirse en rutina enmarcada en la 
cotidianeidad, pero si comprometida con un rigor teórico, metodológico 
sin renunciar al goce del proceso. 

La asesoría como proceso de formación puede convertirse en 
una manera de experimentar, sentir, vivir y aprender con el otro, no solo 
como un abordaje de cosas, fenómenos, conocimientos o conceptos, 
sino como un encuentro de experiencias de sí mismos para abrir y ex-
plorar posibilidades, sueños y deseos de ser, pues es algo que le pasa a 
cada uno de los actores, llámense estudiantes, asesores y responsables 
o coordinadores de posgrados.

En los estudiantes se crea una representación o signifi cado de lo 
que es la investigación, en función del tipo de relación académica o de 
carácter afectivo que establece con el docente de la asignatura de inves-
tigación, con el asesor y con el director de tesis, esto implica la asunción 
de una cuota de responsabilidad propia de cada uno de estos protago-
nistas o actores del proceso de formación educativa para la investiga-
ción, aparejada a una motivación presente como proyecto de vida.

Respecto a las problemáticas entre asesor y asesorado, se tiene 
que no hay claridad en el proceso, falta de empatía entre asesor y aseso-
rado, falta de compromiso entre uno y otro actor, sufrimiento en el proce-
so de elaboración de tesis y aunque existe congruencia entre el plan de 
estudios con el perfi l de egreso orientado a las necesidades sociales, son 
pocos los estudiantes que se centran en ello, antes bien se deciden por 
ubicar problemas que se expresan en la inmediatez de la realidad.

En cuanto a las expresiones de los asesores, se detectan la falta de 
experiencia en investigación en algunos, mientras que otros rebasan los 
veinticinco años involucrados en estas tareas. Además, se percibe el miedo 
y temor por parte del asesor, la falta de tiempo y compromiso. Otras expe-
riencias aluden a que el estudiante no tiene idea de lo que es una tesis en un 
posgrado, pero si se analizan en su conjunto las experiencias vertidas en las 
entrevistas, se puede observar que este elemento atañe también al asesor.

A manera de cierre, encontramos que tanto para las instituciones 
pública como privada, la elaboración de tesis es un ejercicio de carácter 
académico que impulsa la formación de estudiantes de posgrado hacia la 
investigación educativa y que el papel que juegan tanto estudiantes como 
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asesores, tutores o directores de tesis es sumamente importante en este 
proceso, las condiciones institucionales y sobre todo el compromiso, dis-
posición, el imaginario social, así como el signifi cado que los actores ponen 
en juego en el proceso, también tiene un peso específi co en la consecución 
de los objetivos de formación de los investigadores educativos en ciernes.

Referencias bibliográfi cas

Álvarez-Gayou, J. L. (2013). Cómo hacer investigación cualitativa; funda-
mentos y metodología. España: Paidós.

Castillo, G; Hernández, N y Pérez, A. (2015). Paisajes Educativos en Chia-
pas: Privatización de los posgrados en educación. XII Congreso Na-
cional de Investigación Educativa-Ponencia. Chihuahua: COMIE.

López, A. (2003). La asesoría de tesis en maestría, en el caso de ISIDM. Una 
primera lectura. Ponencia. Memoria del VII Congreso de Investigación 
Educativa. CD-ROM. Guadalajara: Universidad de Guadalajara/COMIE.

Moreno, M. G. (2002). Formación para la investigación centrada en el 
desarrollo de habilidades. México: Universidad de Guadalajara.

PNPC. (2017). Padrón Nacional de Programas de Posgrado de Calidad. México: 
CONACyT Disponible en: vrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/pdf

Ramírez, B. y Anzaldúa, R. (2005). Subjetividad y Relación Educativa. 
México: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

Remedi, E. et al. (2010). Prácticas que desarrollan laboratorios exitosos 
en torno a la formación de jóvenes investigadores y a la producción 
de conocimiento científi co. El caso del Departamento de Fisiolo-
gía, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav. En Memorias del 11o 
Congreso Internacional Universitario de Organización de Ins-titu-
ciones Educativas: Organizar y dirigir en la complejidad (pp. 15-17). 
Cuenca, España: Wolters Kluwer España/CIOIE.

Soto, E. (2016). Mapeo de posgrados en educación en el Estado de Za-
catecas (Investigación en proceso) MHPE/UAZ.

Stake, R. (2007). Investigación con estudios de caso, 4ª Ed. Madrid: Morata.
Taylor, S. J y Bogdan, R. (2000). Introducción a los métodos cualitativos 

en investigación. La búsqueda de los signifi cados. España: Paidós.
Vergara, M. y Calderón, R. (2016). Procesos de Formación y asesoría en 

programas de posgrado en Educación en Latinoamérica. México: 
Universidad de Guadalajara.



101 Revista
educ@rnos

LA DIMENSIÓN AFECTIVA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
SUBJETIVIDADES. LA ELABORACIÓN DE LA TESIS

Reinalda Soriano Peña

Doctora en Pedagogía. Docente-investigadora en el Centro Interdisci-
plinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y 
profesora de asignatura en el Programa de Posgrado en Pedagogía de 
la UNAM. reynaspea@yahoo.com.mx

Recibido: 20 de agosto 2019
Aceptado: 10 de noviembre 2019

Resumen

En el presente trabajo se refl exiona sobre el proceso de constitución 
de sujetos educativos durante la elaboración de la tesis. Se coloca la 
mirada en la dimensión afectiva y la construcción de subjetividades. 
Generalmente se considera que construir la tesis solamente es un pro-
ceso racional, en donde se pretende producir conocimiento durante 
una investigación que se realiza para obtener el grado, en el caso de 
los estudios de posgrado, o un título en licenciatura. Es necesario dar 
cuenta de los procesos que se desarrollan, esto es, la cocina de la 
investigación (Martínez y Saur, 2017) (Cabrera, 2017) de lo que se vive
como tesista. El Análisis Político de Discurso (APD) desde Laclau y 
Mouff e (1987), Laclau (2005) y Mouff e (2013) y desde el análisis de 
lo educativo (Buenfi l, 2018, 2017, 2011 y 2004) aportan herramientas 
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conceptuales y epistemológicas para refl exionar en torno al giro afec-
tivo y la subjetividad en la constitución de sujetos.

Palabras clave: Tesis, subjetividad, dimensión afectiva, educación, su-
jeto.

Abstract

In this paper, we refl ect on the process of constitution of educational 
subjects during the preparation of the thesis. The gaze is placed on the 
aff ective dimension and the construction of subjectivities. It is generally 
considered that building the thesis is only a rational process, where it is 
intended to produce knowledge during an investigation that is carried 
out to obtain the degree, in the case of postgraduate studies, or a ba-
chelor’s degree. It is necessary to give an account of the processes that 
are developed, that is, the research kitchen (Martínez and Saur, 2017) 
(Cabrera, 2017) of what is experienced as a thesis student. The Political 
Speech Analysis (APD) from Laclau and Mouff e (1987), Laclau (2005) 
and Mouff e (2013) and from the analysis of education (Buenfi l, 2018, 
2017, 2011 and 2004) provide conceptual and epistemological tools to 
refl ect around the aff ective turn and subjectivity in the constitution of 
subjects.

Keywords: Thesis, subjectivity, aff ective dimension, education, subject.

En el presente trabajo se refl exiona sobre el proceso de constitución 
de sujetos educativos durante la elaboración de la tesis. Se coloca la 
mirada en la dimensión afectiva y la construcción de subjetividades. 
Generalmente se considera que construir la tesis solamente es un pro-
ceso racional, en donde se pretende producir conocimiento durante 
una investigación que se realiza para obtener el grado, en el caso de 
los estudios de posgrado, o un título de licenciatura.

Es necesario dar cuenta de los procesos que se desarrollan, esto 
es, la cocina de la investigación (Martínez y Saur, 2017) de lo que se 
vive como tesista. El Análisis Político de Discurso (APD) desde Laclau 
y Mouff e (1987), Laclau (2005) y Mouff e (2013) y desde el análisis de 
lo educativo (Buenfi l, 2011) aportan herramientas conceptuales y epis-
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temológicas para refl exionar en torno al giro afectivo y la subjetividad 
en la constitución de sujetos sociales. También se acuden a autores 
como Derrida (1997) Popkewitz (1998), Follari (2002) y Remedi (2008) 
que enriquecen la mirada en relación con la investigación, lo afectivo y 
la tesis, que son compatibles con la perspectiva del APD.

A través de este artículo también pretendo dar cuenta de la im-
portancia que revisten los procesos de construcción de signifi cados y 
sus investiduras afectivas en relación con la tesis la tesis.

En primer lugar, presento un posicionamiento en relación con la 
cocina de la investigación; en segundo lugar, el ser tesista y sus impli-
caciones; en tercer lugar, algunos hallazgos en relación con la dimen-
sión de lo afectivo como producto de una investigación; y fi nalmente, 
presento algunas conclusiones.

La cocina de la investigación. Un posicionamiento1

Me interesa hacer explícito mi posicionamiento con respecto al tema. 
La cocina de la investigación busca compartir y hacer énfasis en las 
formas de hacer y los modos de realización de la tarea de producción 
de conocimiento en las ciencias sociales y de manera particular en el 
campo educativo. El objetivo es abrir un diálogo y debate con relación 
a los modos singulares de producción de conocimiento en estos cam-
pos. Lo que interesa es dar cuenta de lo que está “detrás de la escena” 
(Martínez y Saur, 2017)2 o lo que se nombra como “la cocina de la in-
vestigación”, ya que generalmente colocamos la mirada en el produc-
to, en el resultado, pero no en el proceso. Es común que interese más 
conocer el número de tesistas que han logrado titularse o graduarse, 
esto es, se coloca la mirada en los “más aptos” porque preocupa más 
que las instituciones educativas logren elevar su índice terminal, pero 
no así en lo que viven las personas durante ese proceso3.

¿Por qué algunos estudiantes no concluyen la elaboración de la 
tesis?, ¿a qué problemas se enfrentan?, ¿de qué manera la institución 
y los académicos crean o no las condiciones para brindar apoyo a 
sus estudiantes? Realizar investigación en relación con el tema podría 
aportar, porque al menos permitiría conocer quiénes son nuestros es-
tudiantes y echar mano de nuestra experiencia de manera individual y 
como integrantes de una comunidad para atender sus necesidades. 
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Con ello no quiero decir que haya que obligar a nadie para asumir un 
compromiso que no tenga, es una decisión que hay que respetar, pero 
sí apoyar a los que piden ayuda y quienes quieren aprender a investigar 
y escribir la tesis.

Al respecto, tengo presente a Remedi (2008) cuando señalaba 
que las instituciones educativas no sólo son edifi cios, reguladas por 
normas, reglamentos, sino también un espacio donde las personas 
(principalmente estudiantes, docentes e investigadores) conviven y 
despliegan esfuerzos en su vida cotidiana para desarrollar su actividad 
intelectual. Es un intento de reconocer la multiplicad de vías para el 
involucramiento político, en donde se pueden reconocer diversas posi-
bilidades de actuar (Mouff e, 2013), modifi car lo instituido por medio del 
desplazamiento del sentido por los sujetos (lo instituyente).

Me interesa dar cuenta de lo que viven los tesistas durante su pro-
ceso de formación en la investigación, porque ante todo son personas 
con esperanzas, sueños, expectativas de ser parte del mundo social, 
del país, ya sea como profesionista, investigador, docente, etcétera y 
que se acercan a las instituciones de educación superior pública para 
buscar apoyo para lograr su proyecto de vida personal y académico.

Es importante también refl exionar en las decisiones que el inves-
tigador en proceso de formación asume y toma4 con relación a los su-
puestos ontológicos y epistemológicos, las estrategias metodológicas 
que desde diferentes perspectivas, y desde distintas disciplinas, pone 
en juego en la construcción de su objeto de investigación, y desde 
qué contexto (Martínez y Saur, 2017). Cada uno de los estudiantes 
cuenta con una historia personal y académica, que pone en juego du-
rante su proceso de formación para realizar una investigación social o 
educativa.

La investigación no necesariamente tiene que ser en solitario, for-
ma parte también del ámbito de lo social. Se requiere el encuentro con 
el otro o los otros (director de tesis, miembros del comité tutor, lectores 
de tesis, docentes, etcétera) porque es importante la refl exión con el 
otro y con los otros, recuperar las experiencia y los aprendizajes cons-
truidos en los procesos de construcción de conocimiento. ¿Cuáles son 
los múltiples aspectos que en la vida cotidiana se viven como tesista? 
Martínez y Saur (2017: 10) señalan que son múltiples y diversas, que 
tienen que ver con,
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[…] las formas de asumir las propias limitaciones y posi-
bilidades, las marcas biográfi cas en el trabajo, los modos de 
selección de los posicionamientos, las formas de construc-
ción de objetos y problemas de investigación, las delimita-
ciones de los campos disciplinares o las tensiones y cruces 
entre distintos espacios de saber, las posibilidades transdis-
ciplinarias, los niveles de abstracción y la relación entre teoría y 
empirie, la interacción con pares y comunidades académicas, 
la relación entre maestros y discípulos, los problemas de 
escritura, la validez regional o universal del conocimiento, las 
operaciones de jerarquía y dominancia en las construcciones 
del saber, la desnaturalización y la disposición crítica, la in-
tegración de perspectivas y saberes, y los problemas éticos 
y políticos que implica la tarea de investigar.

En la producción de conocimiento no solamente está lo racional, 
sino también la dimensión ética y afectiva, en donde la escritura de la 
tesis es un momento en donde se despliegan condiciones y decisiones 
por los propios estudiantes. Me interesa resaltar el punto de vista hu-
mano presente en toda actividad académica que desarrollamos, como 
parte del ámbito de lo social. A continuación presento algunos aspec-
tos de lo que implica ser tesista.

Ser tesista

En el presente trabajo, el ser se aborda desde un posicionamiento 
ontológico, como Dasein (ser ahí) desde la perspectiva heidegge-
riana. Esto es, como un ser situado, contextual e histórico, lo que 
permite pensar a los sujetos, desde una pluralidad sus identidades 
(Buenfi l, 2017).

Para ser licenciado, maestro o doctor en el campo de las ciencias 
sociales o humanas, implica obtener el grado o el título por medio de la 
realización de una investigación rigurosa que atienda las exigencias de 
las comunidades académicas e institucionales. Ser tesista implica rea-
lizar investigación para generar conocimiento sobre algún aspecto de 
la realidad, ya sea teórico o empírico (Saur, 2017) sin dejar de lado los 
retos, temores, goce, incertidumbre que está presente en ese proceso.
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El introducirse en “estado de tesis” conlleva ingresar a un territo-
rio anhelado pero, generalmente, desconocido y atemorizante, 
con los riesgos de lo que, en la mayoría de los casos, se hace por 
primera vez, se desconoce cómo realizar, y con la incertidum-
bre de no saber si se podrá, si se está en condiciones. Iniciar 
este tránsito es una experiencia única, irrepetible e intransferi-
ble, como toda experiencia, que puede ser reconocida como un 
trabajo de parto más o menos difi cultoso, donde ciertas lecturas, 
cauciones [cautelas] y acompañamiento pueden ser de valor[…] 
Un recorrido que cada estudiante desarrolla de modo singular y, 
muchas veces, con una gran carga de angustia; un recorrido que 
presenta difi cultades habituales y que merece una atención es-
pecial [...] La experiencia de cada tesista y de cada investigación 
es individual, original, única e irrepetible (Saur, 2017; pp. 29-30).

Viví todos esos momentos que señala el autor, ese disfrute, 
goce, temor, angustia e incertidumbre durante la escritura de la tesis 
durante la licenciatura, la maestría y el doctorado, no con la misma 
intensidad pero sí fueron decisivos en mi construcción como inves-
tigadora educativa.

Uno de los textos de lectura casi obligada es Jacques Derrida 
(1997) El tiempo de una tesis,5 o al menos para mí lo fue en su momen-
to. Y en donde el sentido de la tesis es muy distinto a lo que se conoce 
hoy como tal. Pero leer a Derrida fue todo un acontecimiento para mí, 
que me interpeló6.

¿Debería hablarse de una época de la tesis? ¿De una tesis que 
requeriría tiempo, mucho tiempo, o de una tesis a la que le ha-
bría pasado su tiempo[…] En una palabra, ¿hay un tiempo de la 
tesis? E incluso, debería hablarse de una edad de la tesis, o de 
una edad para la tesis?  [...] Permítanme que empiece susurran-
do una de esas confi dencias de las que no voy a abusar: jamás 
me he sentido tan joven y, a la vez, tan viejo… Así me explico, 
por una parte, un cierto trastorno de la identidad… Entre la 
juventud y la vejez, la una y la otra, ni la una ni la otra, una in-
decisión de la edad es como un malestar de la instalación, una 
inestabilidad, no diré un trastorno de la estabilidad, de la estan-
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cia, de la estación, de la tesis o de la postura, sino de la pausa 
en la vida más o menos bien ordenada de un universitario, 
un fi nal y un comienzo que no coinciden, y en el que entra en 
juego, sin duda, además, una cierta separación alternativa entre 
el goce y la fecundidad.

En la lectura de este texto es cuando asocié por primera vez la 
relación entre la constitución identitaria y la tesis. Es en cuando tomé 
la decisión7 de analizar el tema, era un reto ya que generalmente éste 
es considerado como un tema marginal o menor, que se da por na-
turalizado, y por ende no es puesto en cuestión o sometido a interro-
gación (Follari, 2002). Es por ello que me di a la tarea de emprender 
una investigación para analizar las signifi caciones8 e identifi caciones 
construidas por los tesistas de un posgrado en educación en la UNAM.

Desde la perspectiva del APD, considero que la práctica de ela-
boración de la tesis de doctorado, es una práctica social y política 
que requiere ser investigada, ya que durante la escritura de la misma 
no solamente se producen conocimientos sino también se construyen 
identidades, esto es, concepciones de ser doctor (a). La pregunta cen-
tral fue ¿Cómo se llega a ser doctor (a)?

Con relación a la metodología, en ese trabajo es entendida como 
un proceso tanto de articulación como de ajuste permanente de: prin-
cipios óntico-ontológicos y epistemológicos, un cuerpo conceptual de 
apoyo, un referente empírico documentado, un proceso de construc-
ción de un objeto de estudio, elección de formas y estrategias de re-
cuperación de la información y su análisis, así como la articulación de 
resultados (Buenfi l, 2004).

La perspectiva del APD recupera la distinción óntico-ontológica 
de Heidegger (1927/2004) y concibe al ser como ser situado (Dasein). 
En otras palabras, considera que el ente, ya sea el sujeto, un objeto 
físico, etcétera, posee una existencia material (óntica), pero de su exis-
tencia material no se deriva ninguna signifi cación. El ser (ontológico) se 
constituye a través de un proceso histórico de signifi cación. En el caso 
de la tesis, me permite comprender que su signifi cación se construye 
históricamente y contextual y situada.

Para el estudio de los sujetos se plantea la pregunta ¿cómo llegó 
a ser lo que está siendo?, o sea, se considera el ser situado (dasein), 
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en donde se reconoce su historicidad, lo que alude al reconocimiento 
del carácter cambiante e indecidible de su signifi cación. El ser situado 
alude a la imposibilidad de fi jar totalmente la identidad o signifi cación. 
Aquí radica la posibilidad de transformación permanente de las rela-
ciones sociales a partir de las condiciones históricas en las que se 
desarrolla. Son los sujetos quienes construyen signifi caciones a partir 
de los procesos históricos en los que se desarrollan.

El ser situado alude también a la condición del conocimiento. El 
conocimiento que se genera sobre los objetos materiales, los sociales 
y las instituciones es un conocimiento contingente, o sea, hay condi-
ciones de emergencia que posibilitan modifi carlos.

En este sentido, la estrategia metodológica que se llevó a cabo en 
esta investigación consistió en la elección de estrategias para obtener 
información para ser analizada e interpretada haciendo uso de catego-
rías (lo político y el discurso; signifi caciones e interpelación; identidad 
e identifi cación en el proceso educativo) que me posibilitaran la articu-
lación entre el cuerpo conceptual y los referentes empíricos, poniendo 
en tensión las preguntas de investigación9.

La investigación fue de carácter cualitativo, interpretativo y de 
campo. Las fuentes de información utilizadas para la construcción del 
referente empírico del presente trabajo fueron: entrevistas y documen-
tos institucionales.

Se entrevistó a once tesistas10 para obtener relatos sobre su 
proceso de elaboración de su investigación doctoral, a quienes se 
les formuló una pregunta generadora: Cuéntame sobre el proceso de 
elaboración de tu tesis de doctorado en Pedagogía11. La selección de 
informantes fue intencional. El criterio básico fue a partir de dos as-
pectos: el primero, que hubieran estudiado el doctorado en Pedagogía 
durante los años de 1999, 2000, 2001 y 2002; segundo, que hayan es-
tudiado el doctorado en Pedagogía en la FES Aragón. A continuación 
únicamente algunos resultados en relación con lo afectivo.

