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inTROdUcciÓn

Arturo Torres Mendoza 3

En este trabajo se habla de una primera incursión al 
mundo de la investigación educativa de parte de estudian-
tes de segundo semestre de la Licenciatura en Pedagogía 
(LP), de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 141 
Guadalajara (UPN-GDL), que dio por resultado el primer 
coloquio de la carrera referida. De los materiales presenta-
dos en ese evento se escogieron diez trabajos de alumnos, 
que aquí se presentan y versan sobre la “problematización 
del objeto de estudio”. En principio se presenta esta “in-
troducción general”, que incluye los siguientes apartados: 
contextualización de la investigación en licenciaturas; la 
manera en que los estudiantes trabajaron en y para el co-
loquio, que hicieron suyo; las dificultades presentadas en 
el curso de Introducción a la Investigación Educativa y el 
coloquio mismo; y, lo que se hizo en el seminario referido 
y hasta dónde se llegó.

El libro se divide en dos partes, la primera parte tiene 
que ver con el análisis e interpretación de los textos enviados 
por l@s estudiantes al WhatsApp del profesor que atendió el 
seminario de “Introducción a la Investigación Educativa”, 
que dio respuesta a las preguntas relacionadas con el curso, 
la elaboración de su ponencia y su participación en el colo-
quio, tarea que realiza el Dr. Víctor Ponce. 
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la UPN Guadalajara, profesor de la Escuela Normal Superior de Jalisco. 
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Víctor Ponce cita a Domínguez (2007), quien realizó 
un estudio con investigadores consolidados para develar las 
dificultades a las que se enfrentan los noveles investigado-
res al momento de la, “Construcción del problema de estu-
dio”, después de enumerarlos, deduce que esto, “nos permite 
atisbar la enorme dificultad por la que se atravesaron las 
alumnas de la UPN Guadalajara”, pero agrega, “la aventura 
emprendida, desafiante, fue vencida y trajo a las estudiantes 
nuevas experiencias, conocimientos y habilidades, como lo 
veremos a lo largo del trabajo”.

Con relación al tratamiento que Víctor da a los 
mensajes de WhatsApp, se apoyó en la construcción de las 
siguientes categorías analíticas, a) cómo impactó el desafío 
en sus dispositivos emocionales; b) su percepción frente a 
los desafíos de la asignatura “Seminario de Investigación; c) 
lo que les aportó el curso y el coloquio; y, d) otros comen-
tarios.

Respecto a la primera categoría, relativa a lo “emo-
cional”, destaca el estrés a que se vieron sometidas las alum-
nas -debo aclarar que el texto de Víctor habla de alumnas 
y no alumnos, quizá por ser una mayoría absoluta de par-
ticipantes del curso y de participación con textos en este 
espacio-, donde resalta que vencieron el obstáculo por gusto 
y placer de las actividades desarrolladas que las esforzaron a 
motivarse, por eso dice, “abundan las expresiones de estrés, 
miedo y cansancio, pero en la medida en que iban vencien-
do los obstáculos se llenaban de gusto y satisfacción”.

En cuanto a la segunda categoría, de la percepción 
de los desafíos de la asignatura, encuentra que la “resiliencia” 
fue lo que les permitió salvar obstáculos, ya que, “se dieron 
cuenta de que son capaces de enfrentar grandes desafíos. Se 
trata de una gran habilidad, que reconfigura los sentimien-
tos de autoconfianza y de logro, que ayuda a las alumnas a 
concebirse con mayor capacidad que al principio”.



19

Aprender a investigar en pregrado es posible. El caso de una comunidad juvenil universitaria

La siguiente categoría analítica tiene que ver con lo 
que, “les aportó el curso” donde menciona que les ayudó en 
su “experiencia y formación” y les dio “herramientas para 
su futuro profesional”. En suma, señala Víctor, las llevó a la 
reflexión, “para darse cuenta de sus capacidades y debilida-
des”, de manera que podrán emprender tareas similares con 
una perspectiva ampliada.

Con relación al último eje de análisis que se inscribe 
como, “otros comentarios”, se mencionan los agradecimien-
tos de las estudiantes al profesor responsable del curso y 
animador del coloquio, por “su empeño, motivación y apo-
yó”, pero además, se dio el auto-reconocimiento grupal, ya 
que, “se creó un sentimiento colectivo de apoyo mutuo, que 
jugó un papel importante para lograr con éxito los desafíos 
planteados”.

