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Resumo: 

La labor  investigativa suele asumirse como una tarea privativa del profesor-investigador 

dejando fuera de este escenario al profesor de hora clase como un agente importante en la  tarea 

de conocer y entender sobre los fenómenos que tienen lugar en el ámbito educativo-

investigativo. Parece entonces necesario que dicha práctica- la de integrar al profesor por horas 

a proyectos investigativos- permee en las universidades  

públicas. Sin embargo, la inclusión del investigador novel en proyectos con miras a investigar y 

posteriormente publicar los resultados obtenidos, requiere de condiciones que permitan al poco 

experimentado el contar con los recursos y los apoyos necesarios.  Dichas condiciones tienen 

lugar cuando la tarea se emprende de manera colaborativa al seno de un equipo de trabajo. El 

trabajo colaborativo a diferencia del trabajo individual, promueve las comunidades de 

aprendizaje y dichas comunidades se resignifican  cuando la tarea representa un reto mayor para 

los participantes. Este artículo da cuenta  del proceso en que siete profesores participan como 

parte de un equipo de investigación que actualmente estudia la práctica de la Observación de 

Pares en la Licenciatura en Enseñanza de la Lengua Inglesa de la Universidad Autónoma del 



Estado de Hidalgo, México.  Las experiencias de los profesores son abordadas desde el 

paradigma cualitativo haciendo uso del grupo focal para la recolección de los datos. Los 

hallazgos reportan el impacto que las experiencia de trabajar colaborativamente ha tenido en su 

vida personal y profesional, pero particularmente la percepción de sí mismos como 

investigadores en formación, sus fortalezas y necesidades. Dichos hallazgos brindan una mirada 

que nos lleva a atender aspectos no contemplados en proyectos de la naturaleza que este 

documento reporta pero además resaltan la importancia de involucrar a una mayor proporción 

de los cuerpos docentes, independientemente de su perfil, en proyectos de investigación. 

Palavras-chave: 

Trabajo colaborativo, comunidades de aprendizaje, formación de investigadores. 

 

Introducción 

La sociedad actual requiere de recursos humanos que cuenten con una formación integral, 

misma que constituye la llave de acceso a la sociedad del conocimiento y la palanca de su 

desarrollo en los países latinoamericanos (Tünnermann, 2000). Sin embargo, a pesar de los 

esfuerzos10 que se hacen en México por generar conocimiento, existe una raquítica 

infraestructura académica y administrativa para el desarrollo de las actividades de formación e 

investigación por lo que cualquier esfuerzo que se haga en este sentido es sin duda significativo 

(Muñoz, 2004). En este sentido, las instituciones y en particular las universidades públicas, se 

constituyen como entidades propositivas de formas que contribuyan a resolver algunas de las 

deficiencias que a nivel nacional imperan. Una de estas rutas probables la constituye el trabajo 

colaborativo y su rol en la formación de profesores investigadores.  

El trabajo colaborativo a diferencia del trabajo individual, promueve las comunidades de 

aprendizaje, comunidades que se re significan  cuando la tarea representa un reto mayor para los 

participantes.  Este documento aborda el tema de la formación de investigadores con base en un 

estudio de la investigación social como forma de conocimiento científico caracterizada por la 

reconstrucción sistemática y estructurada para la obtención de evidencias empíricas 

fundamentadas y enmarcadas en la teoría, y da cuenta del proceso aún inconcluso en que cinco 

profesores participan como parte de un equipo de investigación que actualmente estudia el 

                                                           
10 En las últimas décadas México ha experimentado un movimiento vertiginoso en el campo de la 
investigación iniciando  con la fundación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 
la década de los setentas, siendo una de las primeras tareas de este consejo el incrementar el número de 
científicos nacionales. En 1984 se crea el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con la intención de 
reconocer el trabajo de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología; el sistema 
contribuye a la formación y consolidación de investigadores para incrementar la cultura, productividad, 
competitividad y el bienestar social (CONACYT, 2012).  Estos esfuerzos son ampliamente reconocido 
pues es a partir de éstos espacios la producción ha incrementado notablemente en los últimos años. 



fenómeno de la Observación de Pares 11 en la Licenciatura en Enseñanza de la Lengua Inglesa 

(LELI) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)  .  