El asombro, lo no esperado en la investigación. La dimensión de lo 
afectivo

En la investigación hay una tensión permanente entre las preguntas de 
investigación, el referente conceptual y el referente empírico. Durante 
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el análisis del referente empírico los tesistas en sus narrativas no solo 
manifi estan las signifi caciones construidas alrededor del programa de 
doctorado y la tesis, sino también otro matiz, lo afectivo. Por lo ante-
rior, fue para mí importante aclarar el papel que juega lo afectivo en 
este proceso de signifi cación.

Al indagar con relación al tema me encontré que lo afectivo ha 
sido visto por mucho tiempo como marginal, sin embargo es un tema 
que cobra cada día mayor importancia, debido a que se está reconoci-
miento su carácter constitutivo.

Al respecto, Laclau (2005) ha reconocido también la importancia 
de lo afectivo, al señalar que si una entidad se convierte en el objeto de 
una investidura, como estar enamorado u odiar, estamos nombrando 
a un objeto a través del afecto, éste es el momento de la investidura 
radical. Este autor reconoce la necesidad de confi gurar sentidos a tra-
vés del lenguaje y del carácter relacional, social, complejo, por tanto, 
la afectividad requiere del acto de nombrar, de investir un objeto de 
sentimientos, o de emociones.

La dimensión afectiva es importante porque lo afectivo no es algo 
que “ocurre”, sino que está ligado y estructura la signifi cación. En las 
narrativas de los entrevistados, construyeron signifi cados a nivel per-
sonal, en donde hay modalizaciones y expresiones espontáneas y en 
otro tono cuando aparece lo afectivo. Una de las entrevistadas hace 
referencia al aspecto afectivo expresado por su tutor en el examen de 
candidatura. 

Y bueno, aparte de todo, algo que me gustó mucho, que me 
pareció muy lindo que haya dicho mi tutor el día del examen, es 
que él se había percatado que en el proceso de construcción 
del objeto de estudio, no solamente había cambiado el objeto 
de estudio sino que había cambiado yo. Eso me parece muy 
bonito […], muy lindo. Y él comenta diciendo: fi nalmente ese es 
el sentido de la investigación, si el investigador sigue siendo el 
mismo no sirve para nada. Y sí es cierto, o sea, yo creo que, ten-
go formas para entender a mis chavos, entender la educación en 
general, a los procesos de formación, entenderme a mí misma 
como maestra, pues es otra cosa […], es otro mundo. 4CG39F 
(Las cursivas son mías).
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Para esta estudiante lo afectivo es importante para escribir la 
tesis.

[…] a veces ayuda más el aspecto personal, pues, emotivo, de 
apoyo emocional, de ver que  […] te reconocen tu trabajo, que se 
preocupan por ti como persona […] no como la persona que está 
haciendo la tesis para que yo tenga más puntos, sino que  preo-
cupan como persona, eso es muy importante. El que  gente como 
ellos te digan, pues es que sí se puede, sí puedes y lo haces bien, 
además, eso es clave pues para que tú le sigas […]   El caso de 
[…] es una chulada de señor yo le he aprendido muchas cosas, 
mucho más que de metodología, mucho más que de su don de 
gente, de enseñar, de su apoyo, de sus ganas de compartir lo que 
sabe, yo creo que eso es muy importante para que uno pueda 
realizar estas cosas […]4CG39F.

Incluso, la misma estudiante construyó una relación de equiva-
lencia entre la experiencia de construir la tesis con una circunstancia 
personal como fue el hecho de haber tenido un hijo, este comentario 
surgió de manera espontánea “el crecimiento de mi tesis, que es lo 
más bonito. Y la tesis es como mi hija, pues (se ríe). Ya está por nacer, 
cosa que me hace muy feliz (se ríe)” 4CG39F.

Otra de las tesistas señala el apoyo recibido por quien no fue su 
tutor formal, en donde la articulación de la esfera afectiva con la cog-
noscitiva fue de suma importancia para que construyera su tesis de 
doctorado.

[…] de todos los maestros que yo tuve, […] yo le guardo, no sola-
mente lealtad, si tú quieres llamarle así… más que lealtad, bueno, 
[…] lo aprecio mucho, […] yo lo admiro mucho, […] además res-
petarlo, o sea, yo la mera neta, o sea, la mera verdad a muy poca 
gente admiro y a muy poca gente respeto, […]él fue fi nalmente mi 
asesor de maestría, igual que en el doctorado […] su estrategia 
fue distinta, […] es tu responsabilidad, tú eres la investigadora, tú 
eres la que vas a hacerla, tú tienes que encontrar el signifi cado, 
tú tienes que hacer tal cosa y era como demostrarme a mí y de-
mostrarle a él que yo podía, […] Además él no tenía ni obligación 
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ni tiempo, ni chance ni nada […] entonces era así de te doy cinco 
minutos, media hora, no te puedo dar más y entonces en esta 
media hora, qué onda, qué me traes y era aprovechar la media 
hora, […] o sea, realmente aprovechar la media hora […] 4CG44F.

El programa de doctorado además de atraer una serie de resulta-
dos en los diferentes actores, en el caso específi co de los estudiantes 
ocasiona muchos cambios que ellos mismos señalan.

[…] yo no esperé nunca que el doctorado pasara sin haberme 
transformado, de alguna manera mi visión académica. Entonces, 
en base a eso yo traté de incorporar […] y hubo cosas riquísimas 
que me cambiaron, yo lo acepto, me cambiaron […] 1TP65M.

[…] yo pienso que si lo que dice la tesis no era lo que yo 
hubiera querido decir, sí dice algo, pero además enriqueció mi es-
fuerzo, entonces creo que el valor de la tesis, si alguien la quiere 
retomar como, como un modelo, ahí se va a ver el esfuerzo de los 
siete sinodales y el mío propio y puede ser valioso y enriquecedor 
1GD50M.

Al realizar una revisión de lo afectivo, consideré que era necesario 
analizar cómo esta dimensión está presente y cómo juega durante ela-
boración de la tesis, que generalmente es vista como una tarea estric-
tamente académica. No puedo más que reconocer que la dimensión 
afectiva es importante porque lo afectivo no es algo que “ocurre”, sino 
que está ligado y estructura la signifi cación.

A manera de cierre

La elaboración de la tesis es una práctica educativa, social y políti-
ca, en donde se producen conocimientos y se construyen identidades, 
esto es, concepciones de ser licenciado, maestro o doctor. Como pe-
dagoga el foco central es abordar lo educativo, esto es, me interesa 
analizar la constitución de sujetos educativos.

Desde el APD lo educativo alude a un registro analítico, no a una 
región de hechos, instituciones, contenidos o estrategias de enseñan-
za (Buenfi l, 2018). Lo que interesa es dar cuenta de la formación del 
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sujeto, lo que está implicado en su constitución. El objeto de estudio 
de la pedagogía es lo educativo y el APD posibilita construir una mira-
da teórica y analítica.

Lo educativo distingue entre un antes y un después, alude a su di-
mensión de acontecimiento (Buenfi l, 2018), en este caso, en el proceso de 
la elaboración de la tesis. Lo educativo, entonces, es un recurso de inte-
lección para interpretar, comprender diferentes dimensiones (cognitivas, 
políticas, éticas, estéticas, etcétera) que se movilizan en la formación de 
los sujetos, que no necesariamente es intencional o incidental, pero que 
se lleva a cabo en procesos educativos que no necesariamente ocurren 
en el ámbito de lo escolar, sino también fuera de éste (Buenfi l, 2018).

El APD permite comprender la constitución de los sujetos, a partir 
de la revisión de las lógicas psicoanalíticas para el análisis de lo social 
con relación a la identifi cación y el sujeto de la falta, lo que posibili-
ta el análisis de la constitución de sujetos educativos. Es durante las 
prácticas educativas los sujetos construyen signifi caciones con rela-
ción a los procesos de formación en donde la dimensión afectiva está 
presente. Sin dejar de tener presente que un sujeto en falta, como un 
detonante del proceso de identifi cación.

A través de este trabajo pretendo dar cuenta de la importancia 
que revisten los procesos de construcción de signifi cados por parte 
de los tesistas, así como de las investiduras afectivas que estructuran 
con relación a la tesis. Que no sólo tienen que ver con ser autores de 
lo que producen durante una investigación, de su formación en la que 
asumen un compromiso y responsabilidad sino también construirse 
como investigadores, como sujetos sociales y como ciudadanos.
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Notas

1 El uso de la primera persona, no es más que la toma de responsabilidad 
de mi trabajo y de las ideas que aquí presento y como señala Buenfi l (1994) 
no debe interpretarse como un gesto de originalidad absoluta o propiedad 
privada de las ideas. Esto se enmarca en la visión que construí desde el APD, 
en el sentido de la posibilidad  de decisión política del sujeto, así como de su 
posicionamiento y enunciación de dicho posicionamiento.
2 El libro La cocina de la investigación: refl exiones teórico metodológicas 
(2017) coordinado por Fabiana Martínez y Daniel Saur, reúne un grupo de 
trabajo que fue presentado en el Workshops, en un evento con el mismo 
nombre el 23 y 24 de junio de 2014, organizado por la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. También los 
coordinadores rememoran que en la UNAM en 2004 se llevó a cabo la Cocina 
de la investigación, coordinado por Susana García Salord. Y tengo presente 
la charla con posdoctorantes en el DIE del Cinvestav que se llevó a cabo en 
octubre 2018 en la que tuve la oportunidad de participar.
3 Tengo presente el caso de Brian May quien entregó sus tesis doctoral 36 
años después de empezarla en 1974, no por falta de aptitudes sino porque 
decidió ser guitarrista del grupo Queen.
4 Desde la perspectiva del Análisis Político de Discurso (APD) la emergencia 
del sujeto es cuando toma decisiones y se hace responsable de las mismas.
5 El texto “El tiempo de una tesis” (Derrida, J., 1997) fue presentado durante la 
sesión de defensa de su tesis (basada en sus obras publicadas), que se llevó 
a cabo en la Universidad de la Sorbonne el 2 de junio de 1980 ante un tribunal 
formado por los profesores Auberque De Gaudillac, Desanti, July, Lascault 
y Lévinas. La defensa de su tesis, la estuvo posponiendo durante 25 años. 
La riqueza de este texto, a mi manera de ver, es que recorre las principales 
etapas de su escritura, lo que posibilita conocer el proceso de la misma en 
el campo fi losófi co. En su trabajo señala su manera de enfocar el tema, su 
distanciamiento, la concepción que tenía sobre la tesis, etcétera.
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6 Interpelación es entendida como la invitación que se hace a los sujetos para 
ser parte de un discurso específi co, en donde se incorpora un nuevo rasgo en 
su confi guración identitaria (Buenfi l, 2011), en este caso escribir o no la tesis 
para ser doctora.
7 Tomar la decisión me implicó abandonar mi investigación en proceso y 
construir otro proyecto  con un nuevo director de tesis y otro comité tutor, y 
asumir todas las responsabilidades que ello implicaba.
8 La investigación educativa es un trabajo intelectual, es inherentemente po-
lítico, debido a las formas con las que se construyen los objetos de estudio 
(Popkewitz, 1998).
9 “Toda investigación implica consideraciones teóricas, puesto que no hay 
datos sin teoría […] participamos en un proceso de selección de las cosas 
que vemos e interpretamos. Nuestro mundo nunca hace tabula rasa, sino 
que está organizado a base de principios de clasifi cación de que disponemos 
para ver y hablar sobre él” (Popkewitz, T., 1998).
10 Las entrevistas se realizaron de enero a marzo de 2007.
11 La idea de esta pregunta generadora fue a partir de la lectura del trabajo 
de Dalia Ruiz (2001, 2003). La investigación que llevó a cabo y fue su tesis 
doctoral en la Escuela Nacional de Antropología en 1998, se titula “Tejiendo 
discursos se tejen sombreros. Identidad y práctica discursiva”, cuyo objeto 
de estudio fue la presencia de la identidad sociocultural en el discurso au-
tobiográfi co. Los discursos autobiográfi cos los obtuvo en Bécal, pueblo de 
tejedores perteneciente a Calkiní, Campeche a través de una pregunta gene-
radora Cuéntame tu vida. Lo me llevó a considerar que cuando se tejen tesis 
también se tejen signifi caciones y se constituyen sujetos.
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Resumen

Las escuelas normales, como instituciones de educación superior, de-
ben realizar las funciones sustantivas que les corresponden de ma-
nera equilibrada: docencia, investigación y difusión del conocimiento. 
Sin embargo, éstas históricamente han centrado su función en la do-
cencia, por lo que a los docentes el desarrollo de estas funciones les 
ha implicado retos, quienes no estaban preparados para enfrentarlos, 
porque suponía cambios en la administración, organización de las EN 
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y en sus perfi les académicos, hasta la fecha no se han obtenido los re-
sultados deseados. Por ello, el propósito de este artículo es compartir 
de los avances que han realizado las Escuelas Normales (EN) para el 
desarrollo de la investigación educativa, las difi cultades a las que se 
han enfrentado y los retos que le quedan por delante.

Palabras clave: difusión, escuelas normales, investigación educativa, 
cuerpos académicos, docencia.

Abstract

Normal schools, as institutions of higher education, must perform the 
substantive functions that correspond to them in a balanced way: tea-
ching, research and dissemination of knowledge. However, these his-
torically have focused their role on teaching, so that teachers have de-
veloped challenges, who were not prepared to face them, because it 
involved changes in the administration, organization of the EN and their 
academic profi les, to date the desired results have not been obtained. 
Therefore, the purpose of this article is to share the progress made by 
the Normal Schools (EN) for the development of educational research, 
the diffi  culties they have faced and the challenges that lie ahead.

Keywords: dissemination, normal schools, educational research, aca-
demic bodies, teaching.

El presente artículo tiene como propósito compartir de los avances 
que han realizado las Escuelas Normales (EN) para el desarrollo de la 
investigación educativa como una función sustantiva de la educación 
superior.

La función principal de las Escuelas Normales (EN) ha sido la de 
formar para la enseñanza y para el trabajo en la escuela (Hurtado, s/f). 
A lo largo de su historia han tenido diversos planes de estudio vincula-
dos con el nivel de educación básica; sin embargo, en 1984 se modifi -
can los planes de estudio para ofrecer nivel de licenciatura, con el an-
tecedente de estudio de bachillerato, condición indispensable para los 
estudios de Educación Superior. A partir de entonces, las EN debían 
cumplir con las funciones sustantivas de la educación superior, que 
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además de la docencia integra la investigación, difusión y extensión 
académica, la vinculación así como la tutoría.

No obstante, la consolidación de las EN como Instituciones de 
Educación Superior (IES) se da hasta el año 2005, cuando son trans-
feridas de la Subsecretaría de Educación Básica a la Subsecretaría 
de Educación Superior, incorporadas específi camente a la Dirección 
General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
(DGESPE), con el propósito de contribuir a elevar la calidad de la edu-
cación y formar docentes que desarrollarán la cultura científi ca, la in-
vestigación y la docencia de manera equilibrada. Para ello, desde la 
DGESPE se han llevado a cabo diferentes acciones de trabajo con una 
misma dirección la formación de docentes con calidad, teniendo como 
centro a los estudiantes; ya que la transferencia de nivel de las EN im-
plicó nuevas responsabilidades y retos para los docentes quienes no 
estaban preparados para enfrentarlos, porque suponía cambios en la 
administración, organización de las EN y en sus perfi les académicos, 
hasta la fecha no se han obtenido los resultados deseados.

La mejora de la educación nacional exige ampliar y profundizar 
el conocimiento sistemático sobre ella, por lo que se requiere vi-
gorizar la investigación educativa y promover su desarrollo em-
pírico, orientado a producir conocimientos sobre la enseñanza, 
los alumnos, los maestros, lo que ocurre en el salón de clases, la 
actividad de las escuelas, la organización escolar, la organización 
y el funcionamiento de los sistemas educativos, la calidad e im-
pacto de las acciones públicas en la educación, la participación 
de los padres de familia, entre otros (INEE, 2018, p. 11).

Es por ello, que uno de los temas centrales en los que las EN se han enfo-
cado con mayor énfasis es el relacionado con la investigación, ya que en estas 
instituciones la mayor carga académica se encuentra ubicada en la docencia. 
Así, desde 2005 se han desarrollado acciones de formación y profesionaliza-
ción en este ámbito que les permitiría a los docentes de estas institucioones 
incorporarse a programas federales como PRODEP y CONACYT en los que las 
universidades y tecnológicos ya tienen historia y amplia participación.

En este sentido, en los siguientes apartados se presentará la par-
ticipación de los profesores de las EN del país en los programas antes 
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mencionados, a parti del desarrollo de proyectos de investigación y la 
conformación de Cuerpos Académicos (CA).

Programas federales de fomento a la investigación y a la difusión. 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

Iniciaremos hablando del Programa para el Desarrollo Profesional Do-
cente (PRODEP), específi camente del reconocimiento a los CA, los 
cuales son defi nidos como un:

Grupo de profesores/as de tiempo completo que comparte una o 
varias líneas de generación de conocimiento, investigación apli-
cada o desarrollo tecnológico e innovación en temas disciplinares 
o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas académi-
cas. Adicionalmente atienden los programas educativos afi nes a 
su especialidad (DOF, 2019, p. 5).

Así, en los datos difundidos por PRODEP en el año 2011 se ob-
servó el registro de 16 CA de las EN de nueve estados de la República 
Mexicana, como se muestra en la fi gura 1.

Como se identifi có en la gráfi ca anterior la mayor participación se 
registró en el Estado de México con cinco CA que lograron el registro, 
Nuevo León con tres y San Luis Potosí con dos CA.

Asimismo, el registró de CA en el año 2012 quedó como se mues-
tra en la fi gura 2.
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En este año lograron el registro de 22 CA distribuidos en doce 
entidades, y la entidad que más logros tuvo fue el estado de Chihuahua 
con cinco CA y con dos fueron los estados de Aguascalientes, Nuevo 
León, Puebla, y San Luis Potosí. 

Con relación al año 2013 se reportaron pocos registros por parte 
de las EN, reduciendose a solo tres CA de tres entidades federativas, 
uno por cada una de ellas, como se observa en la fi gura 3.

Lo mismo sucedió en el año 2014, en donde sólo se identifi có 
que tres entidades lograron el registro de cuatro CA, como se puede 
apreciar en la fi gura 4.
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Se puede apreciar la participación de tres entidades en el registro 
de CA, el Estado de México con dos, y Veracruz y San Luis Potosí con 
un CA.

Respecto al año 2015, de acuerdo con los datos reportados por 
PRODEP, se incrementó el registro con 29 CA en las EN, como se ob-
serva a continuación en la fi gura 5.

Como se aprecia lograron el registro de CA docentes de EN de 12 
entidades y en donde se registró el mayor número fue nuevamente en 
Chihuahua, con el registro de cinco CA como en el año 2012.

Con relación a los resultados derivados de la convocatoria del 
año 2016 se incrementó de manera considerable el registro de las EN 
de las entidades, logrando que se registraran 51 CA  como se observa 
en la fi gura 6.
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Como se observa en el año 2016 alcanzaron el registro 21 enti-
dades, el Estado de México fue quien logró el mayor número de regis-
tros, con un total de 10 CA y en los estados de Michoacán y Puebla el 
registro de cuatro CA.

Sin embargo, en el año 2017 fue en donde se observó el mayor 
incremento logrando el registro de 78 CA, como se observa a continua-
ción en la fi gura 7.

Como se puede apreciar de las 20 entidades, nuevamente quien 
alcanzó un mayor número de registros fue el Estado de México con 15 
CA, después Veracruz con nueve y Puebla con ocho CA.

Por último, en el año 2018 obtuvieron el registro 64 CA de 19 
estados de la República Mexicana, como se puede ver en la fi gura 8.
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Se identifi có que el mayor número de CA registrados en ese año 
fue nuevamente el Estado de México  con 11 CA, Guanajuato con siete 
y Durango con cuatro CA.

Del recorrido que se hizo de los años de 2011 al 2018, de acuerdo 
con los datos reportados por PRODEP, se identifi có que las EN logra-
ron el registro de 267 CA y las entidades federativas que en estos años 
más registros se han observado son el Estado de México, Chihuahua 
y Puebla.

Sistema Nacional de Investigadores

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es un reconocimiento que 
otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que fue 
publicado el 26 de julio de 1984 en el Diario Ofi cial de la Federación, 
por Acuerdo Presidencial, con el propósito de reconocer el trabajo de 
las personas dedicadas a producier conocimiento en el ámbito de la 
ciencia y la tecnología (Conacyt, 2019).

En este sentido, su objetivo es:

Promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la inves-
tigación científi ca y tecnológica, y la innovación que se produce en el 
país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investi-
gadores con conocimientos científi cos y tecnológicos del más alto nivel 
como un elementos fundamental para incrementar la cultura, producti-
vidad, competitividad y el bienestar social (Conacyt, 2019, parr. 2).
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Aun cuando el reconocimiento del SNI existe desde 1984, mismo 
año en el que las EN se convirtieron en instituciones de educación 
superior al ofertar el grado de licenciatura, es hasta el 2012 que la par-
ticipación de los docentes de las EN se comenzó a ver refl ejada con 
el registro de una doctora en este sistema. De 2012 a 2018 la partici-
pación ha sido constante pero escasa en comparación con la de las 
universidades, centros de investigación, tecnológicos, e incluso otras 
instituciones como hospitales y empresas privadas, como se puede 
observar en la fi gura 9.