Víctor cierra su contribución con el apartado, “re-
flexiones finales”, donde se dirige a las estudiantes de la 
siguiente manera, “muchas felicidades, aún sin conocerlas, 
queridas compañeras. La última lección de este trabajo: 
aprender a investigar en pregrado es posible, al menos si 
se trata de alumnas”. Pues bien, este comentario final sir-
vió para armar el título definitivo del libro, que quedó así: 
“Aprender a investigar en pregrado es posible. El caso de 
una comunidad juvenil universitaria”. 

En la segunda parte se incluyen las ponencias pre-
sentadas por los estudiantes, y finalmente cierra el libro con 
el epilogo del Dr. Ismael Torres, para quien la investigación, 
“deviene elemento constitutivo del ser humano”, y refiere 
que, “en la academia es una actividad poco frecuentada” por 
los desafíos que representa y puede conducir a la exaspe-
ración y frustración en el camino de “concebir una idea”, 
“problematizar”, “sustentar desde la teoría”, “recolectar da-
tos”, elegir “el enfoque metodológico”, “solventar supuestos” 
y, “llegar a las conclusiones”.
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Ismael señala, con respecto a los trabajos de l@s 
alumn@s, aquí incluidos, que encontró, “diversidad de te-
máticas”, “multiplicidad de enfoques”, “novedad de datos”, 
“frescura analítica” y “creatividad” al formular planteamien-
tos. Partió de la idea, al momento de revisar los textos, que, 
“todo trabajo intelectual no es perfecto sino perfectible”, 
eso le permite señalar algunos errores de forma, entre ellos, 
repetición de palabras en un mismo párrafo, pleonasmos, 
oraciones extensas, dificultades en la citación y referencias y 
algunos casos de plagio, “quizá involuntario”. 

Con relación a las debilidades de fondo, resalta, 
entre otras cosas, que los antecedentes del objeto de es-
tudio se, “limitan a exponer estudios previos sin realizar 
un análisis, reflexión y/o posicionamiento frente a ellos”, 
cuestión que es cierta, pero como se aclara en ésta intro-
ducción, se trata, como en otros casos, de un apartado en 
construcción. Igual, con justicia, señala que, “el problema de 
investigación”, en varios casos, presenta incompatibilidad 
entre pregunta, objetivo e hipótesis. Sus señalamientos se 
extienden a la justificación, la viabilidad, el sustento teórico 
y metodológico y las conclusiones, sin embargo, se trata de 
comentarios pertinentes, que ayudarán a l@s alumn@s a 
mejorar sus trabajos.

No obstante el cúmulo de señalamientos que se hacen 
a los trabajos revisados, Ismael dice de ellos, “el desempeño 
es lógico y entendible, no sólo por la condición incipiente de 
quien se inicia en éste tipo de prácticas, sino porque se trata 
de un avance y no de algo concluido”, además, agrega, “los 
alumnos, de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 
141 Guadalajara, que hoy se inician en ésta compleja tarea, 
tienen un enorme potencial para desarrollar sus capacidades 
y habilidades como científicos sociales”.

 Por todo, se agradece al profesor Ismael la lectura 
crítica de los trabajos revisados, donde encuentra y señala 
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claros y oscuros, que permitirán a l@s estudiantes regresar 
su mirada de manera reflexiva a sus trabajos de investiga-
ción en ciernes y mejorarlos. No les queda otra alternativa 
que seguir haciendo camino en la investigación educativa.

Acercamiento al contexto de investigación en 
licenciaturas

Iniciamos éste apartado con el texto de Benavides 
(2017), quien refiere que existe el reconocimiento compar-
tido, en el mundo académico, de que los estudios de licen-
ciatura se enfocan a la profesionalización y los de posgrado 
se orientan a la producción del conocimiento mediante la 
investigación, no obstante refiere que, en el mundo así como 
en algunas universidades mexicana se empieza a privilegiar 
la investigación en todos los niveles, no sólo en posgrado, de 
ahí que del año 2007 al 2013 hubo un aumento del 14.9 % 
del número de docentes en 45 de las principales universida-
des mexicanas, en tanto que el incremento de investigadores 
-en las mismas instituciones- fue de 40.2 %.

De lo anterior deduce Benavides (2017), que la in-
vestigación es una tendencia que define a las universidades, 
por tanto estás y las políticas públicas se orientan a incre-
mentar las tareas investigativas. Después se pregunta sobre 
la relación entre investigación y enseñanza en las licencia-
turas, su respuesta es que facilitan, “ampliar el conocimiento 
de la realidad; [usar] herramientas que permitan analizar y 
utilizar datos; la capacidad de construir argumentos basados 
en evidencias; […] producir ideas propias y escribirlas; así 
como el vincular la teoría y la práctica” (Benavides, 2017, 
párr. 8).

