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Resumen  

Se propone abordar la temática en varios ejes de análisis: 

a) La investigación en el proceso: El proceso de aprendizaje y de 
enseñanza por medio de la investigación. La gestión y la autogestión del 
conocimiento es una de las competencias profesionales genéricas 
guiadas por el trabajo de investigación como dispositivo para la 
formación y la profesionalización. 

b) La investigación en los sujetos: El docente y el alumno como 
investigadores. Dentro de las competencias profesionales que los sujetos 
deben poseer en la era del conocimiento se encuentra la planificación, el 
trabajo en equipo, la toma de decisiones, competencias esenciales, para 
la realización de la investigación. En el caso del estudiante, la 
investigación es utilizada por el docente como una mediación didáctica, 
para propiciar la formación de competencias profesionales. En el caso de 
docente, él utiliza la investigación como una manera de auto-regular su 
práctica docente universitaria, independiente de la investigación 
disciplinar de su campo profesional.  

c) La investigación como objeto: La investigación como mediación y 
dispositivo formativo. La investigación como eje de la organización 
académica dentro de las instituciones o sistemas educativos, tales como: 
cuerpos colegiados, cuerpos académicos, redes de investigación, 
operación curricular, gestión de conocimiento, vinculación entre 
instituciones. 
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1. La investigación como dispositivo formativo para el desarrollo de 
competencias profesionales 

La idea central es que la investigación no únicamente es útil para la generación del 
conocimiento sino además que puede ser utilizado como un dispositivo de formación para 
el desarrollo de competencias profesionales genéricas o transversales. La argumentación 
gira en torno a tres ejes de exploración: el epistemológico de reflexión sobre la naturaleza 
de la investigación, el didáctico como elemento problematizador sobre la formación de 
investigadores, y sociológico-complejo de la generación del conocimiento y sus formas de 
evaluación por la comunidad académica. Asimismo, en el ámbito de la didáctica se 
propone a la investigación, sus procesos y actividades como un dispositivo formativo que 
resuelve los problemas didácticos y estrategia que cataliza el desarrollo de las 
competencias profesionales genéricas a través de las transferencias cognitivas, inducidas 
y en-la-acción. Se presentan evidencias empíricas a través de la narración de casos para 
sustentar los argumentos. 

Cuando se habla de hacer investigación, se tienen multiplicidad de referencias en torno a 
las acciones que implican y las consecuencias que tienen. Desde el quehacer sistemático 
y metódico de encontrar las respuestas adecuadas a la pregunta que se plantea, hasta 
concebirla como el único camino para generar conocimiento científico, o no, cualesquiera 
que estos términos signifiquen para cada uno de nosotros. Esto es una polémica de 
carácter epistemológico del cual no deseo profundizar en estos momentos. Pero sí es 
menester mencionar que entre los objetivos de realizar una investigación, el colectivo 
académico tiene la idea general (arquetipo) que este proceso generará conocimiento. 

Y en consecuencia surgen cuestionamientos epistemológicos importantes: Quien hace 
más y mejor ciencia será aquél que tenga mayores habilidades de investigador. Ante esta 
idea, la comunidad científica se afana en la formación de sujetos que se dediquen a la 
investigación, para generar más ciencia. Y se reflexiona de manera seria y concienzuda 
acerca de: ¿cómo formar a los investigadores? Pero no sólo eso ¿cómo formar a los 
mejores investigadores? Y más preguntas: ¿qué habilidades deberían de tener? ¿Qué 
cosas deberían de saber hacer? Nos inmiscuimos en la profundidad de nuestras 
reflexiones filosóficas y epistemológicas de ¿qué es investigar? ¿Para qué investigar? 
¿De la cantidad y tipos de los paradigmas de la investigación? ¿Cómo hacer para formar 
mejor a los investigadores? ¿Cómo se desarrollar un investigador? ¿De qué manera una 
persona que hace investigación se convierte en un investigador formalmente? ¿Cuál es el 
proceso por el cual un investigador novato se convierte en un investigador experto? 

Esto nos lleva directamente al ámbito de la didáctica de la investigación, y entonces el 
problema se convierte de epistemológico a ser uno de estrategia de formación. ¿cómo 
enseñar a investigar? Y hasta tenemos títulos de libros que se venden como “pan 
caliente”, porque verdaderamente es un problema práctico-formativo, del campo de la 
docencia del nivel superior y posgrado. 

Es cuando surgen estrategias de “aprender a investigar-investigando” emulando aquella 
premisa de la enseñanza de “aprender a hacer haciendo”; como ejemplos más palpables 
están: “aprender a leer-leyendo” “aprender a nadar-nadando”; porque simplemente las 
acciones concretas técnico-prácticas no se realizan leyendo teoría sobre X sino haciendo. 

1.1 El modelo por competencias y su impacto 

Cuando la comunidad académica se encuentra sumergida en estas reflexiones, 
paralelamente se va conformando un nuevo paradigma que en la actualidad tiene mucha 
fuerza, el paradigma del modelo por competencias. Los antecedentes se gestan en las 



necesidades del mundo económico globalizado de formar profesionales competentes para 
ejercer su actividad, en cualquier empresa y en cualquier país. Una necesidad muy válida 
porque ahora las relaciones laborales son de carácter internacional y se gesta una 
comunidad empresarial y laboral que trabajan en equipo a través de las redes cibernéticas 
desde cualquier parte del mundo. Las competencias deberán entonces ser las mismas o 
equiparables para establecer este clima de colaboración y trabajo conjunto. 

Pues bien, con este nuevo modelo por competencias se forja también la idea de 
desarrollar competencias para la investigación. En la Unión Europea y por supuesto en 
América Latina, porque no nos quedaremos atrás, se establece un listado de 
Competencias para desarrollar en los profesionales. 

Si antes formar para la investigación era un traspié didáctico, ahora los docentes se 
vuelven a problematizar con la implementación de este paradigma en el aula de 
educación superior. Las competencias se globalizan y se vuelve un dolor de cabeza para 
el docente universitario el lograr que los estudiantes desarrollen estas competencias. 