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo el dar una primera mirada al proceso vivido 

por cinco docentes participantes en el proyecto de investigación y plantea la pregunta de 

investigación: 

¿Cuál ha sido la importancia de trabajar colaborativamente y cómo ha contribuido la 

colaboración al proceso de su formación como investigadores?  

El documento está organizado en varias secciones. La primera de ellas brinda una breve mirada 

a las circunstancias que rodearon a los sujetos de estudio en su incursión en el proyecto de 

investigación. Posteriormente se presenta el abordaje metodológico y el proceso que se siguió 

para la recolección y análisis de los datos para luego dar paso a la presentación y discusión de 

los hallazgos. Una última sección ofrece las conclusiones de los autores. 

 

El proyecto de investigación y la integración del equipo de trabajo: circunstancias de los 

sujetos y procesos del trabajo investigativo 

En enero de 2009 dio inicio una nueva práctica en la LELI, la de observarse en pares (OP) con 

el propósito de continuar desarrollándose profesionalmente. El diálogo que se dio al interior de 

las academias antes y durante la implementación del proyecto dio pauta luego a que surgiera la 

inquietud entre los profesores participantes por documentar las experiencias que los docentes 

vivían al observar y ser observados. Ante tal inquietud, la jefatura del Área se dio a la tarea de 

buscar asesoría con instituciones externas teniendo lugar una serie de encuentros y reuniones de 

donde surgió la idea de llevar a cabo un proyecto de investigación sobre la OP que rindiera 

como fruto un libro. El proyecto se distinguió desde su inicio por su apertura a todo aquél que 

quisiera participar en tres roles básicamente: investigador, colaborador y sujeto de estudio, 

integrándose un equipo de diez profesores de los cuales siete fueron profesores por horas y tres 

de tiempo completo. Se plantearon los posibles abordajes e instrumentos que servirían para 

rescatar las experiencias de los participantes en la OP teniendo posteriormente lugar talleres con 

la asesoría de un externo  que  apoyaron tres fases a saber: la integración del marco teórico, el 

diseño de instrumentos y posteriormente el análisis de los datos obtenidos. Los diferentes 

                                                           
11   La observación de la práctica docente en la Licenciatura en Enseñanza de la lengua Inglesa  de la 
UAEH, como recurso para el desarrollo profesional, inició en el semestre enero-junio  de 2009. En el 
proyecto de observación de pares han participado activamente cinco academias en todas las etapas del 
proyecto durante seis ciclos escolares. El 80% del profesorado ha participado en el proyecto, observando 
y siendo observado. 



momentos que definieron el trabajo observaron dinámicas también distintas. El proceso de la 

recolección de datos (vía entrevista semi-estructurada) se llevó a cabo por parejas quienes 

estuvieron también a cargo de la transcripción de lo recolectado. En el caso de la integración de 

las categorías la tarea se llevó a cabo por los diez docentes quienes analizaron los datos de 

manera conjunta para categorizar la información recabada y también tomar decisiones sobre la 

protección de la identidad de los sujetos. El posterior análisis de los datos así como la redacción 

de los resultados y discusión de los mismos, tuvieron lugar al interior de parejas que 

posteriormente intercambiaron hallazgos y avances de redacción para retroalimentar la tarea.    

 

La recolección y tratamiento de la muestra 

El instrumento seleccionado en este caso es el del grupo focal por ser un instrumento que 

permite  recolectar datos para obtener como resultado el análisis de las experiencias. El grupo 

focal es una modalidad de los grupos de discusión que se encarga de focalizar su atención e 

interés en un  tema específico de la investigación, busca información mediante la interacción 

discursiva y la comparación o contraste de las opiniones de todos los miembros del grupo, y se 

fundamenta en  el principio de complementariedad misma que sostiene que no se puede  agotar 

la realidad desde una sola perspectiva sino desde diferentes puntos de vista. Para Gurdían 

(2007)  los grupos focales poseen elementos de la observación participante (OP) y de la 

entrevista cualitativa o en profundidad; resulta ser una forma de escuchar a la gente y aprender 

de ella a partir de su interacción discursiva en el grupo; esta técnica de investigación  es el 

instrumento que se utiliza en esta investigación para recolectar los datos; el grupo focal tiene la 

característica de hacer sentir en grupo a los sujetos lo que facilita su expresividad espontánea. 