Benavides (2017), dice que en México la idea de 
vincular enseñanza e investigación en la licenciatura es de 
larga data, e inició en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), en la década de los setentas con la 



creación de la figura de, “profesor investigador”, aunque 
considera que es un modelo que con el transcurso de los 
años no se ha consolidado plenamente. Igual, refiere que 
en Colombia se han dado experiencias importantes y exito-
sas entre las actividades mencionadas, mediante la política 
de los “semilleros de investigación”, que implica que los es-
tudiantes de licenciatura desarrollen y apliquen proyectos 
supervisados por un investigador, en este mismo sentido se 
encuentra el impulso de la, “investigación formativa” que se 
desarrolla en países como Inglaterra y Australia.

Lo que se está enfatizando, es que la investigación 
en las licenciaturas va en aumento, tanto a nivel internacio-
nal como nacional, es suficiente para ello, por lo que se re-
fiere al caso mexicano, revisar algunos programas de estudio 
del nivel educativo aludido y, como este estudio se realiza en 
y desde Jalisco, me concentro, sobre todo, en instituciones 
educativas de la entidad.

En el caso del Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. (2019), 
tenemos que éste comprende varias materias relacionadas 
con la investigación, integradas en ciclos escolares, ellos son: 
1º. Introducción a la Investigación Educativa; 2º. Enfoques 
Sociológicos de la Investigación; 3º. El Diseño de Investi-
gación; 4º. Abordaje de la Investigación Micro-sociológica; 
5º. Abordaje de la Investigación Macro-sociológica; 6º. Ta-
ller de Titulación I; y, Taller de Titulación II.

Otro Plan de Estudios de la misma institución y 
Centro Universitario, pero de la Licenciatura en Derecho 
(2019), comprende las siguientes Áreas de Formación: Bá-
sica Común Obligatoria; Básica Particular Obligatoria; Es-
pecializante Selectiva; y, Optativa Abierta. En el caso del, 
“Área de Formación Especializante Selectiva”, que inclu-
yen las siguientes orientaciones: en Administración de la 
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Justicia; en Derecho Ambiental; en Derecho Civil y Fami-
liar; en Derecho Corporativo y Comercio Internacional; en 
Derecho Laboral; en Derecho Penal; y, en Investigación y 
Análisis Jurídico, además, todas incluyen, sin excepción, los 
Seminarios de Investigación I y II.

Con relación al Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Psicología del Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Occidente (2019), incluye, de primero a octavo se-
mestre las siguientes materias relacionadas con la investiga-
ción: Semanario de Métodos de Investigación I; Seminario 
de Métodos de Investigación II; Proyecto de Intervención 
en Desarrollo y salud biopsicosocial I; ; Proyecto de Inter-
vención en Desarrollo y salud biopsicosocial II; Proyecto de 
aplicación profesional I; y, Proyecto de aplicación profesio-
nal II.

En el caso de la Licenciatura en Pedagogía, adscrita a 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), las materias relacionadas 
con la investigación, del primero al sexto semestre, son la in-
vestigación pedagógica 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. Para 
el cuarto año, pueden elegir, en caso de optar por el Área de 
Investigación Pedagógica, 10 materias, cinco por semestre, 
de entre las siguientes, Séptimo semestre 06 Seminario de 
Investigación Pedagógica 1 (Enfoques Epistemológicos y 
Metodológicos) 06 Seminario de Investigación Pedagógica 
3 (Historicidad de la Pedagogía y de las Prácticas Peda-
gógicas) 06 Taller de Investigación Pedagógica 1 (Técnicas 
e Instrumentos Cuantitativos) 06 Taller de Investigación 
Pedagógica 3 (Elaboración del Proyecto de Investigación) 
06 Taller de Investigación Pedagógica 5 (Estadística en In-
vestigación Pedagógica); y, octavo semestre06 Seminario de 
Investigación Pedagógica 2 (Enfoques Epistemológicos y 
Metodológicos) 06 Seminario de Investigación Pedagógica 
4 (Historicidad de la Pedagogía y de las Prácticas Pedagó-
gicas) 06 Taller de Investigación Pedagógica 2 (Técnicas e 
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Instrumentos Cualitativos) 06 Taller de Investigación Pe-
dagógica 3 (Realización del Proyecto de Investigación).