Sin embargo, experiencias didácticas con dispositivos formativos diseñados para alentar a 
los estudiantes a la investigación han demostrado que a través de ellos se pueden 
desarrollar no solamente competencias para la investigación, sino que además 
desarrollan otras competencias propias de sus perfiles universitarios y carreras. Por 
ejemplo, en México, existe un Programa promovido por la Academia Mexicana de la 
Ciencia denominado “Verano de Investigación Científica”; en el cual los estudiantes de los 
últimos cursos de la licenciatura, durante los dos meses del verano los becan para que 
ayuden a un investigador en sus labores cotidianas. Pues, en este Verano 2010, tuve bajo 
mi tutoría a 8 de estos becarios quienes no sólo tuvieron la experiencia de la indagación y 
metodología para la producción de conocimiento sino que desarrollaron competencias 
genéricas de su profesión. 

Esto nos lleva a pensar en un ciclo recursivo en términos de Morin, para la generación de 
competencias profesionales y, para la investigación, en el que unas y otras se apoyan 
para su desarrollo y simultáneamente para el del individuo en formación. La investigación 
vista como un dispositivo formativo para el desarrollo de otras competencias es un punto 
de vista innovador que más que generar ansiedad apoya y aligera la carga del docente y 
le permite una estrategia didáctica más en su aula de clase con el plus de generar 
conocimiento y fomentar la investigación en jóvenes de licenciatura. 

2. Grupos académicos de investigación en la formación de estudiantes de 
licenciatura 

Cada vez en mayor medida, gracias al enfoque curricular por competencias, se ha 
incorporado la investigación como una actividad fundamental para la enseñanza y el 
aprendizaje. El hecho es que los profesores no han sido preparados para ser 
investigadores. Con las reformas educativas que inician en México a finales de la década 
de 1980, la incorporación de los docentes (de todos los niveles) en programas de 
posgrados, los profesores de educación básica se acercaron a la investigación aplicada y 
a la investigación sobre la práctica docente, lo cual contribuyó a que la competencia 
investigativa figurara dentro de las actividades cotidianas de algunos de ellos. 

En el nivel superior sucedió algo similar. Por tradición, la universidad es el recinto indicado 
para realizar investigación pero los nuevos indicadores de evaluación, además de los 
enfoques educativos actuales, han orillado a los que solamente eran profesores de 
cátedra a realizar investigación con diferentes grados de rigurosidad. 



En estas décadas, y bajo el enfoque por competencias, es una exigencia que los alumnos 
se acerquen cada vez más a la investigación, conformándose entonces una bina entre 
profesores y estudiantes con procesos de investigación como mediación del proceso de 
aprendizaje. En ese sentido, una de las preocupaciones de los administradores 
educativos es la generación de investigación pertinente, relevante y vinculada con el 
trabajo de los alumnos en el aula. En México, para lograrlo, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) ha agrupado a los profesores de universidades públicas (a excepción de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM) en cuerpos colegiados cuya única 
función es la generación de conocimiento. A estos organismos se les llama Cuerpos 
Académicos (CA). Los CA reciben presupuesto Federal a cargo de la SEP. Sus miembros 
cultivan una línea de investigación y un objeto de investigación común. Esta forma de 
trabajo data del 2002. En este tiempo, se han tratado de consolidar los CA a partir del 
trabajo colegiado de sus miembros. Aunque es una célula autónoma de los programas 
académicos de licenciaturas y doctorados, con la experiencia de los nuevos diseños 
curriculares por competencias, se ha visto la necesidad de vincularlos a los programas 
académicos, por medio de la participación de los profesores investigadores y de los 
alumnos en investigaciones conjuntas. 

El presente escrito reflexiona sobre cómo el trabajo de investigación de los CA puede 
vincularse con el desarrollo del plan de estudios por competencias y formar a los alumnos 
como investigadores desde momentos muy tempranos de su programa. 

Ello enfrenta varios retos que se plantean a través de las siguientes preguntas: ¿Cómo se 
vincula la investigacion de grupos colegiados con el desarrollo académico de los 
estudiantes? ¿Qué preparación deben adquirir los miembros de un Cuerpo Académico 
para enseñar a investigar a los estudiantes? ¿Cómo se vincula el trabajo de un Cuerpo 
Académico con el desarrollo del plan de estudios de determinado programa académico? 

2.1 Las competencias y la investigación 

El desarrollo del curriculum es cada vez más complejo, debido a que no sólo deben 
considerarse los aspectos tradicionales como el perfil de la profesión, la disciplina, los 
contenidos culturales generales y contenidos formativos. A la par, los curricula se han 
vuelto más flexibles, lo que implica que el alumno puede ir creando su propia ruta 
académica, así como disminuir el tiempo que pasa dentro de las aulas y de la universidad 
[1]. Asimismo, el enfoque por competencias implica el acercamiento temprano del alumno 
hacia el mundo laboral real. Por lo general, el desarrollo de competencias implica algunas 
habilidades genéricas que abarcan a cualquier profesión y otras competencias específicas 
de la disciplina que se está aprendiendo. Las primeras son transversales al programa 
educativo y, las segundas, son planteadas en cada programa. La investigación es una 
competencia transversal indispensable debido a que el entorno laboral es cada vez más 
cambiente e inestable; los trabajos exigen más creatividad por parte de los trabajadores y 
ya no se cuenta con contratos permanentes, sino más bien se estila la augestión en el 
trabajo. Desde esta perspectiva, los colectivos académicos tienen la responsabilidad de 
desarrollar más habilidades investigativas que no se centren solamente en la 
investigacion en distintas fuentes, sino más bien que la investigación sea considerada 
como una forma de reflexionar sobre un tema, de plantear creativamente preguntas y 
soluciones. 

Así, de acuerdo con Coiçaud “La misión de nuestras instituciones consistiría, entonces, en 
formar personas que sepan cómo manejarse en esta supercomplejidad, actuando 
propositivamente en ambientes que se modifican permanentemente. Desta manera, entre 
los principales fines que deberían contemplar las universidades, pueden mencionarse las 
capacidades para revolucionar la formacion de marcos conceptuales, para realizar 



escrutinios profundos acerca de todas las formas de conocimiento y para desarrollar el 
poder de la accción crítica”[2]. La investigación juega un papel fundamenta en este hecho. 