Al analizar la información se identifi ca que el año en que mayor 
registro de investigadores en el Sistema hubo fue en 2017 con 17 do-
centes de EN, seguido del año 2015 en el que participaron 13. Cabe 
señalar que los docentes son evaluados cada tres años con la fi nalidad 
de ratifi car el nivel o cambiarlo según la producción que hayan tenido; 
en este sentido, para realizar el análisis de los datos se tomó en consi-
deración aquellos que aparecían en la base de datos del SNI de cada 
año, por lo que en algunos casos pueden repertirse; así hay 55 docen-
tes registrados de nueve entidades federativas; destacando con mayor 
número la Ciudad de México con 18, seguido de Zacatecas con 7 y de 
Sinaloa y San Luis Potosí cada uno con 6 investigadores registrados. 
De los 55 doctores 21 tienen el nivel de candidatos y 35 poseen el nivel 
I, cuando investigadores de otras áreas e instituciones han alcanzado 
el nivel III. Asimismo, 22 de estos investigadores son mujeres y 34 son 
hombres.
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Aun queda mucho camino por recorrer, ya que al analizar los da-
tos para obtener el porcentaje de participación de los docentes de las 
EN en este Sistema en ninguno de los años se alcanza por lo menos el 
1% de la participación. Además, aún faltan incorporarse 23 estados de 
la República Mexicana en este programa federal que además del re-
conocimiento otorga a los investigadores estímulos económicos cuyo 
monto varía de acuerdo con el nivel asignado.

Difusión de la investigación educativa generada en las escuelas 
Normales

Con la incorporación de las EN al PRODEP, los docentes le dan ma-
yor énfasis a las funciones de investigación y difusión académica, 
además de la docencia, ya sea de manera individual o conformados 
en CA, incluso en colaboración con otras instituciones de educación 
superior y educación básica, desarrollando proyectos de investiga-
ción y participando en diversos espacios para la difusión de sus re-
sultados como lo son congresos, encuentros académicos, foros y 
seminarios.

Uno de los espacios más reconocidos a nivel nacional en el que 
los docentes de las EN han participado son los Congresos Nacionales 
de Investigación Educativa organizados por el Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa, A.C. (COMIE).

Así, se decidió realizar un análisis de la participación de los do-
centes de las EN del país con ponencias en dos congresos, el primero 
fue el XII Congreso Nacional de Investigación Educativa “Aportes y 
refl exiones de la investigación para la equidad y la mejora educativas”, 
llevado a cabo en Guanajuato, Guanajuato en el año 2013, y el segun-
do fue el XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa “Aportes 
y desafíos de la investigación educativa para la transformación y la 
justicia social”, desarrollado en el año 2017 en San Luis Potosí, San 
Luis Potosí. 

En el XII congreso participaron docentes con 88 ponencias de 
un total de 1032 lo que representa el 8.52%; un porcentaje bajo en 
contraste con las Universidades. Con el propósito de saber las áreas 
temáticas sobre las cuales versaban las ponencias, además de las 
temáticas en las que se organizó el Congreso en esa ocasión, se de-
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cidió analizarlas en función de las que propuso el COMIE para el XIII 
Congreso Nacional de Investigación Educativa, así se encontró que 
el mayor porcentaje de participación se ubicó en el área temática E. 
Procesos de formación y actores de la educación con un 34%, se-
guido del área D. Currículum, conocimientos y prácticas educativas 
con un 33%, posteriormente, con un menor porcentaje de partici-
pación se encuentran las áreas A. Teoría, fi losofía, historia y educa-
ción e investigación sobre la investigación educativa con un 11%, B. 
Diversidad, interculturalidad y sustentabilidad en la educación con 
un 7%, C. Polìticas y gestión de la educación con un 6% y las F. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y G.Valores, convi-
vencia, disciplna y violencia en la educación con un 5% cada una de 
ellas. Estos resultados se pueden atribuir a que la principal función 
con que fueron creadas las EN es la docencia, por ello la mayoría de 
las investigaciones giran en torno a lo relacionado con ella como los 
proceso de formacióm, el currículum, las prácticas educativas, no 
dejando de lado las otras temáticas que en algunos casos resultan 
transversales.

En lo que se refi ere a cómo se encuentran distribuidas estas IES 
en los estados de la República Mexicana, en total hubo representación 
de 20 estados de la República Mexicana, teniendo una mayor contri-
bución la Ciudad de México con 12, Sonora con 10, así como el Estado 
de México y Veracruz con 9.

Al analizar las ponencias en función de la modalidad de participa-
ción, es decir individuales, en colaboración de una misma institución 
e interinstitucionales, los resultados muestran que el 44% de ellas son 
individuales, el 45% son en colabroación y el 10% son interinstitucio-
nales; por último, al revisar la metodología utilizada en cada una de las 
ponencias los resultados muestran que el 88% fueron a través de la 
metodología cualitativa, el 7% con la metodología cuantitativa y un 6% 
con la mixta.

Respecto a los resultados del XIV Congreso Nacional, son muy 
similares a los presentados anteriormente; ya que de las 16 áreas te-
máticas el mayor procentaje nuevamente se centra en el área de pro-
cesos de formación con un 24%, seguidas de  Educación en campos 
disciplinares y la de sujetos de la educación, ambas con un 13%. Tal 
como se muestra en la fi gura 10.
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Respecto a la participación de los estados de la República, in-
crementó el número de 20 a 25, destacando el Estado de México, la 
Ciudad de México, San Luis Potosí y Zacatecas, como se identifi ca en 
la fi gura 11.
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En lo que se refi ere a las contribuciones por modalidad, el 22% de ellas 
son individuales, el 62% son en colaboración con docentes de la misma insti-
tución y el 16% interinsttucionales, a diferencia del XII congreso, el procentaje 
de contribuciones en colaboración ha aumentado, esto se le puede atribuir 
a que ahora hay un mayor número de CA registrados, como se explicó ante-
riormente, por lo que la investigación la desarrollan en conjunto los miembros 
del mismo. Por último, al analizar la metodología utilizada en cada una de las 
ponencias los resultados muestran que el 78% fueron a través de la metodo-
logía cualitativa, el 16% con la metodología cuantitativa y un 6% con la mixta. 
Nuevamente se observa un incremento respecto al uso de la metodología 
cuantitativa con relación a los datos del 2013, esto se puede atribuir a que los 
docentes han encontrado otras formas de realizar investigación, y desde otro 
enfoque que no es el común en el ámbito de las humanidades.

Otro trabajo que se ha realizado es el relacionado con la difusión, 
para ello la DGESPE en coordinación con entidades federativas ha or-
ganizado el Congreso Nacional de Investigación sobre la Educación 
Normal (CONISEN), con la intención de ofrecer un espacio recurrente 
para el intercambio de experiencias, consolidación de grupos y redes 
interesadas en los procesos educativos de la educación normal, para 
impulsar la investigación, socializar los conocimientos generados por 
las escuelas formadoras de docentes y difundir los resultados de la 
investigación en la práctica docente y la actividad académica. Este 
congreso es anual y a la fecha se ha realizado tres:

El primer congreso se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yuca-
tán y estuvo organizado en cinco líneas temáticas:
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Como se puede observar en la fi gura anterior la mayor concentra-
ción de las ponencias se ubica en la línea temática relacionada con los 
procesos de formación de formadores y en la que menos participación 
hubo fue en la de formación docente en el contexto internacional, esto 
pudiera atribuirse a que la mayor carga académica en las escuelas nor-
males se ubica en la formación de nuevos docentes.

Con relación al segundo congreso, éste se realizó en la ciudad 
de Aguascalientes, Aguascalientes, registrándose la siguiente partici-
pación:

Cabe señalar que en este segundo congreso se cambiaron los 
nombres de algunas líneas y se agregó la del uso de las TIC en proce-
sos formativos, como se puede observar en la fi gura 13 las frecuencias 
nuevamente se repiten, la mayor concentración de las ponencias se 
ubica en la línea temática relacionada con los procesos de formación 
de formadores y en la que menos participación hubo fue en la forma-
ción docente en el contexto internacional.

Por último, el tercero es el que  se desarrolló en Playas de Rosari-
to-Tijuana, a la fecha todavía no se encuentra publicada la memoria del 
evento, sin embargo se retomaron los datos del listado de ponencias 
aceptadas al congreso, a continuación se muestra la participación del 
congreso.
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Como en el congreso anterior se agregó la línea temática prác-
ticas docentes en educación inclusiva, haciendo un total de 7 líneas 
temáticas; sin embargo pareciera que ésta no fue bien recibida ya que 
como se puede apreciar en la fi gura 14 no hubo ninguna participación 
en ésta y la frecuencia nuevamente se repite respecto a que la mayor 
concentración de las ponencias se ubica en la línea temática relaciona-
da con los procesos de formación de formadores.

Llama la atención que en los tres congreso realizados la mayor par-
ticipación de los docentes se ubica en la línea de procesos de formación 
de formadores, esto se le puede atribuir a diversos factores, entre ellos 
que el mayor tiempo se le dedica a las actividades de docencia y es ahí 
donde los docentes pueden llevar a cabo sus procesos de investigación.

Conclusión

La participación de las EN en los programas federales destinados al 
desarrollo de la investigación educativa así como en los diversos foros 
organizados para la difusión de los resultados de la misma ha sido pau-
latino, aún queda mucho camino por recorrer para que estas institucio-
nes formadoras de docentes lleguen a estar al nivel de otras institucio-
nes como las universidades y los tecnológicos, porque implica diversos 
factores como obtener el grado preferente de doctor, participar por el 
reconocimiento al perfi l deseable que otorga el PRODEP, la formación no 
solo de docentes sino de investigadores, la diverisifación de funciones 
para poder realizar los proyectos de investigación, entre otros aspectos.
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No obstante, en estos en estos siete años, de 2011 a 2018 en que 
se hizo el análisis, se puede observar que hay un avance, en algunos 
estados de la República van avanzando con pasos seguros y otros re-
quieren mayor apoyo para seguir desarrollándose e incluso aquellos 
que aún no han logrado integrarse a estos programas; y para los que, 
desde la política educativa, deben implementarse estrategias para que 
puedan ser incorporados porque sino se estará ampliando la brecha 
entre aquellas entidades en las que sus EN participan y aquellas que no.
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Resumen

Este escrito presenta los resultados del proyecto “El trabajo de grado 
como experiencia que devela las falencias de la formación en investi-
gación durante el pregrado: un estudio de caso”, realizado entre abril 
de 2017 y junio de 2018, donde participaron estudiantes y docentes 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas de la Fundación 
Universitaria Claretiana [UNICLARETIANA], dado que procuró identi-
fi car las circunstancias que determinan las falencias de orden teóri-
co, metodológico, técnico e instrumental en la realización del trabajo 
de grado de los estudiantes. Estudio de caso apoyado con entrevista 



Revista
educ@rnos 134

semiestructurada y grupos focales, demostrando que hay una desar-
ticulación entre lo que pretende la Fundación Universitaria y lo que se 
enseña, por tanto, no es sufi ciente que el docente cuente con titulación 
de maestría, doctorado o posdoctorado, si la formación investigativa 
se limita a la reproducción de los contenidos de los textos de metodo-
logía de la investigación.

Palabras clave: Educación superior, docencia, práctica pedagógica, in-
vestigación formativa, trabajo de grado.

Abstract

This paper presents the results of the project “Degree work as an ex-
perience that reveals the shortcomings of undergraduate research tra-
ining: a case study”, performed to April 2014 and June 2018, where 
students and teachers from the Faculty of Humanities and Religious 
Sciences of the Claretian University Foundation [UNICLARETIANA]; 
This objective is to identify the circumstances that determine the fai-
lures of theoretical, methodological, technical and instrumental order 
in the accomplishment of the degree work of students. The method 
is a case study supported by a semi-structured interview and focus 
groups, whose results show that there is a disarticulation between what 
the University Foundation intends and the vision of those who teach to 
investigate, evidencing that it is not enough that the If the teacher has 
a master’s degree, a doctorate or a postdoctoral degree, if this suff ers 
from the pedagogical capacity to teach research, it’s also unlikely that 
scientifi c thinking will be forged in the student, if research training is 
limited to the regurgitation of manuals of research methodology.

Keywords: Higher education, teaching, pedagogical practice, formati-
ve research, degree work.

Para autores como Restrepo (2003), uno de los factores asociados a 
la calidad de la educación superior tiene que ver con la práctica de 
la investigación y ésta no sólo hace referencia a la producción siste-
mática de investigaciones, sino a la capacidad de diseñar y llevar a 
cabo procesos de formación investigativa, de manera que sean lo su-
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fi cientemente signifi cativos para el docente como para el estudiante, 
donde la búsqueda y generación de conocimiento, la acumulación de 
experiencia en investigación de alto nivel y la vinculación de sus pro-
ductos, contribuyan a la consolidación de una comunidad académica 
y científi ca que en efecto aporte a la solución de las problemáticas que 
aquejan un país como Colombia.

Escenario que ubica en el centro de la discusión la relación entre 
docencia e investigación y la relación entre la formación para la inves-
tigación y la misión investigativa de la educación superior, por lo que 
más allá de la pretensión de establecer políticas y procesos que orien-
ten la función investigativa de las Instituciones de Educación Superior 
[IES],

La enseñanza de los procesos investigativos debe contemplar 
las tendencias futuras en materia del conocimiento; por tanto, un 
diseño curricular para la formación de metodólogos y docentes 
investigadores debe estar basado en un estudio detallado de los 
posibles escenarios en los cuales ha de enmarcarse la ciencia y 
la tecnología (Hurtado, 2002: 193).

Ideal que de acuerdo con lo estipulado en la Ley 30 de 1992, 
dado que la educación superior es un proceso permanente que posi-
bilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una ma-
nera integral que se realiza con posterioridad a la educación media o 
secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 
formación académica o profesional, en cuanto “factor de desarrollo 
científi co, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regio-
nal” (Art. 6, Lit. d), para la Fundación Universitaria Claretiana [UNICLA-
RETIANA], en su intención de aportar a la construcción de región en los 
contextos socioculturales donde hace presencia, en su horizonte ins-
titucional la investigación asume un papel transversalizador, en el sen-
tido que todos sus procesos de formación investigativa deben lograr 
la trascendencia de los espacios formales de enseñanza y aprendizaje 
(UNICLARETIANA, 2012), ya que la acción investigativa es

un proceso continuo de construcción y aplicación de conoci-
mientos, mediante el cual la comunidad académica se apropia 
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de los elementos científi cos, metodológicos y tecnológicos que 
le permitan generar, aplicar o adecuar conocimientos y respon-
der a los retos de la permanente transformación de la sociedad 
colombiana en los niveles local, regional y nacional. Por lo cual 
siempre se orientará hacia la indagación y búsqueda de nuevas 
respuestas que den solución real a los ideales de la “equidad en 
el derecho a la educación superior con calidad de las comuni-
dades marginadas del país”, al “fomento del desarrollo humano 
de todo el pueblo colombiano” y a la “superación de la pobreza” 
(UNICLARETIANA, 2013: 17).

Pretensión que en lo discursivo asentiría vislumbrar un profesio-
nal con altas capacidades para desenvolverse en el ámbito investigati-
vo, ya que el constante abordaje de las problemáticas que acontecen 
en el país, le coadyuvaría diseñar y llevar a cabo estudios que a pesar 
de ser de índole formativo, constituirían un interesante conglomerado 
de análisis, refl exiones, problematizaciones que podrían llegar a orien-
tar investigaciones de alto impacto, sin embargo, llama la atención que 
el estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas, a 
pesar de contar con una formación en investigación que va desde el 
primer hasta el último semestre, su trabajo de grado devela serios va-
cíos en cuanto a la formulación de la pregunta de investigación, en el 
sentido que presenta poca relación con los objetivos y estos a su vez 
evidencian una escasa concordancia con los componentes y fases del 
diseño metodológico, mientras que el constructo teórico se redacta 
en términos cumplir un requerimiento y no precisamente para validar 
teóricamente el objeto de estudio.

Por ello que se creyó oportuno preguntarse qué circunstancias 
determinan que el profesional en formación de los programas de An-
tropología, Teología y Trabajo Social de la UNICLARETIANA presente 
falencias de orden teórico, metodológico, técnico e instrumental en el 
diseño y formulación de su trabajo de grado; cuestionamiento que si se 
revisa desde los direccionamientos de la política nacional de fomento a 
la investigación y la innovación (Departamento Administrativo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación [COLCIENCIAS], 2008), requiere centrar la 
refl exión en las posibilidades que realmente tienen las IES para aportar 
a la consecución de acelerar el crecimiento económico y disminuir la 
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inequidad, lo que la constituye en el marco de referencia para que el 
país apueste por la formación de ciudadanos que de alguna manera 
incidan en el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación para su 
propio bienestar y el de la comunidad en la cual viven.

Ahora bien, Mejía (2002) considera que el sentido de la investi-
gación radica en la capacidad de asimilar inicialmente la ciencia como 
un producto humano que se encuentra condicionado a una situación 
histórica y a un tipo determinado de sociedad, lo que no puede hacerla 
infalible ni puede tener la capacidad de explicarlo todo, ni tampoco 
tiene como misión la de controlar la vida del hombre, dado que su mi-
sión es la de aportarle un conocimiento de la realidad que le permita 
transformarla y así satisfacer sus necesidades, lo que indica que cada 
tipo de sociedad requiere consolidar su propio estilo de ciencia en ra-
zón a que tiene un particular estilo de vida, el cual es diferente por su 
contenido y por sus problemas prioritarios.

Refl exión que en el caso colombiano impera la búsqueda de un pen-
samiento científi co independiente el cual sea capaz de crear una ciencia 
que con el tiempo, no sólo pueda llegar a generar un tipo de conocimien-
to que mantenga el diálogo con otros saberes de orden mundial (Mejía, 
2002; Murcia y Tamayo, 2003), sino que obligaría legitimar la validez del 
trabajo científi co a través de los procesos de formación investigativa en 
las IES, de manera que la realidad del país llegara a ser vista por los pros-
pectos profesionales desde una postura crítica que articulada a la estruc-
tura económica y social, que en buena parte defi ne su papel, reexamine 
y decante lo que ya existe en función de que el estudiante y el profesor 
refl exionen críticamente sobre su propio contexto (COLCIENCIAS, 2008).

Por esta razón el papel de la investigación y la docencia de acuer-
do con Murcia y Tamayo (2003), conforman una unidad de acción para 
el investigador, ya que es la mejor manera de aportar al estudiante 
contenidos que eleven el nivel académico, en el sentido que permite 
generar refl exiones sobre inquietudes intelectuales y científi cas, esto 
solicita que la forma como se realiza la docencia se convierta en un 
factor signifi cativamente determinante de la formación del espíritu in-
vestigador, pues debe romper con aquellas prácticas docentes mecá-
nicas, anquilosadas en la transmisión de información, normativa, acrí-
tica, que sólo prepara para no formular preguntas, ni mucho menos 
formar mentes curiosas e insatisfechas con el conocimiento.
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Es en este sentido que según De la Ossa, Pérez, Patiño y Montes 
(2012, p. 1), “un elemento de fundamental importancia en el proce-
so formativo profesional que propicia el aprendizaje mediante la ge-
neración de nuevo conocimiento y es a su vez hilo conector entre el 
claustro y la sociedad”, convalida que la enseñanza-aprendizaje de la 
investigación exige que el estudiante adquiera un conocimiento orga-
nizado, de modo que desarrolle habilidades y aptitudes cognitivas que 
le permitan participar de manera más activa y productiva en las clases, 
así como en la generación de conocimiento pertinente a su campo 
disciplinar y profesional, labor que a juicio de Castro (2006), Holguín y 
Urrego (2007), puede terminar siendo una labor epopéyica, si se con-
sideran las falencias heredadas de la educación básica primaria y se-
cundaria, concretamente en la comprensión lectora y la competencia 
escritural, que además de terminar siendo obstáculos para la investi-
gación, difi cultan el desarrollo de actitudes que ésta requiere, agraván-
dose cuando la poca o nula trayectoria de los que ofrecen este tipo de 
formaciones, va en contravía de lo que realmente se pretende con ésta.

Perspectiva que a pesar de que la Constitución Política de 1991 
manifi esta que la “educación formará al colombiano en el respeto a 
los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científi co, tecno-
lógico y para la protección del medio ambiente” (Art. 67), mientras que 
la Ley 30 de 1992 asevera que 

La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita 
el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una ma-
nera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o 
secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y 
su formación académica o profesional (Art. 1).