Concretamente, en la UPN-GDL se cursan, actual-
mente, la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE); y, 
la Licenciatura en Pedagogía (LP), la primera incluye las 
siguientes asignaturas: primer semestre, Elementos Básicos 
de la Investigación Cuantitativa; segundo semestre, Ele-
mentos Básicos de Investigación Cualitativa; y séptimo y 
octavo semestres, Seminarios de Titulación I y II.

En cuanto a la Licenciatura en Pedagogía, la car-
ga investigativa se conforma de la siguiente manera: For-
mación inicial, que comprende tres semestres e incluyen 
las siguientes asignaturas: del primero al tercer semestres, 
Ciencia y Sociedad, Introducción a la investigación Edu-
cativa y, Estadística Descriptiva en Educación; Formación 
Profesional, de cuarto a sexto semestres, y las siguientes 
asignaturas, Seminario de Técnicas y Estadísticas Aplicadas 
a la Investigación Educativa; Investigación Educativa I e, 
Investigación Educativa II; y, Concentración en Campo de 
Servicio en séptimo y octavo semestres con los, Seminarios 
de Tesis I y,  Tesis II.

el coloquio. Hechura de l@s alumn@s
Como al principio se anunció, el presente trabajo, 

está compuesto de textos elaborados por estudiantes -nueve 
chicas y un chico-, los cuales se presentaron en el “Primer 
coloquio de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad 
Pedagógica Nacional Unidad 141 Guadalajara”, denomina-
do, “Planteamiento del Problema de Investigación”, el cual 
se desarrolló en las instalaciones de la institución, antes re-
ferida, con los alumnos de segundo semestre en el seminario 
de, “Introducción a la Investigación”. (Ver anexo número 1, 
Cartel sobre el Coloquio).

Cabe aclarar que, si bien es cierto que la Licenciatu-
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ra en Pedagogía en la “Unidad 141 Guadalajara”, se abrió al 
público estudiantil en el año 2017, y por tanto, al momento 
del “Primer Coloquio”, contábamos con alumnos en segun-
do y cuarto semestre, los del último grado no tuvieron, en su 
momento, un evento académico similar, lo cual se explica, 
si entendemos que estamos en un proceso de definición de 
las actividades de la Licenciatura, igual, es menester señalar 
que contamos con tres grupos, “A”, “B” y “C”, los dos prime-
ros correspondientes al turno matutino y el último al ves-
pertino. Pues bien, al “Coloquio” sólo asistieron los grupos 
matutinos, ya que fueron atendidos y convocados por quien 
esto escribe.

En la realización del evento se ponderó, de manera 
central, la participación activa de los estudiantes, a partir de 
la idea de que ellos debieran ser los actores centrales de la 
ejecución del evento en para fomentar su responsabilidad y 
autonomía, por lo tanto, se les pidió a las representantes de 
los grupos: 2do. “A” (María Fernanda Sánchez Rodríguez);  
y, 2do. “B” (Samaria Teresita Alcantar López), que, junto a 
ellas, nombraran a tres más, para conformar un equipo de 
ocho estudiantes responsables de la realización del, “Colo-
quio”, el cual quedó conformado así: 2º. “B” Karina Liliana 
Ponce Márquez; Joana González Ortega; Samaria Teresita 
Alcantar López, y, Brenda Jazmín Becerra Arellano; y,  2º. 
“A” María Fernanda Sánchez Rodríguez; Jorge Isaac Salce-
do Pérez; Perla Margarita De La Cruz Esquivias; y, Bianca 
Joseline Torres Luna.

Por lo tanto, desde la inauguración oficial, que esta-
ría a cargo de la Mtra. María Guadalupe Barragán Reyes, 
Directora de la Unidad, el equipo de los ocho, decidió que 
fueran las alumnas Karina Liliana Ponce Márquez y Samaria 
Teresita Alcantar López, quienes coordinaron esa parte del 
evento (Ver anexo número 2, Programa de actividades del 
Coloquio, “Planteamiento del problema de investigación” de 
la Licenciatura en Pedagogía de la UPN-GDL), enseguida 



se llevó a efecto la “Charla pedagógica”, con la participación 
del Mtro. Benito Navarro Robles, que fue coordinado por 
las mismas estudiantes (Ver anexo antes citado).