2.2 Los profesores y la investigación 

Los cambios de las estructuras y los fines de la universidad, a partir de la década de los 
80 del siglo pasado, provoca que el trabajo docente se reconforme. Ahora, los profesores 
no sólo tienen como labor enseñar, sino también gestionar recursos, evaluar y ser 
evaluados e investigar. En la sociedad posmoderna, la generación de conocimiento no es 
exclusiva de las universidades, sino que se desplaza a otros espacios, tales como las 
empresas u organismos financiados por particulares. La relación de comunicación de las 
universidades y la comunidad (social y científica) es cada vez más compleja y en 
ocasiones, los límites pueden ser difusos. Y los profesores se encuentran en medio de 
este proceso. 

Los cambios en el perfil y actividades docentes, exigen que los maestros realicen más 
actividades por el mismo sueldo, lo que implica su proletarización [3], pero también la 
creación de estrategias de superviviencia institucional. Los profesores investigadores, por 
decirlo de alguna manera, están en la punta de la pirámide. Su agrupamiento en los CA, 
en redes de invetigación, su afiliación a grupos de investigación o consejos científicos les 
allegan ingresos extras y la posibilidad de difundir sus investigaciones dentro de 
comunidades científicas más amplias. Sin embargo, no todos los profesores eran 
investigadores, sino que han tenido que “aprender a investigar” ya sea por gusto o por los 
nuevos perfiles universitarios. Los posgrados, que tuvieron su esplendor y masificación en 
la década de los 90 del siglo pasado, también han contribuido en la formación de estos 
nuevos profesionistas universitarios.  

De esta manera, los investigadores se forman tempranamente, ya sea como auxiliares de 
investigadores o en los posgrados. La asistencia a posgrados los forma en métodos y 
técnicas científicos. Los indicadores nacionales para las evaluaciones y acreditaciones de 
los programas académicos consideran también la difusión de los resultados de las 
investigaciones en congresos y revistas especializadas. De esta manera, incluso los 
universitarios que sólo tiene plaza de profesor, tienes que realizar, por lo menos una vez a 
año, alguna de estas actividades. 

Ya sea como alumnos de posgrado, de licenciatura o como investigadores de tiempo 
completo, la práctica de la investigación está en el ambiente y ello propicia aprendizajes 
no formales del oficio. Y como tal, la relación que se establece entre los maestros 
(investigadores) y los aprendices (alumnos u investigadores novatos) puede equipararse 
al aprendizaje de un oficio: maestros y aprendices que no sólo se centran en los 
conocimientos disciplinares, sino también en aspectos morales, actitudinales y valores, 
así como en procedimientos para la gestión de recursos económicos [4]. 

2.3 Los Cuerpos Académicos (CA) y su incorporación en la enseñanza de la 
investigación en programas de licenciatura 

Los CA son organizaciones académicas dependientes de la Secretaría de Educación 
Pública que tienen como fin agrupar a los investigadores de las universidades en torno a 
un mismo objeto de estudio. La Federación otorga presupuestos a las universidades para 
los CA, el cual depende del nivel del CA (basado en su producción). En la Universidad de 
Guadalajara (UdG) los CA datan del 2002. Al principio, no funcionaban, eran nominales 
solamente, pero en la actualidad han ido madurando, debido a que sus miembros están 
consientes que pertenecer a una CA posibilita allegarse de recursos económicos además 
del prestigio que implica pertenecer al grupo. En la práctica, los roles y finalidad de los CA 
no quedan del todo claros. Sus objetivos se confunden con los de las academias (las 



cuales son disciplinares), sin embargo, el hecho de que todos sus miembros sean 
profesores frente a grupo posibilita el cruce con espacios de docencia y de los programas 
académicos, cruces novedosos, y por lo mismo, experimentales. 

Uno de los fines más novedosos de los CA es la incorporación de alumnos o maestros 
novatos como auxiliares para formar nuevos recursos humanos en investigación. Los CA 
no sólo están para generar conocimiento, sino que los conocimientos que se están 
generando pueden (y deben) permear en los conocimientos disciplinares de las distintas 
licenciaturas. Los nuevos conocimientos deben “enfrentarse” a los conocimientos 
legitimados por los campos cientificos y asentados en los contenidos curriculares. Esta 
legitimación de conocimentos sería menos encarnada, si hubiera vehúculos, tales como 
los alumnos-investigadores que comprendan, apliquen y difundan, lo aprendido al interior 
de los grupos de trabajo y en su futura práctica profesional. El hecho que los miembros 
del CA sean profesores frente a grupo, posibilita la discusión de contenidos, posturas 
científicas y trabajos empíricos en varios niveles: el plan de estudios, la academia y el 
aula. Sin embargo, los profesores no hemos reflexionado lo suficiente sobre la transmisión 
de conocimientos nuevos versus conocimientos legitimados y la manera en que se 
incorporará a los alumnos en la investigación. 

La formación de recursos humanos para la investigación es uno de los indicadores para 
algunas acreditaciones de los programas o de las universidades. La incorporación de 
alumnos en los CA permite contar con auxiliares de investigación, sin que sea una carga 
administrativa para la institución y con el plus de la formación de recursos humanos. La 
incorporación de colaboradores implica estrategias que pueden cruzar diferentes espacios 
académicos. Por ejemplo, la incorporación voluntaria de alumnos a los grupos de 
investigación permite, además de su formación, cubrir el requisito de las pácticas 
profesionales y el servicio social. Las primeras, con créditos curriculares y el segundo 
como liberación de créditos del programa académico. Estas actividades ya están siendo 
consideradas para el funcionamiento de los CA, pero las acciones conllevan no sólo la 
planeación sino la reflexión sobre cómo formar investigadores. Generalmente se sigue la 
práctica tradicional “maestro-aprendiz”, pero el poco tiempo que el alumno pasa en el CA 
(480 horas para el servicio social y entre 400 y 100 para las prácticas profesionales, 
según el programa académico) y la reticencia de los académicos para enseñar, guiar y 
confiar en las capacidades del alumno, no permiten una formación sólida. Los alumnos 
siguen siendo considerados como capturistas de datos, encuestadores o auxiliares de 
oficina, más que considerarlos como actores críticos que pueden aportar ideas frescas a 
los trabajos de investigación. Por ello, la sistematuización y reflexión sobre el trabajo de 
investigación de los CA para la formación de investigadores debe estar bajo la lupa. 