 

Milles y Huberman (1994) dan pie a muestras de corte cualitativo. En ellas se advierte la 

muestra homogénea cuyo propósito es enfocarse en el tema a investigar, enfatizar situaciones, 

procesos o episodios en un grupo social. En el caso de este estudio, el tamaño muestral 

corresponde a cinco  sujetos; cada uno de ellos participó en el proyecto de investigación de la  

OP en la LELI  y por tanto han experimentado vivencias al involucrarse en la práctica de 

investigar juntos para formarse/ continuar formándose como investigadores; su mirada se 

convierte en el dato de análisis en los hallazgos; cada uno de los sujetos que aparece como 

informante colabora de forma voluntaria.  

 

En cuanto al proceso de análisis, éste requiere de una planeación. De acuerdo a Grinell (1997), 

sin plan de análisis se corre el riesgo de obtener conclusiones débiles y posiblemente hasta 

tendenciosas. Los aspectos del análisis inician con el análisis especulativo, clasificación y 



categorización. El análisis especulativo es la reflexión que tuvo  lugar a partir de la recogida de 

datos, desde el momento mismo de realizar la entrevista, señaló las posibles conexiones con 

otros datos y con la literatura. La clasificación y categorización se realizó una vez que los datos 

de campo (transcripciones de entrevistas) se establecieron con cierta sistematicidad, en un nivel 

elemental que permitió ordenar la información de manera lógica, coherente, compleja y sucinta 

(Woods, 1986); la organización de los datos correspondió a la  naturaleza de la propia  

investigación. La categorización inició con la clasificación y diferenciación de los elementos 

que contenían las respuestas que cada participante en el grupo focal; poco a poco la lectura se 

hizo más precisa permitiendo aproximarse a la teoría. 

Construir a través de la experiencia hermenéutica la racionalidad humana por medio de la  

interpretación y comprensión de la realidad  representa para el investigador una gran 

responsabilidad ética y objetiva;  la investigación cualitativa posee aspectos éticos  a los que 

atienden los investigadores cualitativos, parte de la responsabilidad del investigador cualitativo 

es proteger la confidencialidad del sujeto de estudio en los últimos años Anderson y Ball (1978) 

han realizado diferentes códigos de ética y normas para actuar en la investigación educativa 

donde se destaca la protección  a los seres humanos y el respeto a las condiciones de intimidad  

debido a ello, en ésta investigación se utilizaron seudónimos para identificar a los informantes y 

proteger así su identidad. 

 

Los hallazgos: la mirada de los participantes 

Participar en un proyecto de investigación produce conocimientos en el campo de estudio pero 

también deja experiencias y significados en cada uno de los participantes. La experiencia de 

participar en el proyecto de investigación de OP y formarse como investigadores les permite 

visualizar el oficio de investigar desde una diferente mirada debido a que los  elementos 

metodológicos y las mismas experiencias son puntos clave en este campo. Las siguiente 

secciones brindan la “mirada” de los que participaron en este estudio. 

 

 

La importancia del trabajo colaborativo en la investigación 

El trabajo colaborativo  brinda el escenario de la responsabilidad compartida y el sentir el 

acompañamiento de los que tienen más experiencia en hacer investigación proporciona 

sentimientos de seguridad.  Tal como señala Bartolomé, 1986 (citado en García Eiroá y Trigo 

Aza, 2000, p. 9) “La investigación colaborativa-cooperativa se presenta como un modo 

alternativo de investigar los problemas en educación. Su definición pone el énfasis en el hecho 



de que investigadores y educadores (no se excluyen otros miembros de la comunidad educativa) 

trabajan juntos”.  

No sé cómo me hubiera ido con otra persona, yo fue afortunada en ese sentido… Ya 

tenía un posgrado, ya tenía una tesis escrita cosa que yo no tengo (Ana) 

 

Investigar en equipo, esto es, colaborativamente,  es una actividad  compleja que necesita de la 

disposición,  la búsqueda de acuerdos y la tolerancia de todos los participantes, en el trabajo en 

equipo o colegiado las experiencias y saberes de unos se comparten y complementan en 

palabras de Rincón (s/f), la colaboración colegiada de equipos de académicos se hace 

imprescindible para contribuir a la formación de un investigador con amplias posibilidades y 

capacidades metodológicas, teóricas, pedagógicas, psicológicas, filosóficas y sociológicas. 