Si bien esto permite inferir que formar para la investigación 
en un transcurso como el pregrado demanda una docencia que de 
acuerdo con Nicoletti (2006), debe caracterizarse como una relación 
de correspondencia que tienda a formar al individuo para que llegue 
a actuar conscientemente frente a situaciones nuevas, gracias a la 
asimilación e implementación del método científi co, entonces resulta 
paradójico que tal formación se haya vuelto un procedimiento “ins-



139 Revista
educ@rnos

EL TRABAJO DE GRADO COMO EXPERIENCIA QUE DE-
VELA LAS FALENCIAS DE LA FORMACIÓN EN INVESTIGA-
CIÓN DURANTE EL PREGRADO: UN ESTUDIO DE CASO

tructivo que se limita a transmitir criterios normativos y prescriptos, 
destrezas técnicas o teorías científi cas” (Nicoletti, 2006: 3), debido a 
la creencia que plantea Zuleta (2009) que en el aula de clase concu-
rren dos seres donde uno es el que sabe y el otro no, por tanto el pri-
mero será quien informará e ilustrará al segundo sin que este último 
tenga un espacio para su propio juego, su propio pensamiento y sus 
propias inquietudes.

Panorama que tras haber aceptado que la educación debe ser el 
motor del progreso económico y político (Botero, 2004; Moreno, 2000; 
Quiceno, 2003), entonces es válido afi rmar que su labor va más allá 
de ser visionario, intelectual y crítico, se ratifi ca en ser un estudioso 
que a partir de sus indagaciones y materialización de sus produccio-
nes lograra “alterar la realidad vigente, modifi cando concepciones y 
actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o trans-
formando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje” 
(Carbonell, 2002: 12). Atributos que en la relación enseñanza-aprendi-
zaje de la investigación, que, si bien algunos autores proponen ciertas 
defi niciones de la investigación formativa, entre ellos Arcken (2007), 
quien plantea que ésta corresponde a la incorporación del estudiante 
en el rol de investigador, mientras que Hernández (2003: 184) señala 
que dicho tipo de investigación se usa

para aludir a los procesos de construcción de conocimientos en 
el trabajo o en el aula que guardan analogías procedimentales 
con la investigación en sentido estricto, pero que no producen 
conocimiento admitido como nuevo válido por la comunidad aca-
démica de una disciplina o una especialidad.

Desde este punto de vista es válida la propuesta de Ramos 
(2002), la cual afi rma que la investigación formativa no es más que un 
principio vertebrador de la enseñanza, en el sentido que debe ofre-
cer al estudiante un conjunto extraordinario de situaciones y experien-
cias signifi cativas, relevantes, que mediante procedimientos científi cos 
pueda confrontar y resignifi car sus percepciones o supuestos sobre 
el mundo empleando las disciplinas como fundamento que le permita 
la construcción de un pensamiento crítico, de modo que logre estu-
diar las realidades desde una perspectiva transdisciplinar, refl exiva y 
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heterogénea y sin las restricciones del currículo, ni mucho menos los 
reduccionismos con que se ha venido construyendo el conocimiento.

Método

De acuerdo con lo mencionado en párrafos anteriores, este proyecto 
se desarrolló a partir de un estudio de caso, que en términos de Galea-
no (2004b: 70)

se elige con el fi n de lograr una mejor comprensión de un caso 
particular, no porque éste represente otros casos o ilustre un pro-
blema o rasgo particular, sino que, en toda su particularidad y 
cotidianidad, el caso es de interés en sí mismo.

Estrategia que siguiendo a Galeano (2004b), su carácter heurís-
tico permite además de la identifi cación de las circunstancias antes 
mencionadas, descubrir nuevos signifi cados, relaciones y conceptos, 
que centrados en el quehacer pedagógico del docente y en el papel del 
estudiante en su intención de aprender a investigar, implica “recoger 
información sobre numerosos actores, de tener visiones de conjunto 
sobre situaciones sociales, e incluso valerse de técnicas de genera-
ción de información que involucran directa, intensa y vivencialmente 
a actores, escenarios y al investigador mismo” (Galeano, 2004b: 68), 
lo que convalida su enfoque cualitativo, puesto que no constituye so-
lamente una manera de aproximarse a las situaciones que determinan 
tales difi cultades, sino a aquellas percepciones, vivencias, experien-
cias, atributos, sus diferencias y las distintas maneras de vivir y pensar 
sobre los acontecimientos y circunstancias que han conllevado a la 
situación objeto de estudio, lo que en suma apunta a la comprensión 
del fenómeno a partir de las lógicas de sus protagonistas, con una óp-
tica interna y rescatando su diversidad y particularidad (Bernal, 2010; 
Bonilla y Rodríguez, 2005; Galeano, 2004a).

Por consiguiente, los datos fueron recolectados mediante una 
revisión documental de textos y material bibliográfi co, entre ellos, li-
teratura especializada, artículos de revista, informes, archivos perso-
nales, los cuales fueron escogidos por su validez y pertinencia con el 
tema, de manera que se construyera el marco teórico que articulara 
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las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación y el siste-
ma de investigación de la UNICLARETIANA. En segundo a través de la 
entrevista semiestructurada focalizada, que de acuerdo con Sandino 
(2009: 129), “permite obtener mayor porcentaje de respuestas y obte-
ner una información más precisa, pues el encuestador puede captar 
el “sabor” de las respuestas en el sentido de palpar gestos y actitudes 
signifi cativas”.

Finalmente se aplicaron dos grupos focales, en tanto se buscó 
determinar el tipo de aprendizajes y difi cultades que presenta el estu-
diante en los cursos de investigación que le ofrecen sus respectivos 
programas, dado que dicha técnica “se hace a partir de la identifi ca-
ción de alguna particularidad relevante desde el punto de vista de los 
objetivos de la investigación, lo que lleva a elegir solamente sujetos 
que tengan dicha característica” (Sandoval, 2002: pp. 145-146). Cabe 
recordar que los resultados se recopilaron en dispositivos de audio 
y cuya transcripción se efectuó mediante procesadores de texto, de 
manera que agilizaran su proceso de análisis, y que a su vez fueron 
interpretados a través de matrices categoriales, posteriormente se re-
currió al uso del programa Atlas Ti 6.0, puesto que permitió la identi-
fi cación y ordenamiento de las categorías para su posterior análisis e 
interpretación.

Resultados

En la aplicación de la entrevista semiestructurada focalizada, al in-
dagar por la infl uencia que tiene el perfi l académico e investigativo 
del docente en la experiencia del estudiante durante el transcurso de 
las asignaturas de investigación, los docentes entrevistados asegu-
ran que “las actuales condiciones que viene exigiendo la universidad 
para contratar un docente, en cierto modo son una garantía para que 
el estudiante pueda aprender los conceptos básicos que le permi-
tirán realizar con sufi ciencia el trabajo de grado, pues que más que 
el título como evidencia que uno está en condiciones de enseñar 
a investigar”1, aunado que “no hay duda que enseñar a investigar 
requiere de ciertas competencias pedagógicas y que por tanto es 
indispensable cautivar al estudiante si en verdad lo que se busca es 
que aprenda por lo menos para qué le sirve la investigación cuando 
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sea profesional; es allí donde se evidencia la formación académica y 
la experiencia recopilada en las investigaciones que uno realiza”2.

Consideraciones que al ser contrastadas con las razones que 
conllevan a que el estudiante demuestre en su trabajo de grado que 
hay una notoria desarticulación en cada uno de los componentes que 
estructuran el proceso investigativo, éstos expresan que “quienes dic-
tamos los cursos de investigación no podemos pretender que un es-
tudiante de pregrado salga graduado como científi co, al contrario, se 
tiene que entender que lo que estamos dirigiendo son cursos de in-
vestigación formativa y por lo tanto es comprensible que se presenten 
falencias como que la pregunta no está correctamente formulada o que 
el diseño metodológico es contrario a lo que plantean los objetivos”3;
sin embargo es necesario tener en cuenta que “la universidad supone 
que quien tiene maestría ya cumple con el requisito para que enseñe a 
investigar y lo hace más por un requerimiento que impone el Ministerio 
de Educación, ya que es un imperativo para que las universidades sean 
acreditadas. Pero lo cierto del asunto es que muchos de los que “ense-
ñan a investigar” lo único que han hecho de investigación fue su tesis 
de maestría, lo que paradójicamente deja por fuera a profesores con 
un amplio recorrido en investigación, con una extraordinaria capacidad 
pedagógica de la enseñanza, pero quedan por fuera de ser contratados 
porque simplemente tienen una especialización”4.

Perspectivas que en comparación con los testimonios expresa-
dos en el desarrollo de los grupos focales, ya que al indagar por las 
percepciones que tiene el estudiante sobre el papel de la investigación 
en su desempeño profesional, se encuentra que “no se puede negar 
que la investigación es muy importante para la profesión… imagínese 
todo un antropólogo sin saber cómo hacer una etnografía, fatal; pero la 
intención que tiene uno con la investigación se la mata el docente, por-
que parece que la universidad no se fi ja en los docentes que contrata 
pa’que dicten investigación”5.

En lo relacionado con los aprendizajes y difi cultades que el es-
tudiante afrontó en los cursos de investigación, se encuentra que “fue 
muy paradójico que la mayoría de cursos de investigación fueran lo 
mismo, es decir, saque fotocopias y descargue documentos, se hiciera 
un control de lectura y los aplicara en una situación que se presentaba 
en una película o un video; y cuando uno se atrevía a plantear un tema 
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que quisiera investigar, ahí mismo el profesor decía que eso no servía 
para ser investigado ya que de eso se ha hablado mucho”6, aunado 
a ello, “aunque nosotros hacemos investigación con algunas diferen-
cias, pues no es lo mismo hacer una investigación en antropología, 
en trabajo social que en teología, noto que la estructura en algunos 
componentes es la misma, por ejemplo la formulación de la pregunta, 
el marco teórico, los objetivos, la metodología; pero no voy a negar que 
si lamento decir que a nivel de aprendizajes la investigación fue para 
mí un tormento y más que en el trabajo de grado me tocó un asesor al 
que había que hacerle caso en todo porque si no, si uno le llevaba la 
contraria lo más probable es que uno no se graduara”7. 

Discusión

De acuerdo con lo mencionado, es claro que la institución procura que 
la investigación sea el eje transversal de la formación integral del es-
tudiante, ya que la considera el mecanismo con el cual busca aportar 
a la construcción de región en los contextos socioculturales donde 
hace presencia, de modo que sean gestores de cambio con justicia 
social, desarrollo humano y paz. No obstante es preciso considerar 
que la formación investigativa es un asunto que involucra todos los 
escenarios que circundan el transcurso académico del prospecto pro-
fesional, lo que implica considerar que la cotidianidad sea el principal 
ámbito donde se experimente, contraste, corrobore, trascienda el ejer-
cicio investigativo, porque de lo contrario seguirá siendo una quimera 
que se aspire mejorar las condiciones sociales del país, mientras las 
instituciones de educación superior sigan sin realizar acciones frente 
a las causas por las cuales en Colombia, la investigación continúa sin 
resolver los problemas que la aquejan.

Por tanto los testimonios instan deducir que la intencionalidad de 
formar en investigación será poco probable materializarla si el estilo de 
enseñanza con que se ofrecen las asignaturas del componente investi-
gativo se quedan anquilosados a la que expresan los manuales de me-
todología, lo que va en contravía con un modelo educativo que se ca-
racteriza por ser transtemporo-espacial, transfronterizo y global que se 
defi ne como un conjunto de relaciones pedagógicas entre estudiantes, 
docentes e institución, basadas o apoyadas en el uso de tecnologías 
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para el desarrollo sistémico de procesos formativos de calidad, por lo 
que acoge, prueba y valida todas aquellas estrategias didácticas que 
favorezcan la interestructuración y la transferencia del conocimiento 
empleando dispositivos pedagógicos de primera, segunda y tercera 
generación (UNICLARETIANA, 2013).

De este modo si la investigación formativa constituye que la uni-
versidad implemente decisiones que logren defi nir conceptos, formular 
políticas y diseñar estrategias orientadas a la generación de condicio-
nes necesarias para el desarrollo y consolidación de la actividad inves-
tigativa, ya que dicha formación según Bernal (2009) debe trascender 
los espacios formales de enseñanza y aprendizaje, de tal forma que el 
estudiante desarrolle competencias específi cas que le permitan des-
empeñarse en los distintos escenarios que afrontará como profesional, 
por lo que no sólo requieren de un grupo de docentes que cumplan 
con los estándares requeridos, esto es, maestría, doctorado y pos-
doctorado, sino que su experiencia en el campo, aunado a la capaci-
dad pedagógica para establecer una relación co-constructiva de en-
señanza-aprehendizaje, lo que en suma se le concibe como el garante 
para que el proceso de formación sea sufi cientemente signifi cativo, en 
efecto resulta contradictorio que ante tales exigencias, la investigación 
formativa termine siendo una experiencia abrumadora que deteriora 
la iniciativa de llevar a cabo un proyecto de investigación, por lo que 
no es un exabrupto preguntarse si resulta sufi ciente la titulación de 
maestría o doctorado para ofrecer cursos de investigación cuando se 
adolece de habilidades pedagógicas, lúdicas y didácticas que logren 
la enseñanza de la misma.

Y aunque autores como Bernal (2009), De la Ossa, Pérez, Patiño 
y Montes (2012), Guerrero (2008), Valverde (2008) manifi estan que el 
nivel de formación investigativa de los docentes cobra vigor cuando 
está sustentado en una importante cantidad de años de experiencia, 
lo que supone una insospechable habilidad para orientar y aportar un 
conglomerado de aprendizajes que logren clarifi car el camino cuando 
el proceso investigativo se torna escabroso, desde este punto de vista 
todos aquellos innumerables conocimientos adquiridos en el transcur-
so de tantas investigaciones, infortunadamente pierden todo su vigor 
cuando se aplican metodologías pasivas en un escenario educativo 
que requiere de propuestas innovadoras.
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Por ello se cree válido afi rmar que la formación investigativa en 
el pregrado debe acontecer en la misma realidad social y no fuera de 
ella, puesto que es paradójico seguir creyendo que puede enseñarse 
a investigar únicamente en el aula de clase, y más si ésta se limita a la 
revisión de documentación y no precisamente a un acompañamiento 
permanente, lo que impide contrastar y resignifi car lo que estipulan 
los textos de metodología de la investigación, ya que estos son to-
mados como básicos recetarios a seguir, pero que en situaciones 
particulares que exigen criterios sufi cientes para tomar decisiones 
estratégicas, no resulta extraño que tales “recomendaciones” se que-
den cortas a la hora de indicar cuál es la mejor opción para afrontar 
aquellos momentos en que el ejercicio investigativo demanda mucho 
más que la creatividad.

Por consiguiente se arguye que si desde el inicio del pregrado la 
formación en investigación no logra ser un proceso que le permita al 
estudiante desarrollar el pensamiento, por lo que en concordancia con 
Bedoya (2008), educar es forjar en el ser humano un raciocinio más 
estructurado que le permita afrontar la realidad que lo circunda, resulta 
poco probable que Colombia llegue a generar ese conocimiento que 
alcance el desarrollo científi co, cultural, económico, político y ético a 
nivel nacional y regional, ya que la

diversidad y las nuevas formas de organizar el conocimiento, el 
ritmo veloz de su producción, la pluralidad de la ciencia y la com-
plejidad de los nuevos saberes ya no permite que la transmisión 
de conocimientos se haga como se venía haciendo tradicional-
mente, por lo tanto, se hace necesario llevar a cabo cambios para 
lograr una enseñanza más integral, compartida y transdisciplina-
ria (García, 1998, según citado en Hurtado, 2002: 205).

Con un panorama así, teniendo en cuenta que la construcción de 
conocimiento implica resignifi car los actuales métodos educativos que 
en esencia promueven la pasividad, aunado a que la universidad se ha 
convertido en un lugar para oír y absorber lo que dice el docente, cuan-
do en realidad según Nussbaum (2010), debería priorizarse el análisis, 
la indagación, la imaginación y la resolución de problemas, difícilmente 
se llegarán a formar los investigadores que demanda el país y más si 
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su autonomía se quedó siendo defi nida por “criterios heterónomos de 
evaluación forense copiados en leyes de “Ciencia, tecnología e inno-
vación” o en modelos de estándares mínimos y de acreditación por 
indicadores” (Hoyos, 2011: 31).

Y aunque se venga presentando un incremento de doctores y 
magíster en los últimos años de acuerdo con Anzola (2011) y el Ob-
servatorio Laboral para la Educación (2010), lo que en efecto no está 
garantizando que los procesos de formación en investigación sean sig-
nifi cativos, ya que tales titulaciones por sí solas no certifi can que se 
tenga la fundamentación pedagógica para que la investigación sea la 
estrategia didáctica vertebradora de la actividad educativa en el ámbi-
to universitario.

Conclusiones

En efecto no cabe duda que la investigación formativa que acontece 
en el pregrado es de sufi ciente relevancia para un país cuyas proble-
máticas sociales demanda un conocimiento científi co que permita su 
intervención, lo cual coadyuve materializar el progreso y desarrollo eco-
nómico, político y social que históricamente ha procurado conseguir. 
Sin embargo las exigencias que impone el actual escenario productivo, 
lo cual demanda que la universidad esté atenta al cumplimiento de las 
mismas de manera que consiga ser acreditada puesto que esto garan-
tiza la calidad de los servicios que ofrece, por tanto la conservación de 
dicho reconocimiento le obliga establecer una serie de requerimientos, 
por no decir del cumplimiento de una serie de titulaciones con las que 
se cree convalidan una docencia capacitada para formar investigado-
res, desconociendo que esto no es una garantía sufi ciente para que 
pedagógicamente alguien aprehenda a investigar.

Situación que minusvalora la experiencia, si se tiene en cuenta 
que la capacidad de enseñar en el ámbito del pregrado no se logra con 
la obtención de un título; al contrario, enseñar a investigar se funda-
menta en los aprendizajes que se obtienen a medida que se llevan a 
cabo procesos de investigación, y en la capacidad de transformar esos 
mismos aprendizajes en escenarios donde el estudiante se hace parte 
de esas vivencias. Razón por la que se hace evidente la desarticulación 
entre lo que pretende la Fundación Universitaria y la visión de quienes 
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enseñan a investigar, ya lo anterior sustenta que no es sufi ciente que el 
docente cuente con titulación de maestría, doctorado o posdoctorado, 
si éste adolece de la capacidad pedagógica para la enseñanza de la in-
vestigación, lo que al fi nal de cuentas convalida que sea escasamente 
probable que se logre forjar en el estudiante un pensamiento científi co, 
si la formación investigativa adolece de la posibilidad de trascender lo 
que exponen los textos de metodología de la investigación que son 
usados como referentes para el transcurso de tales asignaturas.

En defi nitiva, aunque es pertinente reconocer que formar en y 
para la investigación es un asunto de compleja labor, pues es un te-
rritorio donde las comunidades académicas y científi cas pugnan por 
el reconocimiento de sus procesos investigativos, lo cual conduce al 
establecimiento de parámetros de rigurosidad que sólo pueden llegar 
a asimilarse con el trabajo paulatino y no precisamente en el transcur-
so de un pregrado, queda la inquietud si la pretensión que tienen las 
instituciones de educación superior de aportar profesionales que lo-
gren transformar las problemáticas del país mediante la generación de 
conocimiento, no es más que un propósito exclusivo empeñado en in-
crementar los indicadores de producción científi ca, cuando en realidad 
en poco o nada han contribuido a que Colombia alcance el anhelado 
progreso.
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Resumen

El currículum determina el rumbo y contenidos que rigen la educación 
pública de un país, en los diferentes niveles educativos como es el 
caso específi co del Medio Superior. Sin embargo, las últimas Reformas 
Educativas se han caracterizado por responder a intereses políticos y 
económicos, al mismo tiempo que se ha desvalorizado la formación y 
el papel de docente en las aulas, considerado como un simple aplica-
dor e implementador de los lineamientos que el modelo vigente esta-
blezca.

Esta situación, obliga a centrar la mirada en la posición del do-
cente, con la fi nalidad de buscar alternativas que permitan responder 
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a problemáticas sociales y a las necesidades de la institución y los 
estudiantes, así como brindar posibilidades de transformar su práctica 
educativa, resignifi cando y reconfi gurando, de esta manera, su sentido 
social y educativo.

Así, la investigación-acción con elementos teórico-metodológicos 
cercanos a la perspectiva pedagógica de Paulo Freire, vinculado a una 
perspectiva ética, entendida como atención de la vulnerabilidad de un otro, 
se erigen como una propuesta de trabajo para el nivel Medio Superior.

Palabras Clave: Currículum, Investigación-acción, Freire, ética, Media 
Superior.

Abstract

The curriculum determines the direction and contents that govern the 
public education of a country, in the diff erent educational levels such as 
the specifi c case of the Higher School. However, the last Educational 
Reforms have been characterized by responding to political and eco-
nomic interests, while the training and teaching role in the classroom 
has been devalued, considered as a simple applicator and implementer 
of the guidelines that the current model set.

This situation obliges us to focus our attention on the teacher’s 
position, in order to look for alternatives that allow us to respond to so-
cial problems and to the needs of the institution and students, as well 
as provide possibilities to transform their educational practice, resigni-
fying and reconfi guring, In this way, their social and educational sense.

Thus, action research with theoretical-methodological elements 
close to the pedagogical perspective of Paulo Freire, linked to an ethi-
cal perspective, understood as attention to the vulnerability of one 
other, are erected as a work proposal for the High School.

Keywords: Curriculum, Action-research, Freire, ethics, High School.