La generación de conocimiento de los CA no sólo debe impactar la disciplina, sino que 
también debería impactar su espacio más cercano: los programas académicos, y por 
ende, a los alumnos. La difusión de los resultados de la investigación tiene diferentes 
niveles de penetración en el campo académico; sin embargo, la participación de 
estudiantes en las investigaciones los convierte en portadores de nuevas ideas y 
conocimientos que pueden contrastar con el conocimiento legitimado. Ello, a su vez, va 
consolidando los nuevos conocimientos desde su origen. 

Este proceso se engarza con el enfoque por competencias, ya que estos tienen su 
fundamento en el trabajo por proyectos. Ya sea en el aula o al interior del grupo de 
investigación, el profesor-investigador debe tener la capacidad para “hacer accesible y 
deseable su propia relación con el saber y con la investigación” [5]. 

El CA puede facilitar la imbricación del trabajo investigativo en varios niveles y con varios 
sujetos: en el curriculum, en la disciplina, en la sociedad, en las empresas; con alumnos, 



con pares, con investigadores. Esta urdimbre cruza, en todo momento, el problema 
principal y una de las funciones sustantivas de la uniuversidad: la enseñanza. Vale la 
pena preguntarse cómo enseñamos, no sólo dentro de las aulas sino en otros espacios 
que se están creando para la formación de los alunmos. Y también vale la pena comenzar 
a reflexionar sobre los procesos académicos al interior de estos espacios. 

2.4 Reflexiones conclusivas en torno a los cuerpos académicos y la investigación 

Para Perrenoud (2007) saber incluir a los alumnos en actividades de investigación debe 
ser una capacidad fundamental del profesor. Para este autor, los alumnos aprenden 
rápidamente las estrategias de los profesores y pierden la curiosidad por indagar el por 
qué de las cosas. De ahí que los proyectos de investigación dentro del aula deben tener 
cierta duración (y complejidad agregaríamos) para que los alumnos se involucren, 
reflexionen y encuentren resultados a más largo plazo. El trabajo por proyectos dentro del 
enfoque por competencias ya es una realidad. Éste tipo de trabajo involucra, compromete; 
propicia el trabajo en equipo y que emerjan emociones personales, lo que le imprime 
pasión al proceso. Los profesores-investigadores deben tener clara la diferencia entre 
trabajar un proyecto escolar y trabajar un proyecto de investigación a más largo plazo, 
para garantizar el éxito de la labor. 

Así, además del aspecto académico el profesor debería ayudar a desarrollar en los 
alumnos la pasión desinteresada por el conocimiento, por la teoría [6] y lograr la tan citada 
movilización de conocimientos en los alumnos. Entonces, el profesor-investigador no 
estaría sólo preocupado por mejorar sus competencias didácticas, comunicativas, de 
escritura, etc., sino también en aprender a “levantar pasiones” por el conocimiento. 

El desarrollo de las competencias es un tema en boga, al igual que el trabajo de 
investigación en grupo, la formación de nuevos recursos humanos para la investigación y 
la mediación de la investigación como dídáctica para el aprendizaje, pero antes de 
comenzar a convertir este discurso en sólo palabrería, la reflexión sobre la relación entre 
la investigación y su enseñanza es un diagnóstico pendiente entre los profesionales del 
tema. 

3. Redes y formación científica 

La educación como proceso integral para el desarrollo de las personas, conlleva el 
cumplimiento de propósitos que en muchas de las ocasiones trasciende las posibilidades 
de la institución educativa y por ende del maestro responsable de la misma, asimismo 
cada día son mayores las demandas sociales-educativas que a la escuela se le atribuyen 
debe cumplir, una de ellas es la formación científica de los estudiantes que pasan por sus 
aulas. 

La formación científica en estudiantes de secundaria y bachillerato en México es una 
prioridad nacional, debido entre otros factores a la disminución del ingreso a carreras 
científicas, los resultados deficientes en pruebas nacionales en las asignaturas de 
matemáticas y ciencias y fundamentalmente por la necesidad de cambiar la visión y uso 
de la ciencia como parte de la vida diaria de los ciudadanos y con ello contribuir a la 
formación de una cultura científica. Ante este escenario se realiza una reforma educativa 
desde educación básica y media superior en la que uno de los aspectos fundamentales a 
fortalecer es precisamente en la formación científica de los estudiantes. 

El proceso de la reforma educativa se ha emprendido convocando a miles de docentes a 
involucrarse ante un nuevo modelo educativo basado en competencias, no obstante 
surgen algunas interrogantes ¿Cuál es la estrategia para el cambiar la visión de una 
ciencia hasta hoy fomentada en la educación? ¿Cómo lograr una adecuada formación 



científica en los estudiantes, si los docentes no realizan investigación como parte de su 
actividad docente? A partir de estas consideraciones se describe a continuación un primer 
acercamiento al trabajo en redes de maestros desde la escuela involucrados en un 
proceso de investigación-intervención de su práctica educativa, que constituye el punto de 
partida para el fortalecer la formación científica de sus estudiantes a través de la 
investigación y generación de proyectos educativos vinculados con la problemática de la 
comunidad y con ello impulsar una cultura científica en la escuela-comunidad que permita 
trascender las paredes de la escuela y aportar como ciudadanos “desde la escuela” 
comprometidos con el entorno y el uso responsable de la ciencia. 