Me pareció una idea grandiosa fue la oportunidad de hacer realmente hacer un trabajo 

en equipo (Estela) 

 

El trabajar en parejas, en pares y haber tenido la oportunidad de verte otras miradas te 

cambia totalmente la perspectiva. Ayuda muchísimo, te da la pauta para tener…te dio 

confianza, yo lo intento, es una mirada más en confianza sin tener que exponernos y 

creo que es un sentimiento general creo que también se tiene la humildad de 

reconocerlo, no? Decir, creo que esto me hace falta sin tener que decirlo a veces entre 

los pares, bueno… (Estela) 

Esa vez que nos reunimos y ya entre todos sacamos las categorías eso también me gustó 

mucho porque ya no me sentía perdida, ya sabía lo que tenía que investigar (Carmen) 

 

El trabajo en equipo es la oportunidad de  aprender unos y otros, de  compartir sin perder la 

individualidad de cada uno de los participantes. Según Jiménez (2010) en esos procesos, cada 

comunidad tiene sus ritmos, sus intereses y sus juegos precisos; esto debido a que los propósitos 

comunitarios también promueven maneras específicas de entender el oficio y de realizarlo. Los 

siguientes fragmentos  evidencian lo anterior. 

Haber aprendido de mi par académico. El habernos acompañado y abierto los ojos eso 

es algo que a mí me dejo muy buen sabor de boca (Yolanda) 

Bueno escribir con alguien es otra experiencia para mí, y si está bien, escribir con 

alguien y no escribir uno solo porque ya así ayuda mucho (Carmen) 

Además sabe ser respetuosa que no te sientas agredida, que no te sientas intimidada… 

Yo me solté…ella se soltó yo también…No sé si el trabajo sea fantástico pero hicimos 

juntas una muy  buena mancuerna (Ana) 



Pero si fue difícil para ponernos de acuerdo en cómo introducir toda la sección de 

nuestro tema porque yo lo veía de una manera y él lo veía de otra manera…ponernos 

de acuerdo en cómo comenzar el capitulo si fue complicado (Carmen) 

 

Aprender del otro, es producto de la investigación colaborativa toda vez que las opiniones y 

miradas del par son la oportunidad de corregir, crecer y experimentar en la producción de 

conocimiento. Formarse como investigadores en equipo  requiere de compromiso y deseo de 

crecimiento, el compromiso con uno mismo y con el otro, reconocer que se forma parte de un 

equipo y el trabajo de los participantes es importante y decisivo para el cumplimiento de metas,  

así se advierte en las respuestas de los entrevistados. 

Creo que la principal ventaja fue conocernos como compañeros…a qué nivel de 

compromiso trabajamos, a qué nivel de limitaciones y crecimiento (Estela) 

…yo aprendí muchas cosas, trabajar con alguien…estás encasillada en lo que piensas 

en lo que ves y llega alguien y amplía esa perspectiva…Yo percibía cosas que Yolanda 

estaba viendo…yo veía lo que ella veía quiero decir no necesariamente teníamos que 

estar de acuerdo…sino que yo decía ah ya entendí que es lo que ella está viendo que 

para mí de momento no era perceptible…(Helena) 

Es un privilegio, la verdad que es un privilegio haber compartido con todos mis 

compañeros, haber aprendido…algo que se va construyendo con el esfuerzo de tantas 

personas (Ana) 

 

El trabajo colaborativo se convierte entonces, en una opción para realizar investigación ya que  

considera procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos específicos, más 

herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo. Bajo esta perspectiva “los modelos 

colaborativos enfatizan la importancia de promover las comunidades de aprendizaje en donde 

los docentes tratan nuevas ideas, reflexionan acerca de sus resultados y co-construyen 

conocimiento acerca de la enseñanza y aprendizaje” (Butler, D., Novak, H, Jarvis-Selinger, S, y 

Beckingham, B. 2004, p. 436), e involucran a  los docentes en  una búsqueda conjunta de la 

enseñanza como una forma de modificar la práctica docente (p.437). 