Primeras palabras

En la actualidad es posible mirar los procesos educativos institu-
cionales que llevan a la práctica los docentes y, tal vez, más que 
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posibilidad sea ésta más bien una necesidad; en tiempos donde hay 
una gran preocupación centrada en los programas educativos y los 
contenidos impartidos, por hacer competentes a los estudiantes, por 
la evaluación de maestras y maestros para alcanzar la excelencia 
de los servicios educativos, en incluso en las condiciones laborales 
y salariales de los profesores, consideramos importante centrar la 
atención en el vínculo primordial que es primer motor de toda acción 
social, a saber la relación existente entre el docente educador y el 
alumno educando.

Enmarcar la preocupación dentro de la teoría curricular nos permi-
tirá construir una propuesta dirigida hacia la incorporación de prácticas 
educativas en las Instituciones de Educación Media Superior (IEMS) 
con un carácter ético, partiendo de una noción de crisis estructural 
del currículo, que permite su reestructuración a partir de la emergen-
cia de caminos viables generados por desplazamientos en su acción, 
fundamentados por la necesidad de un cambio epistemológico en la 
interpretación del vínculo entre educador y educando.

El presente ensayo propone enfocarnos en la preocupación por 
el otro como una vía para atender problemáticas que se presentan en 
las escuelas, alejándonos de las tradicionales exigencias de mayor ca-
pacitación docente o más cantidad de contenidos sobre educación 
socioemocional de los educandos, situándonos en la investigación ac-
ción como un marco metodológico cuya aplicación en el aula ofrecerá 
elementos para transformar la práctica cotidiana, para lo cual se reto-
man supuestos básicos de Paulo Freire, los cuales siguen aportando 
elementos para pensar en el compromiso ético social que sustenta la 
relación el educador y el educando.

Consideraciones iniciales: contexto y conceptualización (noción de cu-
rriculum)

El campo curricular se ha confi gurado como un espacio para la inves-
tigación y la refl exión a lo largo de la historia de la educación institu-
cionalizada por ser considerado uno de los elementos pedagógicos 
clave para entender la relación existente entre las necesidades ema-
nadas por el sistema social, las prácticas institucionales, sus fi nes 
educativos, los papeles desempeñados por el docente educador y 
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el educando, así como la manera en que se vinculan con los cono-
cimientos y saberes socialmente validados que precisan prevalecer.

En los tiempos actuales, en donde la función docente es conti-
nuamente cuestionada, principalmente bajo una óptica que relaciona 
las prácticas educativas de la escuela con la inserción laboral de los 
egresados, que considera que algunas condiciones sociales como la 
desigualdad, las elevadas tasas de pobreza1, la inseguridad, la delin-
cuencia, el consumismo, entre otras, tienen como causa única y de-
terminante los contenidos abordados en las clases2, que piensa en el 
logro educativo como una mera consecuencia de una metodología di-
dáctica que utiliza los más modernos dispositivos tecnológicos, es ne-
cesario replantear la visión que se tiene de la educación escolarizada y 
de la manera en la que se mira al docente educador dentro del marco 
institucional.

Comenzaremos por establecer como una primer postura que el 
docente realiza su práctica dentro de un sistema estructurado muy 
complejo, al cual se le hacen muchas exigencias por parte de secto-
res sociales externos traducidas en contenidos y saberes específi cos, 
pero que recientemente también se han dado a la tarea de cuestionar 
los métodos y estrategias de trabajo en el aula, la fi nalidad que se per-
sigue con la educación institucionalizada y la propia concepción de la 
función docente; es decir, al docente educador se le determina su tra-
bajo de manera sistémica estructural, dejando poco margen de acción 
personal, refl exiva e incluso propositiva que permita realizar adaptacio-
nes necesarias con contenido más humano, centrado en la persona y 
comprometido con el cambio social.

Tal es el caso de las instituciones educativas del nivel medio su-
perior en el Estado de México, en las cuales se hace uso de un currí-
culum que persigue el desarrollo de competencias para la preparación 
de estudiantes que al egresar se incorporen en el sector productivo, 
cuyas prácticas se orientan a potencializar comportamientos que op-
timicen conocimientos, habilidades e incluso actitudes. La estructura 
curricular bajo esta perspectiva le brinda a los programas la fi nalidad 
que persigue el sistema educativo así como el orden de los conteni-
dos, e incluso ofrecen modelos de enseñanza; por lo tanto, considera-
mos importante refl exionar sobre el papel que tiene el currículum como 
marco para entender la actividad del docente educador, proponiendo 
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que además este último puede posicionarse de manera crítica frente 
a esta determinación pensando que necesita de método, instrumenta-
ción, ética y de otros elementos que le permitan responder a las nece-
sidades de los alumnos, como veremos más adelante.

El papel que desempeña el currículum para la determinación de 
prácticas educativas al interior de las instituciones ha sido estudiado 
principalmente durante el siglo XX y en nuestro país, particularmente 
a partir de las preocupaciones de los investigadores educativos3 que 
han descrito la manera en la cual, a través de la formulación de la teoría 
curricular y la elaboración de planes y programas de estudio, la es-
cuela ha respondido a diversas demandas principalmente de carácter 
económico. Sin embargo, se puede pensar en que esta forma de inter-
pretar la articulación de la institución escolar con otros sistemas socia-
les no es única y que no solamente en las escuelas se prepara para la 
integración del egresado al sector productivo; los procesos educativos 
que llevan a cabo educadores y educandos en las escuelas van más 
allá de la simple capacitación y de las directrices que se enmarcan en 
los currícula ofi ciales. 

Este planteamiento permite pensar que la relación que se estable-
ce entre el docente educador y el currículum determinado ofi cialmente, 
tiene una multitud de aristas y matices desde los cuales pensarse, pero 
sobre todo permite centrar la mirada en un carácter más social con 
referencia al Otro, es decir, el docente educador que contextualiza su 
práctica dentro de un currículum determinado, pero que lo dota de la 
presencia del educando y que por lo tanto genera una transformación 
importante en su quehacer cotidiano.

Para desarrollar este argumento, partiremos de una noción de cu-
rrículum que permita posteriormente analizar la posición que establece 
el docente con él, transitando además por la perspectiva de la crisis 
por la que atraviesa visualizándola como oportunidad para introducir el 
carácter ético político por medio del reconocimiento del educando no 
solamente como receptor, sino como partícipe en una triada currícu-
lum-docente-alumno.

Para conceptualizar la noción de currículum se retoma a Alicia 
de Alba que lo considera como la “síntesis de elementos culturales 
(conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que con-
forman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por 
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diversos grupos y sectores sociales” (1995, p. 59); lo cual permite 
pensar que tanto el docente como el alumno se encuentran enmar-
cados por esos elementos estructurales determinantes de su prácti-
ca y cuya función tradicional de la escuela ha sido la transmisión de 
una ideología universal hegemónica partiendo de las generaciones 
adultas hacia las jóvenes, ya que los docentes educadores reciben 
un programa de su materia, conformado por los contenidos a impar-
tir, incluyendo actividades de enseñanza y aprendizaje, lo que limita 
a solamente ejecutar una planeación previamente diseñada, sin la 
posibilidad de realizar modifi caciones pertinentes correspondiéndo-
le solamente “«ejecutar» un programa escolar, esto es, llevarlo a la 
práctica” (Díaz Barriga, 1984, p. 17).

Esta noción permite también visualizar la tensión existente entre 
los diversos grupos que manifi estan su deseo por hacer hegemóni-
cos sus intereses por medio de la inserción (imposición) de contenidos 
considerados como prioritarios y que en ocasiones pertenecen a cierto 
tipo de agendas políticas respondiendo “a una gran cantidad de pro-
blemas, en ocasiones contradictorios, provocados por la sociedad y 
que constituye, a la vez, una serie de propósitos para el aprendizaje” 
(Díaz Barriga, 1984, p. 23).

Sin embargo, no se puede pensar en el docente como un repro-
ductor de un currículum, sin posibilidad de cuestionarlo y refl exionar 
sobre su propia práctica; consideramos que tiene la oportunidad de 
pensarlo como un elemento articulador de los fi nes institucionales con 
su práctica cotidiana en el aula pero que no determina del todo la rela-
ción que establece con el alumno, lo que abre la posibilidad, a través 
de la falta constitutiva de la estructura misma traducida en incomple-
tud perpetua y crisis4, de proponer que el carácter ético en la práctica 
docente

La crisis del campo curricular como marco para la generación de una 
propuesta curricular ética

Cuando han pasado casi dos décadas del milenio, es necesario pensar 
en la relación currículum-sociedad, así como la infl uencia que recibe 
de los diferentes elementos estructurales del sistema social que se 
encuentran en estrecha vinculación y participan en una dinámica de 
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articulación con otros elementos de otros sistemas, sumergidos en una 
temporalidad y contextualidad que le dan forma, abriendo el espacio 
para que se presenten tensiones y reconfi guraciones.

La articulación entre los sistemas económico y educativo ha en-
trado en crisis5, el profundo individualismo que genera en las personas 
se ha convertido en un problema que las aísla y su permanente bús-
queda de satisfactores inmediatos provoca difi cultades sociales como 
la violencia, la corrupción y la sustitución de valores. La presión ejer-
cida sobre el sistema educativo, encargado de reproducir una ideolo-
gía hegemónica, ha provocado dislocaciones dentro de las estructuras 
institucionales, radicadas en las prácticas docentes particulares, inten-
tando romper con las determinaciones del sistema debido al cuestio-
namiento del papel meramente reproductor y pragmático de la función 
docente, que invisibiliza a los alumnos y pone al centro de la atención 
otros dispositivos pedagógicos como la planeación, la metodología di-
dáctica y la evaluación6.

De ahí que la categoría de Crisis Estructural Generalizada (CEG), 
entendida como el “debilitamiento general de los elementos de los sis-
temas relacionales de distintas estructuras interrelacionadas que a su 
vez conforman una estructura mayor y que defi nen las identidades de 
sus espacios social, político, cultural, etcétera, el cual conduce a la 
proliferación de elementos fl otantes” (de Alba, 2009, p. 30) nos permita 
entender la pérdida de cohesión y articulación de elementos estructu-
rales como agentes educativos, prácticas educativas institucionaliza-
das y dispositivos pedagógicos, incluidos el currículum para dar pie a 
nuevas fi guras y estructuras sociales, a fi n de evolucionar el sistema 
hacia una visión ética.

Se reconoce como fi gura central dentro de este proceso de des-
estructuración-reestructuración al sujeto docente educador, buscando 
restituir su carácter de agente y actor en el entramado social, capaz de 
autodeterminarse por medio de la identifi cación con aquellos rasgos 
de su contexto temporal, espacial y social que le interpelan, lo que le 
permitirá posicionarse frente al currículo de una manera distinta más 
allá de la reproducción , más allá del pragmatismo que prevalece en las 
prácticas institucionalizadas, más allá del desarrollo de competencias 
que preparan al alumno para su inserción en el mercado laboral, y que 
busque más bien impactar de manera distinta en él, en su subjetividad, 
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por medio de la preocupación y responsabilidad por el Otro7, retoman-
do elementos del entorno para su formación social comprometida, éti-
ca, que no tenga como fi n último solamente la satisfacción de necesi-
dades producidas por un sistema económico hegemónico.

Es necesario, entonces, ampliar la mirada para contemplar al-
ternativas educativas que recuperen otros sentidos sociales y no so-
lamente económicos; históricamente el mundo fue dividido entre los 
que tienen poder y generan conocimiento, frente a los desposeídos 
que aplican y reproducen el esquema, pero la realidad es distinta. Los 
países periféricos de América Latina y el Caribe han desarrollado pro-
puestas educativas con otros posicionamientos frente a la producción 
del conocimiento, que retoman la cultura de los contextos y revalorizan 
la relación sujeto-sociedad.

De la posibilidad de posicionamiento ético desde el interior del currícu-
lo. Dimensión ético-política de la relación currículum-docente-alumno

Hablar de la dimensión ética nos lleva, indefectiblemente, a pensar 
tanto en la igualdad como en el respeto entre individuos y sociedades, 
con las diferentes implicaciones conceptuales y prácticas que hay en 
ambas nociones. En este sentido, como una primera propuesta, Te-
desco (2016) establece que la justicia educativa8 es una idea y pro-
puesta que favorece la construcción de sociedades más justas. Sin 
embargo, pensar en el concepto de “justicia educativa” implícitamente 
confi rma la preexistencia de una injusticia histórica no atendida por los 
diferentes sectores y actores vinculados al campo educativo, situación 
que, como se refi rió previamente, ha estado presente en diferentes paí-
ses de Latinoamérica, lo que evidencia una falta de sentido ético del 
currículo.

Dussel (1980), desde la perspectiva de la Filosofía de la Libera-
ción, señala que, ontológicamente, la dimensión pedagógica tiene en la 
dominación su objetivo principal, dado que el hijo-discípulo es conside-
rado un ente en el que se depositan conocimientos, actitudes, -compe-
tencias podríamos añadir-, para que sea “lo Mismo” que es el maestro9. 
En una perspectiva más amplia, la dominación permite y posibilita que 
todo hijo sea incluido dentro de la Totalidad del sistema, siendo aliena-
do de esta manera. En este sentido, los hijos, los alumnos, son educa-
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bles y su forma de actuar será resultado de la causalidad educadora: 
el producto fi nal será una persona adulta formada, informada y consti-
tuida de acuerdo con el proyecto pedagógico del sistema hegemónico 
que, como hemos referido, ha perpetuado y legitimado la desigualdad. 
Las palabras de Dussel dejan entrever la necesidad, nuevamente, de 
tener una mirada ética de las personas, estableciendo un cara a cara, y 
no asignarles un sentido utilitario o pragmático.

Mignolo (2010), por su parte, señala que, si el conocimiento es 
un instrumento empleado por algunos sectores o grupos sociales con 
fi nes de colonización, que va silenciando historias, reprime subjetivi-
dades y subalterniza lenguajes y saberes, es necesario entonces des-
colonizar el conocimiento. Históricamente, los países de occidente, 
con un fuerte poder económico, han mostrado una actitud y posición 
hegemónica que difi culta poder establecer una condición de igualdad 
con personas de culturas y razas ajenas a su estirpe europea, de tal 
forma que en cada ciudad, país o grupo conquistado no sólo impusie-
ron su lengua, modelo económico e ideología, han mostrado, al mismo 
tiempo, un desdén, negación y rechazo por la forma de hacer ciencia 
y generar conocimiento de parte de “seres” no semejantes, de otros 
continentes (Mignolo, 2003)10. Hay entonces también una necesidad de 
reivindicar y validar otras formas de entender el saber y lo pedagógico, 
que no se ciñan a esta perspectiva y respondan más a intereses y ne-
cesidades geolocalizables.

En este sentido, la perspectiva de Zemelman (Rivas, 2005), posee 
pertinencia y resulta apropiada para Latinoamérica, al proponer un pro-
ceso de recuperación de la memoria, de la historia, de la emocionali-
dad, de lo económico, lo político y lo cultural que se entrecruzan en un 
ser concreto y en una situación concreta, pero, sobre todo, que le otor-
ga dignidad a un sujeto que ha sido denostado a lo largo del tiempo. 
De esta manera se puede cuestionar una arraigada geopolítica del co-
nocimiento y se hace posible el surgimiento de epistemologías emer-
gentes (Víctor, 2015), que tendrían arraigo y origen en una soslayada 
dimensión de espacio geográfi co. Lo educativo se centra entonces en 
dos aspectos: en el reconocimiento y valoración del contexto en el que 
se nació o se habita y en la atención de la vulnerabilidad del ser11.

Así, para Coll (2013) el currículo escolar debe responder a las 
condiciones ambientales con relación al contexto inmediato, lo que 
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implica tener presente la realidad y los procesos socioculturales que 
están presentes en un espacio geográfi co determinado en un tiem-
po específi co. No obstante, esto nos lleva, irremediablemente, a plan-
tearnos la siguiente pregunta ¿cómo entienden y leen las instituciones 
educativas y los docentes la realidad y los procesos socioculturales 
que viven los estudiantes?

La necesidad de transformación del Sistema Educativo es evi-
dente, sin embargo, dada la fi nalidad que el mismo sistema como to-
talidad establece para lo educativo, el cambio en la dirección, rumbo y 
objetivos de las escuelas no provendrá de las autoridades políticas o 
educativas, lo que deja a los y las docentes como la última y práctica-
mente única opción. 

Investigación en las aulas ¿para qué?

Esta oportunidad de realizar cambios en la educación deja al docente 
ante dos posibilidades en las cuales puede tener un impacto favorable 
de lo educativo en la vida de los estudiantes, realizando, por tanto, mo-
difi caciones al currículum con base en su preparación y experiencia, o 
bien, modifi cando sus propias prácticas en el aula. En ambas opciones 
la investigación juega un papel determinante, al ser la vía para poder 
identifi car áreas de oportunidad y problemáticas específi cas en una 
institución educativa. Lamentablemente, ambas posibilidades al igual 
que la investigación son acciones ante las que las autoridades educa-
tivas han mostrado desdén o poca valoración12.

Pese a esta consideración, es un hecho que la investigación re-
presenta una herramienta cuyas posibilidades, en cada escuela, abren 
diferentes opciones de superación de adversidades o de crecimiento, 
tanto a nivel institucional, como para los docentes y los alumnos, con 
objetivos y fi nalidades obviamente distintos. Esta situación demanda 
que la institución educativa, el cuerpo directivo, disponga de una vi-
sión en la que se incluya y considere las bondades que la investigación 
ofrece, así como la formación de la planta docente en este rubro de la 
ciencia y la capacidad de poder formar teórica y metodológicamente a 
los alumnos en esta herramienta del saber13.

Sin embargo, formar y tener una posición clara en torno a la in-
vestigación obliga a elegir una postura epistemológica, dado que se 
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puede llevar a cabo e implementar desde diferentes ópticas. Para Ra-
mírez (2011) existen diferentes posibilidades didácticas para trabajar 
modelos de investigación, basadas en formas distintas de entender la 
ciencia, en los que identifi ca características que sustentan y justifi can 
su elección para enseñar o implementar. A continuación, se realiza una 
breve descripción de los diferentes modelos en torno a la investigación 
como herramienta didáctica para las escuelas.

Una primera opción la representa el Paradigma Positivista, que 
se centra en describir, analizar, explicar, predecir y controlar fenóme-
nos, verifi car hipótesis, construir teorías y buscar leyes. Dispone de 
una objetividad reconocida por cierto sector académico que valida su 
empleo, buscando incrementar el conocimiento, enfatizando en su ca-
rácter científi co, sistemático, comprobable, medible y repetible, apli-
cado con rigurosidad y meticulosidad en la obtención y manejo teórico 
de los datos, que evita sesgos subjetivos, por lo que aquello que no 
es comprobable es descartado como elemento de análisis. Aplicado 
a la circunstancia escolar, la población y fenómenos que se abordan 
representan su objeto de investigación, lo que implica una posición de 
saber que toma distancia de las personas que investiga. Se aplica en 
investigaciones educativas, sustentándose en la aplicación de méto-
dos de las Ciencias Físico-Naturales, tratando de explicar y predecir 
las conductas de los sujetos en las escuelas. Así, construye teorías 
que describen y explican distintas situaciones educativas, haciendo 
básicamente una aplicación de teorías y conceptos sobre la realidad, 
siendo la forma de aplicar la ciencia que rige básicamente la educación 
en México y otros países, dado el énfasis e interés político por datos 
y números. Analiza factores que inciden e impactan en las metas ins-
titucionales, sin estar centradas en los alumnos; busca relaciones de 
causalidad, preferentemente unidimensionales, identifi cando variables 
que determinan comportamientos específi cos.

Una segunda opción es el Paradigma Interpretativo, que realiza un 
intento por comprender el comportamiento de las personas, a partir de 
interpretar y descubrir signifi cados sociales. Tiene por objeto de estu-
dio las interacciones del mundo social, enfatizando en el análisis de la 
dimensión subjetiva de la realidad social. La educación es concebida 
como un proceso social: transformando la conciencia de los docentes 
se puede transformar su práctica. Este paradigma permite identifi car las 
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signifi caciones que poseen en torno a diferentes constructos sociales y 
tener referentes de la subjetividad de cada alumno, de la intersubjetivi-
dad grupal generacional, así como de otros actores educativos sean do-
centes, administrativos o la comunidad en general. Este paradigma goza 
de aceptación de investigadores con enfoque cualitativo, cuyos intereses 
no son necesariamente compatibles con los objetivos institucionales o 
de gobierno, razón por la cual presenta mayores difi cultades de difusión.

La tercera opción es el Paradigma Sociocrítico, que tiene como 
objeto de estudio liberar, emancipar, mejorar, transformar y criticar las 
realidades sociales, escolares o comunitarias, con el fi n de buscar, me-
diante la refl exión, que sean más justas, por lo que pone de relieve una 
perspectiva social y ética; brinda también alternativas de solución a pro-
blemáticas presentes que el entorno social propicia. Se evidencia una 
acción colaborativa entre investigadores y participantes. Aplicado en lo 
educativo, genera modelos de acción para la formación y trabajo de los 
profesores, el desarrollo de centros educativos y el quehacer de agentes 
externos que investigan a los docentes. El investigador forma parte del 
grupo e investiga dentro de la misma institución; genera espacios de 
refl exión que permiten construir, conjuntamente, un espacio social más 
justo para todos y cada uno. Sus principios muestran un acercamiento 
con los postulados pedagógicos de la Filosofía de la Liberación y de 
Paulo Freire, apropiados a la circunstancia mexicana y latinoamericana.