3.1 La formación científica en redes 

En México la reforma educativa emprendida en años recientes ha colocado en el discurso 
de los profesores conceptos que parecen corresponder a “acciones” dirigidas a los 
estudiantes, aunque diversos preciso sólo dos que permiten clarificar al objetivo que aquí 
desarrollo. El primero de ellos es el relativo al trabajo a través de “proyectos”, término que 
ha logrado permear y se asume de múltiples maneras en igual número de docentes que la 
refieran. El otro concepto vinculado al desarrollo de los proyectos es “aprendizaje 
colaborativo”, finalmente ambos conceptos se relacionan, ya que el aprendizaje basado 
en proyectos involucra el trabajo colaborativo. 

Estas “condiciones” del nuevo currículo son promovidas a desarrollar por los estudiantes, 
mientras que el docente sólo acompaña el proceso, no obstante él no trabaja de manera 
general por proyectos y mucho menos aún trabaja en grupo con sus compañeros de 
escuela. Por tanto la estrategia está dirigida a los estudiantes y con ello se refuerza el 
modelo tradicional en educación, pero ahora con otras actividades, sin embargo el cambio 
en el docente parece no llegar. 

El aprendizaje basado en proyectos contribuye a la formación científica que se promueve 
en las escuelas del sistema educativo mexicano, donde “el aprendizaje de las ciencias 
puede y debe ser también una aventura potenciadora del espíritu crítico en un sentido 
más profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones... la aventura, en definitiva, de hacer ciencia [7]. 

Hacer ciencia desde el aula, permite contribuir a cambiar la “visión elitista en el acceso al 
conocimiento y su manejo como en la propia concepción de lo que es enseñar y aprender, 
lo que también podríamos llamar una visión instrumentalista, autoritaria y reproductiva del 
conocimiento” [8], donde la ciencia se concibe como un conocimiento acabado, verdades 
absolutas y como la acumulación del conocimiento y producción personal, hacia una 
visión cultural donde la ciencia es conocimiento de todos que “busca retribuir a la 
sociedad haciendo que la ciencia se integre a su cultura”[9]. 

Avanzar hacia esta nueva visión, según Benlloch demanda a los sujetos cambios 
fundamentales, en tres aspectos “cambio de la naturaleza del conocimiento y los procesos 
mediante los que se adquiere y modifica (cambio epistemológico), un cambio en las 
entidades desde las que se interpretan los fenómenos (cambio ontológico” y finalmente un 
cambio en la forma en que se estructuran y organizan esas entidades en el marco de las 
teorías (cambio conceptual)” [10]. 

Para poder realizar este tránsito obliga a tener una forma diferente de participación del 
docente y una mayor valorización de su quehacer profesional y el reconocimiento a la 
capacidad de producir conocimiento (cambio epistemológico) desde su aula, para la 
comprensión y cumplimiento de sus objetivos pero también para aportar al conocimiento 
educativo generado por sus propios actores a partir de un proceso de investigación de la 
propia práctica, de acuerdo al nuevo modo de producción de conocimiento científico, 



llamado Modo 2 por Gibbons, que “supone la existencia de diferentes mecanismos para 
generar conocimiento y para comunicarlo, más actores procedentes de disciplinas 
diferentes y con historiales distintos, pero, por encima de todo, lugares diferentes donde 
se produce el conocimiento.”[11]. En este caso la escuela y el docente y sus estudiantes 
como fuente de conocimiento. 

Este es el supuesto que orienta el desarrollo de la investigación titulada Desarrollo de la 
cultura científica desde el aula de educación secundaria y bachillerato en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, investigación financiada por el Fondo Mixto CONACYT-
Gobierno del estado de Jalisco en su convocatoria 2008, Clave: 2008-11-101644 
promovida por la Red de Posgrados en Educación, A.C., y bajo la coordinación técnica de 
investigadoras del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio en 
Jalisco. Que tiene como objetivo el construir las mejores estrategias para articular la 
formación científica recibida en el aula, con las acciones de divulgación científica, a fin de 
fortalecer la cultura científica en la ciudadanía y que redunde en la incorporación de las 
mismas en su vida cotidiana. 

La metodología de la investigación es de tipo cualitativa de intervención, que consiste en 
un proceso intencionado de investigación en el que el docente reflexiona “cómo se 
enseña, cómo se aprende, cómo se educa y cuándo, qué sucede dentro de los espacios 
que cobijan el hecho educativo, y por tanto, qué modificaciones metodológicas debe hacer 
el maestro en sus propias prácticas para mejorar la oferta educacional concreta y para 
que los educandos avancen en su formación” [12]. Con ello la formación no sólo es para 
los estudiantes, sino que se convierte en la estrategia de formación para el propio 
docente. 

Dicha estrategia se desarrolla de forma particular y en grupo. En primer lugar, cada 
docente (de las asignaturas de ciencias en secundaria y bachillerato) realizan el análisis 
de su práctica a partir de la auto observación, registro, sistematización de los mismos, por 
lo que cambios será aplicados de forma inmediata en su espacio de trabajo y en segundo 
lugar, su proceso es compartido con el equipo de investigación, logrando conformar una 
visión de la cultura científica que define la práctica de los docentes de ciencias. 

El equipo de investigación se conforma por 19 participantes, de los cuales tres son las 
investigadoras responsables, una estudiante de maestría, nueve docentes de educación 
secundaria y seis de bachillerato. El grupo es heterogéneo por su formación académica, 
en su mayoría son profesionales en las áreas de su especialidad (biología, química, 
ingeniería, física) y la preparación en la docencia ha sido adquirida posterior a su ingreso 
al sistema educativo. 

Los docentes se desempeñan en dos escuelas secundarias públicas y una privada, 
mientras que los del bachillerato tres son de escuelas públicas y una privada. Cabe 
señalar que dichas escuelas pertenecen a niveles socioeconómicos diversos, por lo que 
las condiciones físicas y materiales para el desarrollo de las actividades de ciencias son 
totalmente opuestas. De igual forma la experiencia en investigación es diversa, algunos 
docentes participan primera vez en un proceso de esta naturaleza y otros cuentan con 
antecedentes de gran importancia para la consecución del proyecto. 