Los trabajos se desarrollaron en cuatro mesas de tra-
bajo, que fueron las siguientes: 1) Convivencia, disciplina y 
violencia en las escuelas; 2) Educación, desigualdad social, 
inclusión, trabajo y empleo; 3) Educación y valores; y, 4) 
Tecnologías de la información y la comunicación en la edu-
cación. Cabe decir que los temas de las mesas se tomaron en 
préstamo de entre el conjunto de temáticas presentadas en 
la convocatoria al XIV Congreso Nacional de Investigación 
Educativa del Congreso Mexicano de Investigación Educa-
tiva, que se verificó en noviembre de 2019, en la ciudad de 
San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Las temáticas con las que se trabajó, tuvieron que 
ver, fundamentalmente, con los temas de los trabajos de los 
alumnos, aunque a decir verdad, en algunos casos se decidió 
incluirlas, de manera arbitraria, en alguna de las mesas, para 
ahorrar en espacios y tiempos para su presentación, otra li-
mitante, que obligó a actuar así, tuvo que ver con el número 
de alumnos que coordinaron los trabajos. Se optó por no 
dispersar esfuerzos, no obstante, es menester aclarar, que la 
mayoría de los textos presentados si tenían que ver con las 
temáticas generales elegidas. 

En el “Coloquio” se presentaron 67 ponencias por 
igual número de participantes, las cuales se distribuyeron 
así, 17 alumnos en las mesas de la 1 a la 3 y 16 en la mesa 4. 
Aquí, de nueva cuenta se promovió la libertad y autonomía 
de los estudiantes en la conducción de los espacios de pre-
sentación de productos, de manera que fueron ellos mismos 
(el grupo de los ocho), los que decidieron sobre los respon-
sables de los espacios de trabajo, los cuales quedaron así: de 
la mesa uno, los alumnos Joana González Ortega e Isaac 
Salcedo Pérez, además de la Mtra. Marisa Máyela Castillo 
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Ávila; de la dos, las estudiantes María Fernanda Sánchez 
Rodríguez y Karina Liliana Ponce y el profesor Juan Flores 
Vázquez; en la tres estuvieron las alumnas Samaria Teresita 
Alcantar López y la Dra. América Vera Lara; y, en la cua-
tro, las estudiantes Brenda Jazmín Becerra Arellano y Perla 
Margarita De La Cruz Esquivias y el Dr. Luis Cesar Torres 
Nabel. (Ver anexo 2, antes citado).

Como se advierte en cada mesa, estuvieron en la 
conducción de las mismas, dos estudiantes y un profesor, la 
orientación que se dio, fue en el sentido de que los profeso-
res fueran, sólo, un apoyo, pero se permitiera a los alumnos 
ser los coordinadores, lo cual se logró en las mesas uno, tres 
y cuatro, no así en la mesa dos, donde el profesor tuvo una 
actitud protagónica y monopolizó la conducción, lo cual, 
seguramente, se debió a que no se le aclaró con precisión 
lo que se esperaba de su participación, con todo, en térmi-
nos generales, se puede afirmar que los alumnos fueron los 
actores principales de la conducción de las distintas mesas 
de trabajo. Además, cada estudiante tuvo como lector par-
ticular a uno de sus pares, de tal suerte que los alumnos de 
2º. “A”, leyeron a los del 2º. “B” y viceversa. Por lo tanto, 
cada participante obtuvo comentarios y retroalimentación 
de los dos coordinadores-alumnos, de un profesor y de un 
estudiante-lector.

De manera previa, se les comunicó a los participan-
tes que se elijarían los mejores trabajos para ser publica-
dos, al efecto se contó con cuatro evaluaciones, dos de los 
alumnos-coordinadores, una del profesor de apoyo y otra 
más del lector que les fue expresamente asignado, para ello, 
se dispuso de un instrumento de evaluación que consideró 
cuestiones de forma y fondo, (Ver anexo 3. Formato de eva-
luación de ponencias y su presentación).

Por lo tanto, los 67 trabajos presentados contaron con 
la revisión y evaluación, cada uno de ellos, de cuatro actores 
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distintos, es el caso que con estos elementos se eligieron las 
diez ponencias que, ahora, componen los capítulos de éste 
texto, creemos que son los mejores, pero siempre existe el 
riesgo de que la subjetividad nos traicione, por lo que se pide 
una disculpa anticipada, para aquel o aquellos que conside-
ren que su trabajo no fue suficientemente valorado.

Con relación al desarrollo de los trabajos del evento, 
hay que decir que en las cuatro mesas se trabajó, el día lunes 
3 de 8:00 a 13:30 horas y el martes 4 de 8:00 a 12:45, con 
un receso de 30 minutos para tomar alimentos, el martes, 
de 12:45 a 13:30 se llevó a efecto la clausura y entrega de 
constancias en los mismos espacios donde se presentaron 
las ponencias, no está por demás decir que el cierre y en-
trega de reconocimientos corrió a cargo de los estudiantes 
coordinadores.