Investigación-acción y la pedagogía ética de Freire: una opción para 
las aulas

La investigación es un elemento importante en la perspectiva de Pau-
lo Freire, dado que permite dar solución a problemas presentes en la 
comunidad, social y educativa, así como permite obtener un panora-
ma general sobre diferentes rasgos y elementos sociales presentes en 
los alumnos y en los diferentes actores educativos. En este sentido, 
Colmenares y Piñero (2008) señalan que la investigación acción puede 
implementarse en el ámbito educativo, respetando los principios plan-
teados por el teórico brasileño.

En este sentido, para Latorre (2005) la investigación acción apli-
cada en el ámbito educativo con una perspectiva de cambio, debe 
considerar diferentes aspectos para garantizar resultados y la trans-
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formación, siendo los más importantes, la identifi cación del problema 
o foco de investigación, el diagnóstico del problema o situación, la 
hipótesis de acción o acción estratégica, la acción y, fi nalmente, el im-
pacto. De esta forma, como señala McKernan (1999) en concordancia 
con Freire, la investigación acción logra desde lo educativo, llevar lo 
social hacia su proceso de liberalización y emancipación. Para lograrlo, 
se requiere que cada profesor cubra dos requisitos fundamentales: 1) 
comprender y tener habilidades para la investigación, que implica con-
tar con una formación que le permita recabar, sistematizar e interpretar 
datos y evidencias y 2) tener claro que los resultados brindan informa-
ción para generar cambios. Dado su trabajo en aula, el docente es el 
más adecuado e idóneo para llevar a cabo este trabajo. La investiga-
ción educativa bajo este enfoque posibilita cambios en cada uno de 
los actores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto 
alumnos como el mismo profesor. Esta perspectiva le ofrecería al do-
cente de escuela pública la posibilidad de incidir en la realización de 
cambios en el curriculum y la transformación de su práctica.

¿Cuál sería entonces el fi n de la educación bajo esta perspectiva? 
históricamente, las personas de las clases económicamente menos favo-
recidas14 han carecido, también, de una formación académica y del desa-
rrollo de habilidades cognitivas y argumentativas que tienden a sumirlos en 
un nivel de incultura que demanda y obliga a defenderlos (Freire, 2016a).

Hay por tanto una responsabilidad por un otro, para que pueda 
recibir un trato digno y respetuoso, para que se reconozcan y garanti-
cen sus derechos, así como puedan recibir una remuneración que sea 
justa (Freire, 2015)15; es necesario entonces hacerle saber su valor y 
enseñarle a exigir lo que, por ley, y por humanidad, merece. El papel 
del docente es, por tanto, favorecer la transformación del alumno, y, 
con ello, la transformación de su realidad16.

En Pedagogía de la autonomía (2004) Paulo Freire propone una 
serie de lineamientos relacionados con lo que todo docente debe sa-
ber y debe hacer para lograr que en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje se logre la transformación, la igualdad y la inclusión de cada uno 
de los individuos en la sociedad.

Plantea tres saberes de los cuales derivan principios que se pro-
ponen como ejes rectores a implementar en la práctica educativa, los 
cuales serán descritos y analizados a continuación.
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1.- No hay docencia sin discencia. ¿Qué exige la enseñanza a un do-
cente? Obviamente hay diferentes variables que se pueden considerar, 
Freire deja en claro que las más importantes son aquellas que formen y 
desarrollen habilidades del pensamiento, así como aquellas que gene-
ren hábitos, actitudes y una serie de valores que impliquen el recono-
cimiento del otro. Así, el rigor metódico, la refl exión y el pensamiento 
crítico, enseñar con el ejemplo corporifi cando las palabras, la estética 
aparecieron como elementos que favorecían el aprendizaje de conte-
nidos y el desarrollo de habilidades, no obstante, este saber considera 
también el respeto por los saberes del educando, rechazar cualquier 
forma de discriminación, la asunción de una identidad cultural y una 
ética, que hace entender y comprender, tanto al alumno como al do-
cente, la importancia del respeto por el otro.

En esta forma de llevar a cabo la práctica educativa el diálogo se 
torna una herramienta fundamental, en donde la palabra juega un pa-
pel fundamental. Dispone de dos dimensiones, acción y refl exión, por 
lo que una palabra verdadera genera una unión inquebrantable entre 
ambas, por tanto, una praxis (Freire, 2016b).

En este punto, nuevamente es importante resaltar que la investi-
gación juega un papel relevante, dado que es praxis puesta en marcha 
para descubrir y develar conocimiento, pero también para transformar 
a las personas.
2.- Enseñar no es transferir conocimientos. En este saber se conside-
ran elementos tales como tener conciencia del inacabamiento en tanto 
la posibilidad de aprender siempre, que se vincula con el hecho de 
reconocer que el docente tiene su práctica condicionada y él a su vez 
condiciona a los alumnos; por tal razón se requiere brindar respeto a 
la autonomía del ser del educando, tener buen juicio, humildad, tole-
rancia y lucha en defensa de los derechos de los educadores, lo que 
podemos establecer como una postura política17.

Es necesario también que el docente y los alumnos tengan una 
aprehensión de la realidad que favorezca nuevamente la crítica y el 
análisis, que observe alegría y esperanza en el aula enfocándose a la 
convicción de que el cambio es posible y, fi nalmente, desarrollar y pro-
mover la curiosidad.
3.- Enseñar es una especifi cidad humana. En este saber se establece 
que el acto de enseñar precisa de seguridad, competencia profesional, 
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generosidad, compromiso, saber escuchar y comprender que la edu-
cación es una forma de intervención en el mundo, una práctica política 
e ideológica dice Freire. 

En tanto práctica social, la enseñanza demanda inculcar la toma 
consciente de decisiones, la disponibilidad para el diálogo, ejercer la 
autoridad, con base en la responsabilidad, y fomentar la libertad, como 
experiencia y derecho de vida.

Como punto fi nal, Freire establece que enseñar exige querer bien 
a los educandos. Esta forma de entender la enseñanza y la práctica 
educativa lleva a Carneiro & Toscano & Díaz (2009) a pensarla como 
una “Pedagogía Humanista” o “Ética de una Pedagogía Humanista”, 
por lo que entienden la educación como servicio (de proximidad)18, que 
establece la necesidad de que la educación deje de ser signifi cada 
como una industria.

Refl exiones fi nales que abren posibilidades

¿Cómo es posible transformar la educación desde el espacio áulico? 
¿Si la voluntad política y las prácticas ideológicas instituidas hegemó-
nicamente determinan el actuar de los agentes educativos institucio-
nales, cómo será posible que el docente educador tenga la posibilidad 
de posicionarse ónticamente con una mirada distinta sobre su propio 
actuar? ¿Es necesario para el alumno, que vive bajo prácticas educati-
vas y sociales que lo acomodan19 a prácticas laborales y mercantilistas, 
el ofrecimiento de un esquema otro para interpretar su posición en la 
estructura social? Estas y más preguntas pueden formularse a partir 
de lo desarrollado en este ensayo. No es posible, ni deseable, intentar 
responderlas con el fi n de solucionar problemáticas que se viven en las 
escuelas; por el contrario, sostenemos la postura de que los procesos 
refl exivos en los que se pueda desenvolver el docente educador, de 
manera permanente, le brindan la posibilidad de ubicarse en distintas 
ópticas para interpretar su función educadora, apartándose un poco 
de la determinación, signifi caciones y las sedimentaciones que pesan 
sobre él desde el sistema educativo. En este sentido, el reconocimien-
to de su valor, formación y experiencia profesional posibilitarían, por un 
lado, su participación en la elaboración o modifi cación del currículum 
cada vez que las condiciones sociales, no políticas, así lo demanden 
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y, por otro, la capacidad de reinventar su práctica educativa de forma 
permanente con base a la implementación de investigaciones que per-
mitan identifi car problemáticas o necesidades institucionales, grupales 
y/o individuales.

Consideramos, como postura ética, pedagógica y personal, e in-
sistimos, en que el docente educador tiene la posibilidad de practicar 
su autonomía de actuar y de pensamiento, resignifi cando su papel de 
agente en el contexto donde se ubica20, desligándose del reproduccio-
nismo que le ha sido asignado en las últimas reformas.

Posibilidades que no se encuentran en las respuestas y soluciones 
de los problemas educativos, sino en el cuestionamiento permanente de 
las condiciones en las que encuentran el docente y el alumno, y en la es-
peranza que reside en el respeto mutuo con miras a una mejor sociedad.

Referencias consultadas

Aguilar, J. (enero-junio, 2016). Hacia una historia conceptual de la jus-
ticia educativa en Iberoamérica. Sinéctica, 46. Recuperado de: 
https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/595

Boltvinik, J. (2003). Conceptos y medición de la pobreza. La necesidad 
de ampliar la mirada. Papeles de Población, vol. 9, núm. 38, oc-
tubre-diciembre, Universidad Autónoma del Estado de México, 
Toluca, México.

Carneiro, R. Toscano, J. C., Díaz, T. (2009). Las Tic y los nuevos para-
digmas educativos: la transformación de la escuela en una socie-
dad que se transforma. En Los desafíos de las TIC para el cambio 
educativo. Retomado de http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.
pdf pp.15-27.

Coll, C. (2013). “El currículo escolar en el marco de la nueva ecología 
del aprendizaje”. Aula de innovación educativa, 31-36. Retomado 
de: http://www.psyed.edu.es/prodGrintie/articulos/Coll_Curricu-
lumEscolarNuevaEcologia.pdf

Colmenares E. A. & Piñero M., L. (2008). La investigación acción. Una 
herramienta metodológica heurística para la comprensión y trans-
formación de realidades y prácticas socio-educativas. Revista 
Laurus, Universidad Pedagógica Experimental Libertador vol. 14, 
núm. 27, mayo-agosto, Caracas, Venezuela.



167 Revista
educ@rnos

LA POSICIÓN ÉTICA DEL DOCENTE 
COMO POSIBILIDAD DE CAMBIO EN LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

De Alba, A. (1995). Currículum: crisis, mito y perspectivas. Argentina: 
IICE/FFyL/UBA, Miño y Dávila Editores.

– (2009). “El currículum universitario en el contexto de la crisis estructu-
ral generalizada. En Orozco, B. (coord.). Currículum: experiencias 
y confi guraciones conceptuales en México, pp. 25-65. México: 
IISUE/UNAM.

Díaz Barriga, A. (1984). Didáctica y currículum. México: Nuevomar.
– (2005). El docente y los programas escolares. Lo institucional y lo di-

dáctico. Barcelona/México: Ediciones Pomares.
Dussel, E. (1980). La Pedagógica Latinoamericana. Bogotá: Editorial 

Nueva América.
– (1997). Filosofía de la Liberación. Bogotá: Ed. Nueva América.
Freire, P. (1997). La educación como práctica de la libertad. México: 

Siglo XXI Editores.
– (2004). Pedagogía de la autonomía. Sao Paulo: Ed. Paz e terra S. A.
– (2015). Política y educación. México: Siglo XXI Editores.
– (2016a). La importancia de leer y el proceso de liberación. México: 

Siglo XXI Editores.
– (2016b). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI Editores.
Habermas, J. & Ratzinger, J. (2018). Entre razón y religión. Dialéctica de 

la secularización. Centzontle Fondo de Cultura Económica, México.
Laclau, E. (2017). Posición de sujeto, dislocación y falta. En María del 

Pilar Padierna Jiménez y Mónica García Contreras (coordinado-
ras). Lo político en las subjetivaciones. Una década de investiga-
ciones desde el análisis político de discurso. México: Programa 
de Análisis Político del Discurso e Investigación: Plaza y Valdés.

Larrosa, J. & Skliar, C. (comps.). (2009). Experiencia y alteridad en edu-
cación. Argentina: Homo Sapiens Ediciones.

Latorre, A. (2005). La investigación-acción. Conocer y cambiar la prác-
tica educativa. Editorial Graó. España Obtenido de: https://drive.
google.com/fi le/d/0B645zH6Wij1CaUQ4OXJZc0pzV3c/view 

Levinas, E. (2015). Ética e infi nito. España: La Balsa de la Medusa.
McKernan, J. (1999). Investigación acción y currículum. Ediciones Mo-

rata. Retomado de http://www.terras.edu.ar/postitulos/1/12/bi-
blio/1El-profesor-como-investigador-y-profesional..pdf

Marchesi, A. (2007). Sobre el bienestar de los docentes. Competencias, 
emociones y valores. España: Alianza Editorial.



Revista
educ@rnos 168

Mignolo, W. (2003). Historias locales/diseños globales. Colonialidad, 
conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. España: 
Ediciones Akal. 

– (2010). Desobediencia epistémica. Pensamiento Independiente y 
Libertad De-Colonial. Otros Logos. Revista de Estudios Críticos 
núm. 1. Argentina.

OCDE. (2010). Mejorar las escuelas: Estrategias para la acción en Mé-
xico. París.

Pérez, N. (2009). “Escuchar al otro dentro de mí”. Capítulo 2 Experien-
cia y alteridad en educación. Argentina: Homo Sapiens Ediciones.

Ramírez R. I. (2011). Los diferentes paradigmas de investigación y su in-
cidencia sobre los diferentes modelos de investigación didáctica. 
Retomado de https://www.academia.edu/7964633/LOS_DIFE-
RENTES_PARADIGMAS_DE_INVESTIGACI%C3%93N_Y_SU_IN-
CIDENCIA_SOBRE_LOS_DIFERENTES_MODELOS_DE_INVESTI-
GACI%C3%93N_DID%C3%80CTICA

Rivas D., J. (2005). Pedagogía de la dignidad de estar siendo. Entrevis-
ta con Hugo Zemelman y Estela Quintar Revista Interamericana 
de Educación de Adultos, vol. 27, núm. 1. México.

Rivera C., S. (2015). Sociología de la imagen. Miradas ch´ixi desde la 
historia andina. Buenos Aires: Ed. Tinta Limón.

Tedesco, J. (2016). La justicia educativa como elemento indispen-
sable de la justicia social. México, INEE Recuperado de http://

www.inee.edu.mx/index.php/blog-de-la-gaceta/593-de-pu-
no-y-letra/2344-la-justicia-educativa-como-elemento-indispen-

sable-de-la-justicia-social 
Víctor R., G. (2015). Develamiento epistemológico de la investigación 

en su vectorización del conocimiento y su formación de identida-
des. Proyecto de Investigación ISCEEM Ecatepec. México.

Notas

1 Para Julio Boltvinik (2003) la pobreza, entendida como carencias humanas 
(de alimentación, vivienda o de acceso a la educación, a servicios de salud o 
a servicios y recursos básicos como el agua), derivada de las limitaciones de 
recursos económicos y que genera un nivel de vida indigno, es un signo evi-
dente del mal funcionamiento de la sociedad, que degrada biológica, moral y 
socialmente la condición humana.
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2 El documento de la OCDE (2010) Mejorar las escuelas: Estrategias para la 
acción en México, elaborado en el sexenio de Felipe Calderón, señala estos 
puntos como condiciones presentes en la circunstancia mexicana, que sirvieron 
de fundamento para justifi car la evaluación docente llevada a cabo por el ex-
presidente Enrique Peña Nieto. Este planteamiento señala a las escuelas, prác-
ticamente, como el origen de los problemas principales que enfrenta el país, 
restándole responsabilidad al sector político y a la sociedad civil en lo general.
3 Ángel Díaz Barriga, uno de los investigadores con amplia carrera realizan-
do estudios dentro del tema del currículum, describe en su libro Didáctica 
y Currículum (1984) la trayectoria histórica de investigaciones acerca de la 
teoría curricular a partir de la segunda mitad del siglo pasado, y cuya preo-
cupación se centra básicamente en entender la manera en la cual el sistema 
educativo posee una base epistemológica que determina la manera de mirar 
el quehacer educativo y la forma en la cual la institución escolar responde a 
las necesidades que la sociedad impone. Así, aborda los desarrollos realiza-
dos principalmente por Tyler y Taba, los cuales enmarcan la respuesta que 
brinda la educación institucionalizada a los procesos de industrialización que 
hacían demandas muy específi cas dentro de la formación de los estudiantes, 
basados principalmente en la demostración de conductas específi cas. La ex-
plicación que ofrece el autor es mucho más amplia sobre estos aspectos del 
currículum, sin embargo, al pretender situar la postura de este trabajo en otro 
lugar, con una base propositiva, más que revisionista, y con un contenido 
más social a través de la preocupación sobre el otro, consideramos que es 
sufi ciente por el momento esta apretada interpretación sobre lo referido por 
el autor y se invita al lector al acercamiento a la lectura mencionada.
4 Laclau (2017) nos dice que “las estructuras son ellas mismas incompletas, 
y ese carácter incompleto de las estructuras es un rasgo enteramente do-
minante en ellas” (2017, p. 328) lo que nos ayuda a pensar que ese carácter 
incompleto permite el surgimiento de fi suras y dislocaciones en las relaciones 
estructurales, emergiendo en ellas nuevas formas de relación, de signifi ca-
ción e identifi cación.
5 La referencia de la crisis del currículum se retoma de Alicia de Alba (1995, 
2009), quien ha descrito este fenómeno en las instituciones de educación 
superior, basándose principalmente en diversos conceptos de Ernesto La-
clau sobre la dislocación que se genera en la relación de algunos elementos 
estructurales, permitiendo de esta manera la emergencia de otros elementos 
fl otantes particulares, los cuales por medio de un mecanismo de identifi ca-
ción de los sujetos pueden convertirse en representativos pretendiendo la 
universalidad hegemónica, llegando así a una reestructuración de la estruc-
tura, pretensión última de nuestra propuesta ética.
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6 Si bien es cierto consideramos que estos elementos son importantes para 
la realización de la práctica educativa institucionalizada, partimos de la expe-
riencia de que en la cotidianidad al docente educador frente a grupo se hace 
una sobrecarga excesiva de llenado de planeaciones minuciosas, numerosos 
proyectos académicos que restan tiempos en clase, evaluaciones de la prácti-
ca en condiciones de escasez de equipamiento, falta de infraestructura y gru-
pos numerosos que desgastan la relación entre los agentes educativos, como 
los propios profesores, los alumnos, los directivos e incluso madres y padres 
de familia, causando un agotamiento crónico y malestar generalizado. Para 
una referencia más amplia al respecto puede consultarse a Marchesi (2007).
7 Para Pérez (2009) el Otro al que se hace referencia, son aquellos alumnos 
y alumnas que, desde su modo de estar en el mundo, cuestionan a la Peda-
gogía dado que su sola presencia en los salones de clase representa una crí-
tica y cuestionamiento a los principios y fi nes que la rigen, considerando las 
condiciones socioculturales de los y las estudiantes, así como por los logros 
alcanzados en los últimos años.
8 Este concepto fue acuñado por Latapí en México en la década de los se-
senta del siglo XX (Aguilar, 2016), lo cual pone de relieve dos situaciones: por 
un lado, un primer intento por atender y brindar alternativas de solución a un 
problema evidente de desigualdad social que entrelaza dimensiones políticas, 
económicas, sociales y educativas, y, por otro lado, que, pese a una identifi -
cación y reconocimiento de su presencia, en poco más de 50 años no se ha 
podido resolver o eliminar el problema de la histórica desigualdad social.
9 Hay por tanto un sentido ontológico de la educación que busca homologar 
a ciertos grupos de la sociedad, con la intención de perpetuar las formas, 
códigos, prácticas y clases sociales en un sistema social.
10 De hecho, una de las consecuencias que trajo consigo la Modernidad fue es-
tablecer a la cultura griega como la cuna del mundo occidental, entrelazadas con 
las ideas de Descartes y Newton, entre otros, con relación a la forma de conce-
bir e implementar la ciencia. De esta manera, minimizaron o negaron cualquier 
aportación que las culturas prehispánicas americanas pudieron haber realizado.
11 La atención de la vulnerabilidad tiene, para Levinas (2015) una postura éti-
ca, dado que se mira a un otro, se establece un cara a cara con una persona, 
con un semejante en todos los sentidos, con lo cual uno se hace responsable 
de atender su vulnerabilidad, sus necesidades. Esta forma de mirar al otro, 
de sentirlo, antecede a cualquier signifi cación o elemento cultural: se mira 
entonces la fragilidad de un ser y se atiende, sin considerar cualquier clasifi -
cación o etiqueta social que se le pueda asignar, anteponiendo su necesidad 
a la propia. En el ámbito educativo, por ejemplo, antes de ver o etiquetar 
a un alumno, veríamos a una persona, un semejante, en una condición de 
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fragilidad que obliga a hacerse responsable de él o ella; su precariedad pue-
de provenir de su condición económica, de una situación de discriminación 
sufrida, del abandono parental, por las crisis propias de la adolescencia o de 
las pérdidas y heridas que ha sufrido a lo largo de su vida. En este sentido, la 
ética remite a una posición en pro de la vida de los demás.
12 Hablamos específi camente, en el caso de México, de los niveles Básicos 
y Medio Superior de carácter público; en la Educación Superior, del sector 
privado o autónoma e independiente del Gobierno Federal, las condiciones 
son distintas. Diferentes autores han señalado que existe una signifi cación 
del docente de escuela pública no como un profesional de la educación, sino 
de un simple aplicador y seguidor de instrucciones, descalifi cando y desva-
lorizando su formación, lo que ha derivado en la extrapolación de modelos 
educativos y principios pedagógicos, provenientes de otros contextos geo-
gráfi cos con condiciones totalmente ajenas a las mexicanas, o en la imple-
mentación de propuestas elaboradas por profesionales o políticos ajenos a la 
realidad de las aulas de las escuelas mexicanas, razones por las cuales han 
fracasado de forma recurrente, en los resultados obtenidos, cada una de las 
últimas Reformas Educativas.
13 En los últimos años se ha tendido a homologar la capacitación de todos los 
docentes, enfocándose principalmente a la asimilación del Modelo Educativo 
vigente, la preparación para la evaluación docente como en el sexenio ante-
rior o con contenidos en los que se da por sentado que todas las escuelas 
presentan las mismas condiciones socioculturales o presuponiendo un mis-
mo tipo de alumno a nivel nacional.
14 Rivera Cusicanqui (2015) señala que desde los espacios académicos y 
desde cada actor educativo existe una responsabilidad moral y ética por vi-
sibilizar y dejar testimonio de las condiciones de desigualdad, de fragilidad y 
de abandono que las clases más desfavorecidas socialmente están viviendo. 
De esta manera se patentiza la injusticia y desigualdad que el mismo sistema 
genera con algunos sectores de la población.
15 En el caso de los alumnos y alumnas, esto implica que tenga conciencia 
plena de lo que se requiere obtener mínimamente para tener un pago justo y 
aspirar a una vida digna.
16 De esta manera una de las ideas principales de freire se cumple: Todo acto 
educativo es un acto político.
17 Encontramos aquí, tal como lo plantea Larrosa (2009), que lo más impor-
tante en las instituciones educativas se encuentra en las formas de relación 
entre los actores. Cuando se conectan las personas, se vive una experiencia 
que posibilita la refl exividad, que implica salir de sí y ser afectado por un 
acontecimiento, toca la subjetividad, dado que hay un sujeto que permite 
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que algo le pase y cambie aquello que lo constituye y confi gura, y logra una 
transformación, dado que ese sujeto puede cambiar sus representaciones, 
sus ideas, sus sentimientos o sus palabras. Cuando las personas no conec-
tan no hay experiencia, no hay acontecimiento y, por ende, no hay posibilidad 
de transformación. Como podemos ver, hay una postura ética implícita en 
estas formas de relación, en donde siempre el Otro es considerado; tenemos 
entonces, una relación basada en un principio de exterioridad, en donde hay 
un alguien que es exterior a mí, un principio de alteridad, que implica a otra 
cosa que yo, que o es yo, completa y radicalmente otro, y un principio de 
alienación, que no puede ser mío, de mí, de mi propiedad.
18 Para Dussel (1997) la proximidad implica aproximarse fraternalmente a al-
guien, buscando acortar distancias; es praxis, es un obrar hacia el otro como 
otro. La proximidad antecede a toda signifi cación, es igualmente un cara a 
cara, responsabilidad por un débil a cargo de aquellos que procrean, for-
man a cada nueva generación para la liberación, no para sufrir explotación, 
injusticia o profanación. Vemos aquí, entonces, una cercanía en la forma de 
entender la ética por parte de Dussel, Levinas y Freire.
19 Usamos la distinción que hiciere Freire (1997) sobre los términos acomoda-
miento e integración, en donde el primero posee como cualidad la pasividad 
que puede tener el sujeto en la relación que establece con su realidad contex-
tual, a diferencia del segundo término que contiene una postura crítica hacia 
lo que sucede en su entorno y la posibilidad de transformación que puede 
generar por medio de su acción.
20 En este punto, nuevamente, la fi gura del docente cobra y adquiere una ma-
yor relevancia: Para Habermas (2018) la normatividad que el Estado intenta 
regular, con base a principios morales y éticos, depende directamente de una 
formación religiosa, de tradiciones autóctonas arraigadas o de tradiciones 
ética que vinculan a la colectividad. ¿Qué sucede entonces cuando un infante 
o adolescente en sus contextos primarios de formación no encuentra tales 
principios morales o éticos? La escuela, el y la docente de manera específi ca, 
representan su última opción formativa social.
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Resumen