No obstante esta diversidad, los docentes se vinculan con un mismo propósito que 
permite “el análisis crítico y colectivamente dialogado de la realidad cotidiana con el fin de 
contribuir a su transformación a través de la construcción de una cultura científica 
educativa [13]. Esto representa una oportunidad para la gestión del conocimiento, ya que 
se hace investigación de la propia práctica docente, se fortalecen las capacidades 
individuales y el trabajo colaborativo, así como la formación en estrategias de 



investigación para mejorar desde la escuela misma el aprendizaje de los estudiantes. El 
equipo discute y problematiza desde diferentes visiones para la construcción de un 
conocimiento socialmente útil y por tanto son una expresión más de la cultura científica. 

Este grupo de investigación se constituye como una red en la “[…] que se puede observar 
la importancia del proceso de interacción entre pares como forma alternativas para la 
reconstrucción y la resignificación de la propia producción, en el marco de las instancias 
de encuentro con el otro (par) y socialización” [14]. Inmersos en este proceso de 
investigación los docentes participantes han iniciado un diálogo con otros docentes con 
quienes comparte algunas preocupaciones respecto a la enseñanza de las ciencias, 
algunas referidas en las reuniones de trabajo son: “a los estudiantes no les interesa 
aprender” “los estudiantes no quieren pensar” “nos cuesta mucho hacerlos trabajar en 
equipo” “creo que trabajo en proyectos, pero no estoy segura de ello” “ ha sido complicado 
entender que es un proyecto”, “inducía los proyectos, pero ahora les pregunto ¿qué 
quieren conocer? Y ellos desarrollan los temas”. Estas y otras preocupaciones empiezan 
a constituirse el punto de enlace a partir del cual se inicia el trabajo de recuperación y 
caracterización de la práctica docente, que también refleja las condiciones en las que se 
está viviendo el proceso de la reforma educativa en ambos niveles educativos. 

En ese sentido el trabajo como red se constituye en “[…] una oportunidad para generar 
ámbitos más democráticos, donde la horizontalidad es posible, en tanto cada uno de los 
miembros del colectivo asuma que siempre hay algo que enseñar y algo que aprender. 
Estos daría un horizonte de posibilidades que no es imposición ni búsqueda de disciplinar, 
sino emergencia del diálogo.” [14]. Diálogo fundamental entre los maestros de las 
asignaturas de ciencias quienes por la organización curricular trabajan en aula por 
separado, el participar en la investigación les permite articularse con los otros colegas 
para generar proyectos y estrategias que favorecen el cumplimiento de los objetivos 
educativos de la escuela y a su vez que dan cuenta con su actuación de la capacidad del 
trabajo colaborativo.  

También esta interacción contribuyen a generar en los docentes los cambios en sus 
concepciones de la aprendizaje, formación, ciencia y su comunicación, ya que al analizar 
sus prácticas y ponerlas a discusión con otros, permitirá reconocer las teorías que 
fundamenta su quehacer y cuestionarlas, y a partir de ello modificar los aspectos que se 
consideren mejoran el desempeño docente.  

3.2. Reflexiones finales en torno a redes de investigación y formación científica 

Los cuestionamientos y las demandas sociales a los profesores de educación secundaria 
y bachillerato respecto a su responsabilidad en la formación científica no son exclusivos 
de los tiempos actuales, sino que se han agudizado en virtud de las condiciones que en la 
materia se encuentra nuestro país. Para avanzar y dar respuesta positiva a éstas 
condiciones la estrategia aquí planteada implica volver la mirada hacia la escuela misma, 
como autogestora del conocimiento a través de procesos de formación en la investigación 
de sus docentes para promover en los estudiantes procesos similares que les permitan 
concluir no sólo de manera exitosa sus programas educativos, sino que establezcan las 
bases para su desarrollo como ciudadano comprometido con su entorno. 

El grupo de investigación se constituye en una comunidad de aprendizaje, ya que las 
aportaciones del proceso de intervención y la interacción con otros docentes a lo largo de 
la investigación se generarán productos académicos que permitirán ir definiendo no sólo 
la práctica de los docentes en ciencias, sino fundamentalmente como a través de un 
proceso de intervención de la práctica y del trabajo en red es posible producir 
conocimiento socialmente útil desde el aula misma. En este caso las estrategias para la 



articulación de la formación científica en las escuelas con las acciones de divulgación 
científica y a partir de ello diseñar un modelo de divulgación de la ciencia desde la 
escuela. 

Finalmente, para docentes y estudiantes como ciudadanos planetarios, el desafío en 
encuentra en lograr que la formación científica sea el medio que facilite la convivencia 
social, el desarrollo ético de la ciencia y la toma de decisiones informadas en su vida 
cotidiana. 

4. El invetigador educativo como aprendiz de epistemólogo 

La investigación educativa en México, al igual que en otros países, es una actividad que 
se ha incrementado considerablemente en los últimos años, sobre todo en las 
Instituciones de Educación Superior. Esta práctica se refleja en la creciente formación de 
recursos humanos, sobre todo en el nivel de posgrado, el incremento de producciones 
socioculturales [15], la creación de redes inter e intrainstitucionales en modalidades 
presenciales y virtuales, la realización de eventos con impacto progresivo y sobre todo, 
una cultura académica, basada en prácticas cada vez más ligadas a la producción 
científica arbitrada y sujeta a criterios internacionales de certificación de calidad. 

A pesar de ello, las asignaciones presupuestales, las reformas curriculares, los cambios 
estructurales de la Organización Escolar y los programas de formación académica que ha 
conquistado el sector educativo mexicano, aún resultan insuficientes para resolver 
problemas añejos derivados de los bajos niveles de conocimientos que adquieren los 
alumnos en todas las modalidades y niveles educativos. El sector social y productivo, 
sigue exigiendo egeresados  más competentes. 

Los resultados de la prueba ENLACE [16] (Evaluación Nacional de Logro Académico en 
Centros Escolares) que se aplica a los planteles públicos y privados mexicanos del país, 
refleja que más del 50% de los más de 14 millones de alumnos evaluados, presenta 
deficiencias en sus niveles de conocimientos que son indispensables a lo largo de toda su 
vida. Asimismo, después de ocho años de la aplicación del Programa Escuelas de 
Calidad (PEC), ningún centro educativo mexicano ha logrado clasificarse dentro de las 
exigencias y los resultados son poco significativos [17].  