 

La formación del investigador 

Para Jiménez (2010) una cultura de formación de investigadores caracteriza a sujetos que están 

situados en un espacio y que son relacionados con ciertas cualidades que revelan tanto su oficio 

como los aprendizajes de antes, los de ahora y las metas que esperan cumplir.  



 “El investigador agudiza la concentración en su mundo interior para observar, y entonces inicia 

el viaje al mundo del otro, un trayecto que es interior, de lo observado a los paisajes y 

situaciones propios, y entonces se produce el milagro, el otro empieza a ser comprendido” 

(Galindo, 1998, p. 347), por la dificultad que representa producir ese milagro al establecer 

contacto con los informantes en la investigación. El encuentro con el otro no se da 

espontáneamente porque se conocen y comparten tiempo juntos, se da gracias a la intención de 

producirlo, de la sensibilidad del investigador para verlo como sujeto, como ser humano en sus 

afectos, sus logros, sus necesidades, sus temores y sus desesperanzas; pero también por la 

disciplina del investigador y su rigor metodológico, que no rigidez.   

En las diferentes etapas que tuvieron lugar durante el proyecto se  buscó la asesoría de un 

investigador  nacional que se encuentra en el SIN y una investigadora de orden internacional. La 

intención fue buscar el apoyo de otras miradas y de mayor experiencia en el campo de la 

investigación y en la producción de conocimiento con el propósito de brindar apoyo teórico-

metodológico a los que intervenían en el proyecto de investigación. Como sostiene Jiménez 

(2010) se trata de trabajar con sujetos que pueden develar rasgos nodales sobre el oficio, de 

ubicar ámbitos donde la investigación tiene ciertas huellas para hablar de tradiciones y de 

relacionar estas condiciones con las que se desenvuelven desde los concursos y las normas de la 

profesión: El apoyo externo resultó ser de gran valía en el proceso de formación como 

investigadores así lo revelan los entrevistados, 

Pudimos estar en los talleres y en esos aprendí yo mucho y en eso aprendía yo mucho 

para saber por dónde teníamos que  ir (Carmen) 

…de poder escuchar a la gente que sabe, que te va enseñando tan generosamente, que 

es lo que hace grande a una persona, que no te dé a cuentagotas las cosas (Ana) 

El haber trabajado con personas que son reconocidas a nivel externo. Ese 

acompañamiento que nos hicieron (Helena) 

 

Ese acompañamiento como lo refieren los investigadores,  les dio  seguridad para escribir, 

llenarse de experiencias de otros con camino andado en la producción de conocimiento, 

escuchar sus estrategias de investigación, revisar la metodología dio elementos y confianza, a 

decir de Jiménez (2010) las culturas de formación de investigadores conjuntan nociones, 

acciones y significados entre los más experimentados y los principiantes. 

La asesoría externa hace en el caso de este estudio que cada investigador encuentre más sentido 

a investigar, que ponga en práctica paulatinamente lo aprendido en cada una de las sesiones, que 

aprenda haciendo y busque los recursos para formarse;  los caminos de formación de los 



investigadores  están llenos de experiencias que van integrando los sellos personales de 

producción, difusión y conocimiento. El siguiente comentario lo demuestra 

Cambia tu propia personalidad, además que le encuentras sentido a investigar…creo 

que es importante (Ana) 

 

…a mí me gustó que nos dieron muchos talleres que pudimos estar en los talleres y en 

esos aprendí yo mucho y en eso aprendía yo mucho para saber por dónde teníamos que  

ir (Carmen)  

 

Sin embargo, y a pesar del apoyo en lo teórico y metodológico que tuvo lugar, algunos de los 

participantes se perciben como “insuficientes” debido en uno de los casos a la ausencia de 

estudios de posgrado, 

Yo no tuve formación metodológica, yo no tengo un posgrado…Hay cosas que me 

hubieran gustado que comenzaran de otra manera [refiriéndose al proyecto de 

investigación] una sólida formación metodológica… (Ana) 

 

Para Rincón (s/f),  en el modelo convencional para formar investigadores, sustentado en los 

estudios de posgrados, la intervención inter y multidisciplinaria deben favorecer la participación 

de la didáctica como campo disciplinario coadyuvante de la formación. Asimismo, los cursos 

teóricos, seminarios metodológicos y talleres técnicos, forman parte de una estrategia integral 

para la adquisición de habilidades y capacidades tanto teóricas como metodológicas y técnicas. 