Actualmente, los jóvenes y adolescentes se enfrentan a grandes distrac-
tores que en la década pasada no formaban parte de nuestra sociedad 
académica y más aun no existían. La tecnología juega dos roles muy im-
portantes en la formación académica; Uso y abuso, por un lado, están las 
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herramientas que existen y apoyan en el proceso de ense-ñanza apren-
dizaje, por el otro lado el abuso de redes sociales en horas de clases u 
horas de estudios representan grandes distractores que evitan que los 
estudiantes tengan toda su atención reduciendo de esta manera la capa-
cidad de atención y la retención, difi cultando así el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El objetivo de este proyecto es la realización de un estudio del 
rendimiento académico con el uso masivo de los dispositivos móviles y la 
determinación de patrones de conducta de los estudiantes con los dispo-
sitivos móviles en hora de estudio. Se implementará técnicas de minería 
de datos para la realización del análisis de la información. Con base en los 
resultados obtenidos se podrá afi rmar o rechazar la hipótesis del impacto 
negativo del uso desmedido de las tecnologías por parte de nuestros jó-
venes. Como perspectiva de este trabajo es la generación de un plan de 
concientización del uso desmedido de la tecnología y su impacto negativo.

Palabras clave: Dispositivos móviles, celulares, estudiantes, distracto-
res educativos.

Abstract

Currently, young people and adolescents face great distractions that 
in the past decade were not part of our academic society and even 
more did not exist. Technology plays two very important roles in aca-
demic education; Use and abuse, on the one hand, are the tools that 
exist and support the teaching-learning process, on the other hand the 
abuse of social networks during class hours or study hours represent 
great distractions that prevent students from having all their attention 
thus reducing attention capacity and retention, thus hindering the tea-
ching-learning process. The objective of this project is the realization of 
a study of the academic performance with the massive use of mobile 
devices and the determination of behavior patterns of students with 
mobile devices during study time. Data mining techniques will be im-
plemented to carry out the analysis of the information. Based on the 
results obtained, we can affi  rm or reject the hypothesis of the negative 
impact of the excessive use of technologies by our young people. As a 
per-spective of this work is the generation of a plan of awareness of the 
excessive use of technology and its negative impact.
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Keywords: Mobile devices, cell phones, students, educational distrac-
tors.

Actualmente, los jóvenes y adolescentes se enfrentan a grandes dis-
tractores que en la década pasada no formaban parte de nuestra so-
ciedad académica y más aun no existían. La tecnología juega dos ro-
les muy importantes en la formación académica; Uso y abuso, por un 
lado, están las herramientas que existen y apoyan en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, por el otro lado el abuso de redes sociales en 
horas de clases u horas de estudios representan grandes distractores 
que evitan que los estudiantes tengan toda su atención. Reduciendo 
de esta manera la capacidad de atención y la retención, difi cultando 
así el proceso de enseñanza aprendizaje. El objetivo de este proyec-
to es la realización de un estudio del rendimiento académico con el 
uso masivo de los dispositivos móviles y la determinación de patro-
nes de conducta de los estudiantes con los dispositivos móviles en 
hora de estudio. Actualmente los estudiantes jóvenes y adolescentes 
enfrentan un reto con el uso de dispositivos móviles. Los dispositi-
vos móviles son herramientas empleadas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Si los estudiantes emplean los dispositivos móviles con 
este fi n es considerado como una acción positiva del uso por otro lado 
son consideradas con un uso negativo para el aprendizaje cuando se 
emplean para el ocio. De esta manera son considerados como un gran 
distractor potencial de la atención de los estudiantes reduciendo así su 
capacidad de aprendizaje. El uso de los dispositivos móviles en horas 
de estudio como en clases y realización de tareas fuera del aula dife-
rente a una herramienta de aprendizaje representa un distractor poten-
cial de la atención de los estudiantes reduciendo así su capacidad de 
aprendizaje. Actualmente, los jóvenes y los adolescentes se enfrentan 
a muchos retos y a grandes distractores que en la década pasada no 
formaban parte de nuestra sociedad académica y más a un no existían, 
como lo son los dispositivos móviles. Ahora nos parece algo imposible 
imaginar una vida sin estos dispositivos (celulares y/o teléfonos inte-
ligentes). Lo que ha permitido extender el uso de estos dispositivos 
en la población actual, es provocado por la disminución de los costos 
en la telefonía celular e internet, así como el aumento de la cobertura. 
Además debemos agregar que la tecnología actual ha sido capaz de 
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otorgarle a los celulares (dispositivos móviles) de innumerables utili-
dades; por ejemplo: más potencia, incremento en memoria y rapidez, 
lo que ha permitido a su vez desarrollar múltiples aplicaciones en di-
ferentes áreas del conocimiento; tan grande ha sido su impacto en la 
sociedad que han sido capaces desplazar a las cámaras fotografías y 
de video, los calendarios, agendas, block de notas, lámparas, escáner, 
libros, formas de almacenamiento y transferencia de archivos, GPS, 
brújulas, calculadoras, relojes, despertadores, reproductor de música y 
videojuegos, periódicos y muchas herramientas más, ya que constan-
temente los dispositivos móviles se actualizan día a día.

Trabajos Relacionados

El Celular Inteligente, herramienta en la enseñanza de la física

En la búsqueda de nuevas propuestas de enseñanza, se han diseñado 
diversas estrategias, como la física recreativa, ya desde hace algunos 
años se han elaborado aplica-ciones de computadoras enfocadas a 
la enseñanza de la física llamada fi slets (componentes de una apli-
cación o applets de física muy fl exibles) con las que los estudiantes 
pueden observar con mayor detalle algunos fenómenos físicos con el 
fi n de tener una mejor comprensión del concepto deseado. La des-
ventaja es que, aunque es posible diseñar actividades de aprendizaje 
utilizando fi slets, su uso con fi nes experimentales aún es muy limitado. 
Los procedimientos usuales desarrollados en los laboratorios como to-
mar datos, presentarlos a través de gráfi cos, realizar comparaciones 
e interpretaciones son extensivos a otras áreas del conocimiento, de 
aquí la importancia del trabajo experimental dentro del proceso de en-
señanza-aprendizaje de una manera signifi cativa. Pero, por diversas 
razones, en ocasiones las instituciones educativas no cuentan con in-
fraestructura (Suárez, 2016).

La familia se defi ne como el grupo social básico, considerada 
como pilar de una sociedad. El ambiente familiar no es fruto de la ca-
sualidad ni de la suerte, es consecuencia de las aportaciones de todos 
los que la conforman; es por eso que, la comunicación y el diálogo, 
son fundamentales para las buenas relaciones intrafamiliares. La falta 
de comunicación dentro del núcleo familiar es un problema que es 
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evidencia a diario, y una de las causas es el uso excesivo del teléfono 
celular inteligente que genera confl ictos. El objetivo principal de este 
proyecto es determinar cuáles son los factores que infl uyen en la co-
municación dentro del hogar por el uso de los dispositivos móviles, 
analizando a los habitantes de la ciudadela Los helechos del cantón 
Durán; es por ello que surge la necesidad de desarrollar una campaña 
comunicacional donde se ofrecerán charlas con dinámicas educativas 
y motivacional. Esta investigación está fundamentada en puntos teóri-
cos que servirán para fortalecer este estudio. Los métodos y técnicas 
servirán de soporte para poder obtener un análisis detallado así llegar 
a conocer la situación actual de dicha población (Pico Torres, 2017).

El teléfono inteligente (smartphone) como herramienta pedagógica

En la Universidad Autónoma de Baja California se seleccionó una 
muestra al azar con 12% de estudiantes y 24% de docentes, a quienes 
se les aplicó una encuesta para precisar la posesión del celular, sus 
características técnicas, los usos educativos realizados y las ventajas y 
desventajas de su uso en cursos universitarios. Dando como resultado 
que la posesión del teléfono celular se acerque al 97% tanto para es-
tudiantes como para docentes. Los principales usos educativos fueron 
comunicación, manejo de información y organización. Las desventajas 
señaladas fueron entre otras, distracción y costo elevado de conexión. 
Las ventajas mayormente mencionadas fueron la bondad de contar 
con comunicación y acceso a la información en todo momento y lugar. 
Sin duda, el smartphone tiene gran potencial pedagógico (Organista, 
2013).

Propuesta

En este trabajo se empleó la encuesta como medio de investigación y 
estudio a través del cual logramos identifi car los patrones de conducta 
de los alumnos con los dispositivos móviles en momentos de estudio. 
La Tabla 1 presenta las preguntas empleadas en la encuesta realizada 
a los alumnos de nivel Licenciatura del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalaja-
ra. Los alumnos evaluados son estudiantes de primer semestre hasta 
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octavo semestre de créditos de las Licenciaturas: Administración, Ad-
ministración Financiera y Sistemas, Gestión de Negocios Gastronómi-
cos, Gestión y Economía Ambiental, Mercadotecnia y Negocios Inter-
nacionales. La evaluación se llevó a cabo en dos periodos a alumnos 
del calendario 2016B (agosto-diciembre) y 2017A (enero-junio).

La encuesta contenía preguntas con respuestas de opciones 
múltiples y abiertas.
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Evaluación

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos de la encuesta estu-
diantil con el objetivo de identifi car los patrones de uso de los dispositivos 
móviles por parte de los estudiantes durante sus clases y en horas de es-
tudio. Se analizaron 243 respuestas de alumnos de licenciatura del primer 
semestre al octavo semestre de créditos de las licenciaturas de Administra-
ción, Administración Financiera y Sistemas, Gestión de Negocios Gastronó-
micos, Gestión y Economía Ambiental, Mercadotecnia y Negocios Interna-
cionales del CUCEA. En la Figura 2 ¿Cuentas con celular?, se observa que 
el 98.4% de los alumnos cuentan con celular muy cercano a la totalidad.

En la Figura 3 donde se pregunta ¿Tú celular fue una adquisición 
costosa?, presenta que más de la mitad de los alumnos son propieta-
rios de un dispositivo móvil con diversas funcionalidades.
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Respecto a la Figura 4 ¿Qué uso le das a tu celular?, se presenta 
el patrón de comportamiento con los celulares por parte de los estu-
diantes. El 36.2% de la población estudiantil emplea los dispositivos 
móviles para ocio más de la tercera parte de la población evaluada, el 
segundo uso que le dan es educativo con un 13.6%, el cuarto y quinto 
uso con 9.9% es para trabajo y aprendizaje autodidacta.

La pregunta ¿Cuán-
tas horas le dedicas al 
celular?, en la Figura 5 
se representa el 59.7% 
le dedica de entre 3 y 6 
horas al día son varias 
horas empleadas al día al 
uso de dispositivos mó-
viles y con el 36.2% del 
uso al ocio.

Figura 6 ¿Te en-
cuentras unido a alguna 
plataforma académica dentro de una red universitaria en este momen-
to? El 61.6% de los alumnos se encuentran unidos a alguna plataforma 
académica. Representando más de la mitad de los alumnos quienes 
emplean los dispositivos móviles para uso académico.

Se mues-
tra en la Figura 7 
con la pregunta 
¿Consideras que 
el celular debería 
utilizarse como 
una herramien-
ta educativa y 
tecnológica?, El 
97.5% de la po-
blación estudiantil considera los celulares como una herramienta que pue-
de brindar apoyo a la educación no sólo de ocio sino de apoyo académico. 

Figura 8 ¿Cómo te gustaría utilizar el celular?, se presenta el inte-
rés de los estudiantes por el uso del celular. El 45.3% desea emplear-
las como herramienta educativa, posteriormente con el 17.7% como 
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medio de información y en tercer lugar con el 15.6% lo desea emplear 
como medio para conectarse con el mundo.
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Conclusiones y Perspec-
tivas

Se analizaron los resul-
tados de las encuestas 
aplicadas a los alumnos, 
donde identifi camos el 
patrón de uso que los 
alumnos dan a los dis-
positivos móviles. Iden-
tifi cando que el 36.2% 
de los alumnos emplea 
los dispositivos móvi-
les para el ocio además 
diariamente emplean sus 
celulares entre 3 y 6 ho-
ras. Las aplicaciones que 
más usan son WhatsApp y Facebook herramientas de comunicación. 
Por otro lado, tienen claro los estudiantes que los celulares no deben 
ser empleados durante las clases y en la biblioteca. Pero en la vida 
diaria los alumnos usan con frecuencia en celular durante clases. Los 
dispositivos móviles empleados un gran número de horas en ocio, re-
presenta un gran distractor durante horas de clase y de estudio logran-
do concientizar al alumno del tiempo empleado con los dispositivos 
móviles mediante una minuta y además que identifi que si es positivo 
o negativo el uso. Si el uso de los dispositivos móviles está dentro de 
las actividades estudiantiles son consideradas como positivas y si son 
empleados con acciones diferentes a los estudiantes con considera-
das como negativas para el aprendizaje. Se identifi có en el estudiante 
un uso negativo de los dispositivos móviles tanto en clase como en 
tiempo de estudio en casa. En el comportamiento de los alumnos se 
observó que son conscientes en no darle un uso adecuado a los telé-
fonos inteligentes representando un gran distractor. Por otro lado, se 
encontró también un uso considerado positivo al emplear los teléfonos 
en aplicaciones para la enseñanza con tendencia al incremento.
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Resumen

El presente artículo revisa la ambivalente tendencia de la lectura crítica 
de determinados trastornos escolares. Una parte hace referencia a la 
manera en que se están extendiendo trastornos como el TDAH, cuya 
tendencia es a diagnosticar el trastorno en la edad adulta. La otra, por 
el contrario, hace referencia a la posibilidad de que esos mismos tras-
tornos y buena parte del sufrimiento psicológico de los escolares en las 
sociedades contemporáneas venga dado por nuestras formas de vida, 
algo que investigan los neurocientífi cos ambientalistas. Se analizan de 
manera crítica los casos de los problemas de atención y concentración 
y el TDAH en las aulas.
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Palabras clave: Sufrimiento psicológico, atención, concentración, 
TDAH, fracaso escolar.

Abstract

This article reviews the ambivalent tendency of critical reading of cer-
tain school disorders. One part refers to the way in which disorders 
such as ADHD are spreading, whose tendency is to diagnose the disor-
der in adulthood. The other, on the other hand, refers to the possibility 
that these same disorders and a good part of the psychological suff e-
ring of schoolchildren in contemporary societies is given by our ways 
of life, something that environmentalist neuroscientists investigate. The 
cases of attention (focus) and concentration problems and ADHD in 
classrooms are critically analyzed.

Keywords: Psychological suff ering, attention, concentration, ADHD, 
school failure.

En opinión de los neurocientífi cos ambientalistas, muchos de los tras-
tornos actuales estarían fuertemente relacionados con los estilos de 
vida de hoy, muy infl uenciados por los elementos del entorno, estre-
chamente dependientes del ambiente que nos rodea, los cuales, se 
afi rma, generan sufrimiento psicológico.

La neurocientífi ca Alma Dzib (2013) entiende que las capacidades 
humanas dependen de la arquitectura de redes neuronales, la cual se 
relaciona con el ambiente donde se desarrolla el cerebro y depende de la 
estimulación del medio, moldeando de manera particular cada estructura, 
algunas sobreexpuestas a estímulos que impiden el desarrollo de otras.

Siendo así, en muchas ocasiones niños y adolescentes sufren por 
sus califi caciones escolares. En algunos el drama es interior, no lo ex-
teriorizan mucho. En otros, sus palabras expresan la amargura.

Cada día más se observa la ambivalencia de un mundo que ge-
nera sufrimiento y que, a su vez, éste trata de neutralizarse a través de 
la química (un ejemplo claro sería la hegemonía del metilfenidato para 
“curar” el TDAH) y, también, a través de explicación cada vez más pro-
funda y certera sobre los orígenes externos al propio ser humano de 
ese sufrimiento que termina en trastorno.
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Las difi cultades escolares

Las difi cultades para alcanzar los objetivos marcados por el sistema 
educativo no se refi eren solamente a los handicaps personales; también 
se refi eren a la falta de capacidad de adaptación al sistema (Badia Mar-
tín y Daura Luján, 2018). Ciertamente, el fracaso no es simplemente un 
fenómeno que refl eja las diferencias de rendimiento entre el alumnado.

La idea que puede tenerse del fracaso escolar, por tanto, no está 
exenta de controversia. Sus diversos y complejos signifi cados se rela-
cionan con nuestra concepción de escuela y currículum, con el mundo 
de los valores, los que transmite la sociedad y los que proyecta la es-
cuela. Todo esto, además, en el marco de un contexto de incertidum-
bre por el futuro.