El hecho es que se continuan realizando esfuerzos para resolver problemas añejos 
relacionados con los bajos niveles de conocimientos que adquieren los alumnos en todas 
las modalidades y niveles educativos y los programas de formación académica aún 
resultan insuficientes para superar la crisis del sistema educativo.No se trata de 
desmeritar los valiosos esfuerzos que se han logrado en mi patria, si no de aportar 
elementos para un diagnóstico realista que lamentablemente refleja que la investigación 
educativa, aún muestra limitaciones para lograr con éxito los resultados esperados, sobre 
todo cuando se le considera como una vía de solución cualitativa para la creación, 
transmisión y procesamiento del conocimiento, con la finalidad de aportar soluciones a las 
necesidades básicas de los ciudadanos. 

Actualmente, el sistema educativo mexicano, cuenta con más de dos millones de 
docentes, de los cuales sólo 350 [18] son investigadores reconocidos por el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y de los 16 mil [19] miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), del Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), aproximadamente 400 pertenecen al campo de la educación. Si 
consideramos que existen más de 33 millones de estudiantes inscritos en las escuelas 
mexicanas , tenemos una proporción de menos de un investigador por cada 5 mil 
profesores y uno por cada 82 mil 500 estudiantes. En síntesis, según datos analizados por 



Ramírez y Weiss [20] desde el año 2004 en México, existen menos de 2 mil 
investigadores y menos de 100 centros de investigación educativa registrados. 

El reducido número de investigadores en educación tal vez se deba a las limitaciones 
económicas o la ausencia de una política pública que no ha desarrollado los criterios 
legales necesarios para apoyar a la consolidación de investigadores, sin embargo, estos 
temas cruciales a pesar de su trascendencia y que ya se encuentran en la agenda de la 
mayor parte de los organismos y los actores involucrados en el campo, probablemente, 
ayudarán a resolver el problema, sin embargo, el tema central de esta ponencia, se 
identifica con otros aspectos relacionados con la formación intelectual y la estructura del 
pensamiento de los profesionales de la educación. Así, los antecedentes aquí descritos, 
se utilizan como un marco contextual general para abordar el tema y por ello, no se 
profundiza en su tratamiento interpretativo ni referencial. Se profundiza en la  construcción 
de argumentos para respaldar políticas (como líneas de acción ligadas a la práctica), de 
largo plazo para la profesionalización de los docentes y todos los actores del sistema 
educativo.  

La complejidad de la propuesta deja en el tintero muchas interrogantes y por consiguiente 
las respuestas requieren de un gran compromiso de los responsables de los posgrados y 
los académicos del nivel superior que dinamizan las funciones inseparables de docencia, 
investigación y extensión. 

4.1 Conceptualización del problema 

La epistemología (del griego ἐπιστήμη (episteme), "conocimiento", y λόγος (logos), 
"teoría"), se ha considerado como una rama de la filosofía que conduce y fundamenta a la 
ciencia. Asimismo, mantiene una sinonimia con la teoría del conocimiento, la gnoseología 
y en algunas ocasiones con la filosofía de la ciencia. Los textos básicos sobre su origen, 
señalan que en Grecia, cuna de la Filosofía, la episteme era más formal, reflexiva y crítica 
que el conocimiento vulgar y común denominado doxa.   

Actualmente, existen diversas teorías para identificar su método de aplicación y sentido 
en el campo científico. Algunas posturas son opuestas entre si, como el caso de Popper y 
Piaget. Para el primero, la Epistemología tiene un carácter lógico metodológico que 
permite normar a la Ciencia, mientras que el segundo, la utiliza para fundamentar desde 
el origen la teoría de la ciencia y logra superar el aislado carácter formal, lingüístico y 
científico con una validez práctica. Con este simple ejemplo, se muestra que a pesar de 
las diferencias sustanciales, coincidimos en que el quehacer epistemológico es una 
actividad que determina la “calidad”, (término cotidiano en nuestra cultura) del 
conocimiento y es un criterio insustituible para determinar el carácter científico. 

Desde esta perspectiva, la práctica epistemológica remite a competencias ligadas a la 
abstracción, la complejidad, la metacognición, la significación, la complejidad y otros 
conceptos que han sido analizados por autores con ardua experiencia y prestigio en el 
campo de Neurología, la Psicología y las ciencias sociales en general, sin embargo, su 
análisis, comprensión y aplicación válida, parece aún selectiva y como en la antigua 
Grecia, la “episteme” aún se reduce a un grupo extraordinario de practicantes. Para 
traspasar esta barrera e ir a la “doxa”, se pretende proponer vías más democráticas para 
que el aprendizaje de la Epistemología, (sobre todo entre académicos, con estudios de 
posgrado, por la exigencia intelectual), sea más equitativo, accesible y disponible, se opta 
por un camino que vivifica los nunca extintos postulados marxistas, tal y como lo señala 
Habermas: “podemos considerar que sólo desde una epistemología que reconozca la 
dialéctica que se establece entre los intereses llamados subjetivos y el conocimiento 
pretendidamente objetivo, podremos comenzar a dar cuenta de un conocimiento que 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Episteme&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa


emancipe el pensamiento rutinario dominante, en la perspectiva de generar un 
pensamiento reflexivo y autónomo” [21].  

La propuesta convierte a la Epistemología en una actividad cotidiana de los 
investigadores, que demuestran metacompetencias, es decir, el académico, más allá de 
sus competencias, demuestra cotidianamente habilidades, actitudes y conocimientos de 
su campo profesional. Así es un especialista que además del dominio teórico, conceptual 
y metodológico, demuestra su capacidad para producir conocimiento con apego a su 
carácter científico. 