Ideológicamente un posgrado ofrece los elementos pertinentes para formarse como investigador 

sin embargo,  en muchas de las ocasiones cuando se cursa éste, la formación como investigador 

concluye con la tesis que se elabora como requisito para la obtención del grado y no trasciende 

para publicar artículos o capítulos en libros, así se advierte en el siguiente fragmento: 

En condiciones ideales hubiéramos querido que alguien nos invitara a ver vamos a 

aprender, vamos a ponerlo en práctica. Eso alguna vez lo soñé cuando estuve en la 

maestría de educación, eso fue, aunque hubiera sido de adjunta. Aquí fue la 

oportunidad de hacerlo  (Estela) 

 

El dato permite advertir que aun cuando se cuenta con un posgrado, no se alcanza la satisfacción 

en el campo de la investigación y el participar en un proyecto donde los diferentes docentes se 

involucran para analizar y escribir genera aprendizajes y productos que son valorados por los 

involucrados.  



 

Yo no soy investigador… 

Formarse como investigador requiere reconocer algunos elementos fundamentales de éste 

quehacer, con esas bases estar en posibilidad de realizar producciones propias y autónomas 

actuando convencidos de que poco a poco se puede entrar a participar en el oficio. Al preguntar 

a los sujetos sobre su auto-percepción como investigadores, todos negaron el considerarse como 

tales. A continuación algunas de sus contribuciones, 

 

Todavía no, yo creo que esta es la parte inicial, es apenas empezar algo en lo que hay 

curiosidad, yo no me veo como investigador…tengo todavía muchas dudas… (Helena) 

 

De cada quien su estilo y demás pero eso no quiere decir que ya dominamos el proceso 

o que realmente  quedó todo acabado, entiendo que la investigación si es un proceso 

continuo ( Estela) 

 

…la curiosidad, la disposición, si la tengo, pero desde luego yo me sumo a lo que dice 

Helena o sea no tengo la formación profesional que se debe de tener eh, también tengo 

muchas preguntas muy parecidas a las de ella y desde el luego el asunto de…de pensar 

en que cuando se es investigador pues entiendo que también tienes que hacer preguntas 

inteligentes no?...No porque alguien publique un libro es escritor o porque haga una 

película es actor o porque está enseñando es buen maestro (Ana) 

 

No, la verdad es que no me percibo como investigadora, no todavía…eh quiero 

obviamente adentrarme en la investigación pero me parece que este es sólo el inicio 

para mí, así me siento yo en esa etapa que es solo el inicio  de un proceso largo de 

varios intentos 

que necesitan para considerarse como investigadoras coinciden  en que no se perciben 

como investigadores  ( Yolanda) 

 

…yo también creo que me falta mucho para ser investigador, aunque ya he hecho algo 

aunque pues todavía me falta (Carmen) 

 

La mayoría de los participantes están de acuerdo en algunos de los rasgos que consideran 

necesarios para llegar a ser investigadores cuando dicen, 



 

Creo que parte de investigar es eso, que te despedacen, no? Entonces el atreverte a 

seguir investigando implicaría el exponerte, creo que sí, pues…desde mi perspectiva 

pues seguir investigando tener oportunidad de seguir acompañada… quizá en algún 

momento seguir acompañada de alguien, eso es lo que a  mí me haría falta (Helena) 

 

…creo que la práctica hace al maestro, esto fue solo el inicio…y me haría falta seguir 

practicando en la investigación para poder sentirme para poder percibirme yo como 

investigadora  (Yolanda) 

 

Digamos que para mí la investigación es cosa seria, no se hace porque el bluff …para 

mí todas las cosas que hago son cosas serias, yo no me voy a meter a algo lo hago 

bien…si me voy a meter lo hago bien, si cometo errores, pero lo hago bien…en 

resumidas cuentas esto es cosa muy seria pero yo si quiero seguirle (Ana) 

 

De donde resaltan la seriedad que el trabajo investigativo les representa, la responsabilidad que 

ser investigador implica pero también los riesgos que el investigador toma y que la experiencia 

permite superar en el proceso de formarse como investigador. 