Este es, por otro lado, el caldo de cultivo de muchos debates en 
el seno de la educación (Estévez, Regueiro, Martínez, Piñeiro, Souto y 
González-Sanmamed, 2018). Por ejemplo, padres y madres preocupa-
dos por temas como la cantidad de deberes necesarios para aprender, 
el uso de exámenes como la única vía posible para evaluar el aprendi-
zaje, la obsolescencia de los contenidos de aprendizaje, o considerar 
la escuela como el único lugar donde se aprende.

Los problemas con la atención y la concentración y el caso del TDAH

Desde la Educación Primaria hasta la Secundaria, ciertos problemas 
de desadaptación, desinterés, falta de motivación y ganas y hasta des-
conexión con lo que acontece en la escuela se convierten en una reali-
dad (Pozo, 2018). Más allá de esto, la situación básica que aparece es 
que niños y niñas muestran ciertos problemas cognitivos relacionados 
con la atención, concentración y, fi nalmente, aprendizaje.

El caso del Trastorno por Défi cit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH en adelante) es signifi cativo. Se trata de un trastorno neuro-
biológico, crónico y heterogéneo, es decir, un trastorno muy hetero-
géneo desde el punto de vista clínico que presenta una naturaleza 
compleja, tanto a nivel genotípico (múltiples genes) como fenotípico 
(heterogeneidad fenomenológica).

Su variabilidad clínica se ha expresado a través de la combina-
ción de los síntomas cardinales y asociados, los inherentes a la co-
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morbilidad y a los derivados o infl uenciados por los diferentes factores 
ambientales. Su explicación etiológica abarca desde la genética con-
ductual y molecular, hasta los factores biológicos adquiridos, la neu-
roanatomía, la bioquímica cerebral, la neurofi siología, la neuropsicolo-
gía y el entorno psicosocial. Esto es tanto como afi rmar que sobre el 
TDAH hay enormes incógnitas.

El manual DSM-5 (APA, 2015) considera que se trata de un 
trastorno del neurodesarrollo defi nido por niveles problemáticos de 
inatención, desorganización y/o hiperactividad-impulsividad. No 
obstante, para algunos autores ninguno de estos aspectos que se 
refi eren al comportamiento de los niños y niñas está necesariamente 
relacionados con algún daño o problema neurológico. Es decir, lo 
anterior no signifi ca que, de hecho, haya alguna alteración neuroló-
gica en determinada región del cerebro, o algún défi cit neurofi sioló-
gico. Para zanjar este tema, el manual menciona que, hasta el mo-
mento, no fueron encontrados marcadores biológicos para el TDAH.

Entonces, si lo que se busca es una posible alteración genética o 
modifi cación cerebral, el DSM-5 no menciona ningún estudio concluyente 
al respecto. Es más, no hay marcadores biológicos o electrofi siológicos, 
ni por neuroimagen, que tengan utilidad clínica para diagnosticar el TDAH.

La interpretación laxa del DSM-5 ha hecho aumentar el número 
de casos de niños y niñas con TDAH, escolares que en muchos casos 
estaban abocados al fracaso escolar (Pérez Álvarez, 2018).

Si bien esta situación conduce al fracaso escolar, una nueva in-
terpretación posibilita una mirada más amplia, es decir, el resultado 
no tendría por qué conducir propiamente al fracaso escolar. Tal vez 
usamos el término sólo para evitar una situación que aceptamos como 
compleja. El problema, a la postre, el más importante de todos, es la 
incapacidad que tiene la escuela para desarrollar en niños, niñas, y 
luego jóvenes, las habilidades intelectuales, cognitivas y emocionales 
necesarias para hacer frente de manera satisfactoria a los requerimien-
tos de la vida, presente y futura.

Si niños y niñas llegan a la escuela con la capacidad de aprender de 
forma general intacta, la misión de la escuela debería estar clara. Surge la 
pregunta, entonces, de si no es sorprendente que buena parte del alum-
nado abandone la escolarización obligatoria sin el título mínimo (hasta el 
18% en España, en la llamada tasa de abandono escolar temprano).
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Abrir para usar y desarrollar la “caja de herramientas intelectual” 
con que todo niño y niña llega a la escuela es un reto esencial. Y si el 
aprendizaje es nuestra capacidad fundamental, las preguntas que po-
demos plantearnos son: ¿por qué no aprendemos? ¿De qué depende 
el aprendizaje? Dicho de otra forma, ¿por qué la escuela no deja huella 
en un número muy importante de alumnos y alumnas?

El sistema educativo actual depende de que el alumnado pres-
te atención y esté concentrado mientras se desarrolla el proceso de 
aprendizaje (Meltzer, 2018). La razón es que las funciones ejecutivas 
que se desarrollan a demanda en los centros educativos son procesos 
cognitivos de alto nivel que permiten a los sujetos asociar ideas, mo-
vimientos y acciones simples para llevar a cabo tareas más comple-
jas. Para esto son absolutamente necesarios procesos conductuales y 
cognitivos como la atención. Igualmente la concentración. Sin ambos 
estas funciones ejecutivas fracasarían.

La atención es un proceso conductual y cognitivo, un proceso psi-
cológico complejo y socialmente mal comprendido, como consideran 
Dzib-Goodin, Sanders y Yelizarov (2017). En este proceso nuestros sen-
tidos se enfocan en una sola cosa, selectivamente. Es algo determinante 
para la conservación de las especies y que depende de la adaptación 
al medio. Está producida por la interconexión de las redes neuronales 
que permiten un procesamiento en paralelo, secuencial o en base a je-
rarquías que resulta de la actividad mental con una riqueza y fl exibilidad 
infi nitas. Por su parte, la concentración es un proceso psíquico apoyado 
por el razonamiento que usa la atención y la enfoca en algo determinado.

Ambas, atención y concentración, son fundamentales para aprender 
y ambas son requeridas de forma insistente en los centros educativos.

Para que pueda entenderse un poco mejor cómo funciona la 
atención, se puede decir que existen hasta tres tipos diferentes tipos 
de la misma. Esta, de cualquier forma, para su adecuado desarrollo 
depende mucho de cómo la pongamos en funcionamiento.

Existe una que se denomina selectiva o focalizada, la cual nos 
permite concentrarnos por lo general en un estímulo ignorando otros 
que son menos relevantes. Hay otra llamada atención sostenida, que 
se usa para focalizar en una actividad durante periodos prolongados 
de tiempo y, fi nalmente, está la llamada atención dividida, la cual posi-
bilita hacer dos o más cosas al mismo tiempo.
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Algunos ejemplos nos permiten visualizar lo que representa la 
atención. Cuando leemos un libro y estamos embebidos en el mismo 
es un ejemplo de atención selectiva. Resolver un problema matemá-
tico necesita de la atención sostenida y si conducimos un coche, en 
donde no sólo guiamos al vehículo sino que miramos los semáforos, 
escuchamos la radio o hablamos con alguno de sus ocupantes, o todo 
al mismo tiempo, hablamos de atención dividida.

Siendo así, Dzib Goodin (2012, 2013) considera que la atención 
selectiva es importante, pero al mismo tiempo el cerebro se ha adaptado 
a prestar atención al entorno para responder en caso necesario. De esta 
forma, pedir a un alumno que se concentre en un solo punto en el aula 
con un estímulo aburrido es ir en contra de la evolución de las especies. 
Esta incomprensión de la atención ha llevado a muchos niños y niñas a 
diagnósticos errados, algo que, además, está detrás de la enorme dis-
cusión sobre el TDAH (Martinhago, Lavagnino, Folguera y Caponi, 2019).

El fondo de la cuestión

Para una parte de la comunidad educativa el mundo escolar aparece 
aburrido y obsoleto. Al menos así lo perciben las nuevas generaciones 
de alumnos. Más si cabe que las anteriores. La responsabilidad de esto 
no la tienen los docentes, pero al ser implementadores de un currícu-
lum ofi cial en términos generales denso, poco fl exible, nada práctico, 
alejado de los verdaderos intereses y formas de aprender del alum-
nado, muy distante de las necesidades futuras de formación y para la 
vida, ciertamente están en el centro de la discusión (BuzzFeed, 2012).

En concreto, la atención y concentración muestran dos circuns-
tancias que acompañan a niños y niñas desde su infancia y pueden 
resultar letales en los centros escolares:

Primera, niños y niñas llegan a la escuela con formas de atención di-
versas que son el fruto de sus capacidades naturales y del mecanismo con 
que padres, madres y entorno inmediato se han desempeñado y que dio 
como fruto una determinada capacidad de atención en estos niños y niñas.

Segunda, la escuela no tiene una visión concreta de la atención y 
la concentración, ni mucho menos un plan concreto para su desarrollo. 
Desde ese origen diverso con el que la atención y concentración llegan 
a la escuela, esta última por lo general no promueve el desarrollo de las 
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mismas de forma directa y concienzuda. De esta forma ambas se van 
desarrollando casi a su suerte en un ambiente que, en ocasiones, no es 
el más propicio, ni en relación a los contenidos que la escuela ofrece, ni 
mucho menos desde el punto de vista de la metodología de enseñanza 
para las nuevas generaciones.

Esto tiene lugar en el marco más amplio de aprendizaje de las he-
rramientas de trabajo intelectual, es decir, cómo y cuándo aprendemos 
en la escuela a usar nuestro cerebro. Estas herramientas en muchas 
ocasiones brillan por su ausencia. La paradoja es enorme: es habitual 
que al alumnado se le pida que trabaje, pero no siempre se le ha ense-
ñado convenientemente cómo hacerlo.

Concluye Dzib Goodin (2012, 2013) afi rmando que la educación 
es algo para ello oscuro. Sin embargo, el aprendizaje le parece un pro-
ceso mucho más transparente. Ante la pregunta, ¿cómo hacer para 
que alumnos y alumnas presten atención y no se distraigan con el am-
biente? la respuesta es muy simple: “diga algo interesante”.

Y culmina Dzib Goodin (2012, 2013) afi rmando que hay que tomar 
en cuenta al alumno y comprender que los diseñadores curriculares no 
saben cómo funciona el cerebro, por lo que no saben lo difícil que es 
mantener la atención de una audiencia. De esta forma, la labor del do-
cente consiste en emplear materiales novedosos, cambiar el tono de 
voz, permitir la participación y, además, buscar información relevante, 
jugar con el entorno, es decir, tomar en consideración múltiples aspec-
tos para lograr envolver al alumnado de un ambiente estimulador. No 
hay que permitir que el alumno se duerma y si lo hace, eso le indica 
que el contenido de su clase no es interesante.

Visto así y acudiendo a la moderna biología, lo que sabemos es 
que no existen “agentes instructores” o “instrucciones” de rasgos que 
algún día por ejemplo en la edad escolar o en la edad adulta se “expre-
sarán” como conductas-trastorno, ni mucho menos sufrimiento psico-
lógico (Pérez Álvarez, 2018).

Lo que sí pone de relieve insistentemente la investigación en ge-
nética, y otras modalidades, es que hay un papel decisivo del ambiente 
en el desarrollo de los trastornos mentales (Sonuga-Barke, 2010) y, 
también, en el sufrimiento psicológico y problemas de fracaso escolar 
en las escuelas, perspectiva que debe ser tenida muy en cuenta para 
no poner todo el esfuerzo de la intervención en un solo foco.
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RESEÑAS

Morales, H. (2018). La semilla en el sur-
co. José Santos Valdés y la escuela rural 
mexicana (1922-1990). Zacatecas, Zaca-
tecas, México: Taberna Libraria Editores.

El libro La semilla en el surco. José Santos 
Valdés y la escuela rural mexicana (1922-
1990), tiene una estructura cronológica, 
que camina en ondas originadas desde 
un centro emisor: José Santos Valdés; 
ligado de forma paralela a otro punto ge-
nerador: la Escuela Normal Rural “Gral. 
Matías Ramos Santos” de San Marcos, 
Loreto, Zacatecas. La articulación de los 
capítulos radica en ese constante esla-
bonamiento de actores, escenarios, con-
textos, periodos, duraciones, así como 

de variaciones provocadas por el encuentro entre ambos sujetos históri-
cos; temporalidad contenida por los márgenes 1922-1990; el primero nota 
la fecha de nacimiento del subsistema de Normales Rurales, mientras que 
el segundo contempla el ocaso de la vida de José Santos Valdés.

El objetivo principal de la investigación es analizar, mostrar y 
comprender las aportaciones ideológicas, pedagógicas, normativas, 
prácticas y culturales que realizó el profesor José Santos Valdés al 
proceso educativo en México en el marco de la Escuela Rural Mexi-
cana entre 1920-1990; de igual forma, aportar elementos históricos 
respecto al estudio de la escuela rural mexicana como parte de un mo-
delo educativo nacional y latinoamericano desde la puesta en práctica 
del proyecto disciplinario de José Santos Valdés. Asimismo, identifi ca 
y resignifi ca el papel del personaje dentro del proceso organizativo de 
los internados de las Normales Rurales en lo concerniente al tipo de 
formación pedagógica y ética política.
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Es analizado el legado de un profesor que se hace presente más 
allá del tiempo que caminó. Testimonio de instituciones y procesos 
constitutivos del normalismo mexicano,  quien acompañó la epopeya 
de las Misiones Culturales de Rafael Ramírez, de las Regionales Cam-
pesinas de Lázaro Cárdenas, de las Normales Rurales de Jaime Torres 
Bodet, participe en la coordinación de los congresos nacionales de 
Educación Normal, incluso cual gestor en el rumbo y construcción de 
las reformas educativas en Normales por más de cinco décadas. Tes-
tigo, protagonista y constructor. Caminante de múltiples calendarios y 
geografías. Una vida que sintetiza el ir y venir de un México rural que 
olvidó serlo. La semilla en el surco que enraíza un pasado lejano y una 
historia reciente.

Datos autor: Hallier Arnulfo Morales Dueñas es Licenciado en 
Educación Primaria por la Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos 
Santos” de San Marcos, Loreto, Zacatecas; Maestro en Filosofía y 
Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
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Fullan, Michael. (2019). El matiz. Por qué 
unos líderes triunfan y otros fracasan.
Madrid: Morata. 176 pp.

En El matiz Fullan muestra de forma im-
presionante lo mejor de sí mismo: la ca-
pacidad de hacer ver con claridad a los 
líderes cuál es su cometido y el modo 
de desempeñarlo. Los contextos —las 
personas, el momento y el lugar— son 
factores fundamentales de la gestión del 
cambio y, en el libro, Fullan desvela la 
sutileza del “matiz”, compañero de cama 
ineludible del “juicio” y sin el cual todo 
líder está abocado al desastre. Cual-
quier líder sensato deberá procurarse un 

ejemplar del libro para cada uno de los líderes de su centro educativo 
y uno para sí. —Tim Brighouse, Inglaterra Descubre la fuerza sutil del 
liderazgo atento al matiz y conseguir resultados nuevos y espectacula-
res. Un libro valiente y oportuno que apunta al fondo de estos tiempos 
tan complejos para el liderazgo. ¿Por qué unos líderes obtienen resulta-
dos extraordinarios y otros, haciendo exactamente lo mismo, solo con-
siguen reproducir patrones ya existentes? Con la suma de experiencia y 
una agudeza intelectual poco común, Fullan explica las dimensiones in-
terrelacionadas y el excepcional aprovechamiento del matiz. —Brendan 
Spillane, Consultor de Liderazgo en Deportes, Empresa y Educación El 
matiz es una enérgica reivindicación de un tipo diferente de liderazgo, 
un liderazgo que rechaza los arreglos apresurados, el pensamiento que 
busca solo oponerse y las innovaciones superfi ciales que no producen 
ningún efecto duradero en nuestros problemas educativos más com-
plejos y acuciantes. En El matiz, Fullan explica con multitud de ejem-
plos cómo el liderazgo atento al matiz abarca la complejidad e integra 
fuerzas opuestas, de modo que estimula la comprensión profunda, el 
aprendizaje y la responsabilidad colaborativos, y propicia soluciones 
no superfi ciales sino sostenibles. No es una receta: es una inspiración 
y una llamada a la acción. —Viviane Robinson, Profesora emérita dis-
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tinguida, Universidad de Auckland, Nueva Zelanda El último libro de 
Michael Fullan no va a decepcionar a quien esperaba ver cuestionado 
de nuevo su liderazgo. El matiz sube el listón y pone en entredicho 
las ideas sobre el liderazgo, ofreciendo a quienes estén dispuestos a 
aceptar el reto ejemplos, actuaciones y pasos concretos para afrontar-
lo. Como los seguidores de su trabajo se han acostumbrado a esperar, 
en El Matiz Fullan “lidera desde lo que ha aprendido”, y entreteje magis-
tralmente ideas complejas en un patrón que consigue la “simplejidad” 
con la que lo aparentemente imposible se convierte en posible. —Laura 
Schwalm, California Education Partners Comprendo lo que [Fullan] dice 
sobre el matiz. Entiendo que hay 5, 10, 15 maneras distintas de hacer 
algo. Dependiendo del contexto específi co, el resultado va a ser dife-
rente. Creo que [Fullan] propone algo realmente importante. [Este libro] 
me ha ayudado a revisar todo lo que he estado haciendo con la gente 
del Consejo Escolar del Distrito de Toronto —John Malloy, Director, To-
ronto District School Board.
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NORMAS PARA PUBLICAR
La Revista Educ@rnos es una publicación que aborda temas educativos y cul-
turales, con perioricidad trimestral, que difunde trabajos de diferentes áreas de 
investigación.

El envío de un trabajo a esta revista compromete al autor a no someterlo simultá-
neamente a consideración de otras publicaciones. Los autores se hacen respon-
sables exclusivos del contenido de sus colaboraciones y autoriza al Consejo Edi-
torial para su inclusión en la página electrónica www.revistaeducarnos.com, en 
colecciones y en cualquier otro medio que decida para lograr una mayor difusión.

Se considerarán para publicación solamente aquellas colaboraciones que cum-
plan con las siguientes normas:

1. Los escritos deberán ser inéditos y estar relacionados con las temáticas 
y disciplinas que integran la revista.
2. Deberán estar redactados en español. 
3. Sólo se aceptarán trabajos en formato Word.
4. Se deberá enviar el texto a la siguiente dirección electrónica: revistaeducar-
nos@hotmail.com. La redacción de la revista acusará recibo de los originales 
en un plazo de diez días hábiles desde su recepción.
5. Los artículos deberán ser trabajos de investigación, refl exiones teóricas, 
metodológicas, ensayos que dialoguen con autores, intervenciones que con-
tribuyan a problematizar, debatir y generar conocimiento teórico y/o aplicado 
sobre los temas correspondientes.
6. Deben tener una extensión de 10 a 20 cuartillas (en fuente Arial 11, a 1.5 es-
pacios. En esa cantidad de páginas deberá incluirse un resumen en español y 
otro en inglés (que no exceda 150 palabras), 5 palabras clave en ambos idiomas, 
acotaciones (sólo las necesarias), tablas y/o gráfi cos y bibliografía.
7. Las reseñas deberán ser valoraciones críticas de libros recientes en las 
que se indique su importancia y limitaciones. Deben tener una extensión 
de 3-5 páginas en Arial 11, a espacio y medio.
8. El título que encabeza la colaboración se escribirá en negritas. El nombre 
del autor y de la institución y/o departamento al que pertenece deberán ir al 
inicio del texto, en cursivas, después del autor.
9. Todos los textos originales deberán incluir la información siguiente: Nom-
bre y currículum breve del autor (media cuartilla máximo), además de núme-
ro de teléfono, fax, correo electrónico y domicilio.
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10. En caso de que el trabajo incluya imágenes, éstas deberán estar res-
paldadas y ser enviadas por separado, en formato JPEG con una resolu-
ción de 300dpi.
11. Las citas textuales que excedan de 40 palabras se pondrán en párrafo 
aparte en Arial 10, sin comillas y con sangría del lado izquierdo de 1.5 cms. 
e interlineado de 1.0.
12. Las citas de libros y artículos se efectuarán dentro del texto de acuerdo 
a la siguiente forma (con base en el estilo APA):

a. Cita de un libro, haciendo referencia a una página concreta. Ej.: (Vygots-
ki, 1998, p. 283). 
b. Cita de un artículo publicado en un libro colectivo o en revista. Ej.: (Pia-
get, 1994).

13. En los artículos, las referencias bibliográfi cas de las citas aparecerán 
enlistadas al fi nal por orden alfabético. En las notas al fi nal de página sola-
mente se podrá incluir comentarios adicionales, no referencias.
14. En las reseñas, las referencias de libros y artículos se efectuarán en los 
pies de página. No se enlistarán al fi nal. 
15. Las referencias se realizarán de la siguiente manera: 

Libro 

Schön, D. (1998). El profesional Refl exivo. Cómo piensa los profesionales 
cuando actúan. Barcelona: Paidós.

Capítulos en libros

Stobaer, G. (2010). Los tests de inteligencia: Cómo crear un monstruo. En: Sto-
baer, G. Tiempos de pruebas. Los usos y abusos de la evaluación. Madrid: Morata.

Periódicos y revistas

 Amador, R. (2010). Modelos de redes en educación superior a distancia en 
México. En Sinéctica 34, 61-73.

Periódicos y revistas en línea

 Unesco (2009). “Las nuevas dinámicas de la educación superior”. Disponi-
ble en: http://www.unesco.org/es/wche2009/resources/the-new-dynamics/
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