En resumen, fueron los alumnos, siete chicas y un 
chico, además de los 67 estudiantes que devinieron en lecto-
res, donde se incluyen los antes mencionados -con el apoyo 
de cuatro profesores, se enfatiza, sólo el apoyo-, quienes se 
hicieron cargo del evento, desde la apertura, la conducción 
de la charla, las mesas de discusión, la clausura y entrega de 
reconocimientos, por eso se acepta que, en un mensaje de 
WhatsApp, (Ver anexo número 4. Opiniones sobre la elabo-
ración de la ponencia y la participación en el coloquio), una 
estudiante criticara:
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Lo que la chica cuestiona es, “lo vi ausente tanto en 
la inauguración en el aspecto que no nos dio una charla por 
parte de usted o aclarar su objetivo”, además dice que, “to-
dos hicimos un gran trabajo”, para luego agregar, “pero más 
quien organizaron todo este trabajo” (sic). De eso se trataba, 
de estar “ausente”, de permitir que el equipo de ocho estu-
diantes tomarán el evento en sus manos, que fueran ellos lo 
que aclararán el propósito del coloquio, tanto al momento 
de la inauguración, como al inicio de los trabajos en las me-
sas de ponencias, además resulta significativo y da idea de 
que se logró el objetivo de animar a un equipo de alumnos a 
gestionar sus actividades, el hecho de que se reconozca que, 
“hicimos un gran trabajo”, además de felicitar a quienes or-
ganizaron todo, es decir, al equipo comandado por las con-
cejales de los grupos de segundo grado “A” y “B”, Fernanda 
y Samaria.

Una nota aclaratoria importante sobre los parti-
cipantes, es señalar y recordar que fueron 67 las chicas y 
chicos que participaron en el evento multicitado, pero de 
ellos sólo un hombre participó en el equipo central de ocho 
participantes y sólo tres presentaron ponencias, de ahí que 
de los trabajos que se incluyen en este texto, nueve sean de 
mujeres y una de un hombre, ello se debe a que tenemos, 
en la Licenciatura en Pedagogía, una población estudiantil 
compuesta, en su mayoría, por mujeres, de manera que en 
los dos grupos que participaron sólo hay tres varones. 

Los avatares presentados en el curso y coloquio
En un principio se pensó solicitar a los estudiantes, 

cuyos trabajos aquí se incluyen, que revisaran sus textos y 
los modificaran, para lo cual recibirían orientación, retroali-
mentación y apoyo, pero se optó por corregir sólo los errores 
de captura y ortográficos, para dejar los textos como ellos 
los presentaron y poder llevar a cabo el análisis e interpre-
tación de lo que “dicen”, además de identificar fortalezas, 
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debilidades y áreas de oportunidad y poder darles consejos 
que les pueda servir para hoy y mañana, tarea de la que se 
encarga, más adelante Ismael Torres.

Es preciso aclarar que el “Seminario de Introduc-
ción a la Investigación”, lo inició una profesora que por cau-
sas personales abandonó los grupos “A” y “B”, por lo que 
se tuvo que cubrir con un docente emergente, de manera 
que un curso de cuatro meses, aproximadamente, se redujo 
a tres, lo que, a decir de algunos alumnos causó dificultades, 
veamos este mensaje de WhatsApp (ver, Anexo 4. Opiniones 
sobre la elaboración de la ponencia y la participación en el 
coloquio):

Si bien es cierto que María de 2º. “B”, terminó sa-
tisfecha, después de concluir su trabajo y presentarlo en el 
coloquio, pues señala que, “comprendí que había aprendido 
más de lo que pensé”, antes dijo que, “fue un poco compli-
cado” y da una de sus razones, “ya que se presentó el cambio 
de maestro y ya cuando iniciamos con el maestro ‘Arturo’”, 
algo similar añade Andrés de 2º. “A”, (Ver anexo 4) he aquí 
el mensaje de WhatsApp:

Para Andrés, el curso no fue fácil, es más, en momen-
tos resultó tedioso, aunque al final se sintió satisfecho, pero 
es puntual al señalar que se complicó el curso porque, “no 
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teníamos maestro y estábamos algo atrasados”. Con estos 
comentarios, damos a conocer uno de los problemas a en-
frentar para cumplir a cabalidad con la implementación del 
programa del curso y de la planeación didáctica, los tiempos 
de trabajo representaron una limitante, no obstante, a mar-
char forzadas, se revisaron todos los contenidos temáticos y 
se cumplió con el propósito general del seminario. En efec-
to, el curso, que debió iniciar en los primeros días de febrero, 
arrancó en marzo (Ver anexo 5. Planeación didáctica). 