 

La retribución al esfuerzo realizado 

Por las circunstancias personales que experimenta cada investigador, la búsqueda de sentidos 

concretos para hacer investigación puede ser muy diversa y pluralmente interpretada. A este 

respecto, Holbrook et al. (2004) mencionan que al observar los juicios que emiten los 

investigadores sobre diversos productos de investigación, se aprecia que cada sujeto tiene 

posturas diferentes a las de los demás para emitir sus valoraciones. 

 

Luego además publicar un libro!, yo en mi vida me imaginé que iba a ser parte de un 

grupo de investigadores que además iba yo a investigar un tema que a mí me fascina y 

que además iba a hacer un libro (Ana) 

 

De esta manera, los académicos toman conciencia de su capacidad cuando son reconocidos por 

sus colegas. A este respecto, Taylor (en Popkewitz et al., 2003) señala que el sujeto se define a 

sí mismo por su actividad constructiva y es en su relación con los otros que adquiere conciencia 



de la capacidad propia, por lo que, en esas relaciones, un individuo alcanza a comprender cómo 

es afectado por sí mismo. 

 

Conclusiones 

Este proyecto de investigación  destaca la importancia de incorporar al profesor por horas  y al 

investigador novel en proyectos que les permitan desarrollarse profesionalmente como 

investigadores independientemente de su perfil (posgrado o no posgrado) y propone en el 

trabajo colaborativo una forma de lograr este propósito. El “ambiente de crecimiento” que el 

trabajo investigativo en un marco de colaboración ofreció a los participantes de este estudio 

permite ver que “cuando en el seno de las instancias de formación de investigadores integradas 

por investigadores noveles y expertos, se adoptan enfoques y procedimientos  comunes (no 

iguales), que son explícitos, conocidos, respetados y realizados por  todos, hablan el mismo 

lenguaje, entonces el diálogo y los intercambios de información se ven facilitados, se produce 

un factor de cohesión al utilizar prácticas y metodologías universales de cara a obtener 

objetivos, también comunes.( Ortiz Lefort, 2010, p 40)”. De acuerdo a Clark (1987), la 

formación de investigadores resulta ser un proceso constructor de ideología y creador de 

paradigmas profesionales. El trabajo colaborativo que sustenta el principio de se “aprende 

haciendo”, ha permitido que un grupo de investigadores y colaboradores emprendan un 

proyecto de investigación en donde ambos participan en la planificación, implementación y 

análisis de la investigación que se lleva a cabo para resolver problemas inmediatos y prácticos 

de los maestros, compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones y en la realización de 

las tareas de investigación cambiando además paradigmas para desarrollar nuevas perspectivas 

y metas de su trabajo profesional. Es necesario quizás que el acompañamiento sea más cercano 

ya que algunos participantes manifiestan  carecer de la seguridad necesaria para hacer 

investigación. Sin embargo, la mentalidad de ambos ha cambiado respecto al proceso de 

investigación y  como consecuencia repercute en la innovación educativa. 

Los proyectos de investigación que se generan en la universidad tienen la intención de producir 

conocimiento científico que contribuyan en el campo de estudio. En este sentido, los resultados 

que arroja el proyecto de observación de pares (OP) que se lleva a cabo en la Licenciatura en 

Enseñanza de la Lengua Inglesa (LELI) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH)  y que involucra a diez académicos como investigadores ha resultado en la publicación 

de un libro. 

Se entonces hace meritorio e imprescindible que el perfil de ingreso a proyectos de 

investigación no margine a profesores por horas y que les permita integrarse a tareas que les 

acerquen las condiciones para formarse como investigadores.  Este tipo de esfuerzos no se 



contrapone a las políticas nacionales que demarcan la imperativa necesidad de incrementar los 

cuadros de profesores con posgrado que se integren a sistemas nacionales e internacionales, 

pero enfatiza la necesidad de involucrar la totalidad de los cuerpos docentes en esfuerzos 

investigativos que les fortalezcan en lo personal y lo profesional. 
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