el seminario de “introducción a la investigación 
educativa”.  Hasta donde se llegó

Del cuatro al ocho de marzo se trabajaron, de ma-
nera sintética, las siguientes actividades y temas: a) presen-
tación, encuadre y pacto educativo; y b) se leyeron los tex-
tos de, “La naturaleza de la ciencia”, Villoro (2011) “Creer, 
saber, conocer” y Balletbo (2017), “Bases del conocimiento 
para la investigación científica”, esto con el propósito de que 
los alumnos identificaran, “el origen y naturaleza del cono-
cimiento”, “los tipos de conocimiento” y la relación existente 
entre “el conocimiento y la investigación”. Lo anterior se 
concretó en dos sesiones de dos horas cada una, para lo cual 
se trabajó con la técnica de la “rejilla”, que implicó que tres 
equipos hicieran la lectura de un texto y después se compar-
tieran, al respecto se les pidió como producto, que el grupo, 
en su conjunto, elaborara en la pizarra un “esquema de lla-
ves”, donde incluyeran las tres lecturas realizadas.

Entre el once y el quince de marzo se trabajó, “el 
tema de investigación” y se dio inicio a la construcción del 
“estado del conocimiento”. Entre el dieciocho y veintidós 
del mismo mes, se revisó el texto de Mardones y Ursúa 
(1982), sobre las tradiciones científicas “aristotélica” y “gali-
leana”, con el propósito de que conocieran los fines que per-
siguen, la una en la comprensión y la otra en la explicación. 
El mes cerró del veinticinco al veintinueve, con la lectura 
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del material de Weiss (2003), “El campo de la investigación 
educativa”, que tuvo como objetivo, identificar el campo de 
estudio y eje temático del tema investigación elegido por los 
estudiantes.

En el mes de abril, del primero al cinco, se leyó el 
texto de Monje (2011), “Metodología de la investigación 
cuantitativa y cualitativa”, de las páginas diez a la diecio-
cho, que permitió a los estudiantes conocer las caracterís-
ticas generales de los paradigmas cuantitativo y cualitativo. 
Del ocho al doce, del citado mes, se trabajó el texto de Us-
her (1996), “Una crítica de los supuestos epistemológicos 
que subyacen en la investigación educativa”, lo que ayudó 
a los alumnos a identificar y reconocer distintas perspecti-
vas epistemológicas aplicadas a la investigación educativa. 
Después, del veintinueve de abril al tres de mayo se revisó el 
texto de Bisquerra (2009), “Metodología de la investigación 
educativa”, de las páginas ochenta y nueve a la ciento veinte, 
que permitió a los estudiantes definir método y metodolo-
gía, para luego incorporar esas ideas en su trabajo final.

Entre el seis y diez de mayo se trabajó con el tex-
to de Morales (s/f ), “Planteamiento del problema de in-
vestigación”, con el propósito de identificar los elementos 
constitutivos del problema de investigación e ir armando 
su trabajo final. Del trece al diecisiete de mayo se revisaron 
materiales que ayudaron a construcción de un texto acadé-
mico sin problemas de sintaxis u ortografía. Finalmente, del 
veinte al treinta y uno de mayo se trabajó en la hechura de la 
ponencia, en el entendido que varias de sus partes ya habían 
sido desarrolladas en las sesiones precedentes, para presen-
tar en el coloquio realizado el tres y cuatro de junio. 

Como se puede advertir, en este seminario de “Intro-
ducción a la investigación educativa”, se revisaron, a grandes 
zancadas: la naturaleza de la ciencia y el origen del conoci-
miento, por tanto diferentes perspectivas epistemológicas; 
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el papel de la teoría en la investigación; las características 
fundamentales de las metodologías cualitativa y cualitativa; 
y finalmente, lo relativo a la construcción del planteamiento 
del problema de investigación.

Con base en lo revisado se trabajaron diversos pro-
ductos que sirvieron de soporte teórico y metodológico para 
elaborar el producto final, que consistió en la ponencia que 
se presentó en el coloquio, para lo cual dispusieron del seis 
al treinta y uno de mayo del 2019, fue poco tiempo, sin em-
bargo, se reitera que el propósito se logró, lo cual se eviden-
cia con los diez trabajos, de igual número de alumnos, que 
aquí se presentan. 

En cuanto a la estructura de las ponencias presenta-
das, encontraremos lo siguiente: Título; Introducción, que 
comprende, contextualización de la situación problemática, 
antecedentes del objeto de estudio, es decir, estado del arte, 
el cual no se completó, pues no se realizó el cierre de ese 
apartado, donde se señalara, entre otras cosas, lo nuevo, lo 
diferente, las aportaciones que se harán en el estudio; igual 
se incluye la justificación y la viabilidad.

También se incluye un apartado denominado “sus-
tento teórico”, el cual no se desarrolló, pues la idea fue tra-
bajar sólo el borrador de la problematización del objeto de 
estudio, por lo que únicamente se incluye la o las teorías y 
él o los autores que pueden ayudar, en el futuro,  a funda-
mentar el trabajo en ciernes. Algo similar ocurrió con otro 
apartado titulado, “sustento metodológico”, donde sólo  se 
incluye la descripción de la perspectiva metodológica, las 
técnicas e instrumentos que eventualmente podrán utilizar 
los estudiantes.

Después se presenta el apartado de conclusiones, 
donde se señala, con puntualidad, que se trata de un primer 
ejercicio de borrador del primer capítulo de su tesis, el cual 
puede cambiar y que sigue y seguirá en constante revisión y 
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re-construcción. Finalmente se incluyen las referencias, que 
se trabajaron siguiendo las directrices del manual de estilo 
de la American PsycologicalAssociation (APA), que devela 
el esfuerzo que hicieron los estudiantes en la revisión de la 
literatura para construir su producto. 

Referencias
Balletbo, I. (2017). Bases del conocimiento para la investi-

gación científica. Revista de Ciencias de la Educación 
academicus. Volumen I, número 10, pp. 33-42. 

Benavides, M. (abril 19, 2017). Investigar en la licenciatura, 
¿para qué y para quién? [Mensaje en un blog]. Recu-
perado de: https://educacion.nexos.com.mx/?p=519

Bisquerra, R. (2009). Metodología de la Investigación Educa-
tiva. Madrid: Editorial La Muralla.  

Ciencia. Conocimientos para todos en línea. Capítulo 1: La 
naturaleza de la ciencia; la visión del mundo científico; 
investigación científica; el proyecto científico. Recupe-
rado de: http://www.project2061.org/esp/publica-
tions/sfaa/online/chap1.htm

Mardones, J. & Ursúa, N. (1982). Filosofía de las ciencias hu-
manas y sociales. Barcelona: Editorial Fontana.

Monje, C. (2011). Metodología cuantitativa y cualitativa, 
Guía didáctica. Colombia: Universidad surcolom-
biana, pp. 10-18.

Morales, I. (s/f ). Unidad III. Diseño de la investigación. 
“Planteamiento del problema de investigación”. Recu-
perado de: https://vdocuments.mx/download/uni-
dad-iii-diseno-de-la-investigacion-planteamiento-
del-problema

Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho del Centro 
universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 



35

Aprender a investigar en pregrado es posible. El caso de una comunidad juvenil universitaria

de la Universidad de Guadalajara. (2019). Recupe-
rado de: http://www.cucsh.udg.mx/licplanestudios/
licenciatura_en_derecho

Plan de estudios de la Licenciatura en Pedagogía de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (2019). 
Recuperado de: http://oferta.unam.mx/planestu-
dios/pedagogia-cu-plan-de-estudios13.pdf

Plan de Estudios de la Licenciatura en Pedagogía de la 
Universidad Pedagógica Nacional. (2019). Recupe-
rado de: https://www.upn.mx/index.php/estudiar-
en-la-upn/licenciaturas/18-estudiar-en-la-upn/93-
pedagogia

Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología del Ins-
tituto Superior de Estudios de Occidente (2019). 
Recuperado de: https://blogs.iteso.mx/materias-
carreras/materias-psi/

Plan de Estudios de la Licenciatura en Sociología del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad de Guadalajara. (2019). Recupe-
rado de: http://www.cucsh.udg.mx/licplanestudios/
licenciatura_en_sociologia

Usher, R. (1998). Una crítica de los supuestos epistemológi-
cos que subyacen en la investigación educativa. En: 
David Scott y Robin Usher. Comprendiendo la inves-
tigación educativa. Nueva York: Editorial Toudledge, 
pp. 9-32.

Villoro, L. (2011). Creer, saber, conocer. México: Siglo XXI.
Weiss, E. (Coord.). (2003). El campo de la investigación edu-

cativa. México: Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa.