De esta forma, más allá del carácter estático de la “Teoría del Conocimiento”, se pretende 
dinamizar la práctica cotidiana con profesionales de la educación, que consoliden su 
estructura mental a partir de la reflexión profunda que se deriva de una estructura lógica 
de pensamiento que logra encontrar el camino para hacer de la inteligencia una mejora 
continua e interminable. 

4.2 Investigadores educativos 

La Sociedad del Conocimiento de la época global, se orienta con políticas educativas que 
convierten a la “Investigación” en un medio indispensable para cumplir con los criterios de 
efectividad y competitividad de los países. El potencial económico, político, tecnológico y 
productivo adquiere sentido en la medida en que cada país demuestra su nivel de  
“conocimiento” sobre el comportamiento del mercado en la sociedad. 

De esta forma, el potencial de los países desarrollados, en gran medida se demuestra a 
partir de su capacidad para convertir el nivel de “conocimiento” de sus habitantes, en 
tecnologías cada vez más sofisticadas para producir sistemas productivos más 
automatizados, óptimos y sinérgicos. Con la deuda de explicar a profundidad estos 
conceptos en otro momento y por otro medio, estamos frente a los principios filosóficos de 
los griegos que retomaron algunos modernos pensadores como Marx y que dieron pauta 
para el surgimiento de la criticada Teoría del Capital Humano. Estamos frente a una 
renovación de la función del conocimiento en la sociedad. 

Se reconoce entonces que la inspiración filosófica sigue siendo insustituible, que la vía 
epistemológica es la que conduce a la producción de conocimiento científico y que esto se 
logra a través de prácticas investigativas. Si bien este espíritu se puede despertar desde, 
la educación básica, es en el posgrado, donde curricularmente se exigen competencias 
para analizar, criticar y producir teorías y metodologías. Al respecto, cabe señalar que 
dada la dificultad para familiarizarse con esta función, las políticas para la formación 
postprofesional son cada vez más flexibles y se ha optado por la diferenciación de 
programas de posgrado con base en su carácter ejecutivo o profesionalizante y para la 
investigación. De esta forma, además de eliminar la “tesis” como requisito de titulación, 
las exigencias epistemológicas se reducen a un grupo cada vez, más reducido de 
posgraduados. 

Sin embargo, en el campo de las Ciencias de la Educación, aún no logra precisarse esta 
intención y la mayoría de los egresados están comprometidos con la elaboración de una 
investigación como tesis de grado. Sin embargo, la experiencia profesional en el campo, 
demuestra que la mayoría de los documentos recepcionales, no logran articular un cuerpo 
de conocimientos formal, apenas se traducen en recopilaciones, monografías, ejercicios 
filosóficos e ideas sistemáticas de información sobre un tema, un espacio y un 
determinado aspecto de interés, dejando de lado, la esencia de la Investigación que 
implica aprender a vivir como un aprendiz de epistemólogo. 

4.3 Propuestas 



Para ostentar la nominación de “investigador educativo” es requisito indispensable 
demostrar habilidades epistemológicas.  

Si se consideran las condiciones contextuales para el ejercicio de l investigación 
entonces, el requisito mínimo será el de concebirse como “aprendiz de epistemólogo”. 

El camino más óptimo es a través de fórmulas como las que se enuncian en seguida [22]: 

- Una inteligencia en el sentido estricto del significado de la palabra. De intus "entre"  
y legere "escoger", entonces reconocemos que una persona inteligente es el que sabe 
elegir. 
- Niveles de pensamiento estructurados lógicamente a través de procesos 
cognitivos que conducen a la abstracción. 
- Convivencia cotidiana con la virtualidad (Del latín virtus (“fuerza” o “virtud”), virtual 
es un adjetivo que, en su sentido original, hace referencia virtualis, de gran potencialidad). 
- Diferenciar entre experiencia y conocimiento. Implica además reconocer que la 
sociedad del conocimiento se denomina así porque este es el medio más valioso para 
llegar a la competitividad y a la efectividad. 
- Actuar desde el carácter y no desde la personalidad. 
- Ser competente en el modelo por competencias. 
- Desarrollar la capacidad para articular de conocimientos teóricos, estrategias 
metodológicas y una actitud reflexiva sobre la propia práctica, para hacer de ésta una 
actividad que responda cada vez mejor a las demandas y necesidades que los alumnos 
nos plantean cotidianamente en el aula. 
- Pensamiento abstracto mediato y complejo en lugar de cotidiano concreto, 
inmediato y simple. 
- La mejor estrategia para ser investigador es ejercer la profesión a partir del 
conocimiento individual que resulta de un ejercicio crítico, cotidiano y cíclico. Con está 
práctica sin darnos cuenta apareceremos como somos, entonces, y sólo entonces, 
podremos ser lo que queremos, sabemos y podemos. 

Para explicar este proceso y concluir mi participación explicaré el siguiente esquema de 
elaboración propia y en proceso deconstructivo: 

 



5. Una política pública: la formación docente 

Con la Reforma educativa de1993 se determina tener en cuenta nuevos productos de 
investigadores que conlleven avances necesarios y nivelados a Países de primer mundo 
para la mejora educativa. Lo confirman las siguientes Reformas, hasta la que está 
actualmente en estudio, la Reforma por la Alianza de la Educación del 2008, al seguir 
Implementando políticas educativas con el material existente en México para la formación, 
y actualización del profesorado en México, lo cual resultará provechoso. 

Innovaciones, nuevos retos, la implementación de la política educativa en nuestro País se 
debe a los constantes cambios que los vientos de la globalización nos traen. Sin embargo, 
los hacedores de las políticas públicas (autoridades) han evitado tener en cuenta algunas 
aportaciones importantes de investigadores que ante diferentes congresos presentan a 
favor de los avances de la educación, desafortunadamente, los productos de investigación 
se guardan, se empapelan o se archivan para consultas, pero no exactamente para 
formular nuevas políticas que en cualquiera de las líneas por investigar son necesarias. 

El presente trabajo no debe comenzar sin mencionar los antecedentes del significado 
Política, de las bases naturales de este tratado hasta las actuales Políticas Públicas, de 
las que a lo largo del contenido se hará referencia en un contexto lleno de escenarios 
educativos donde se colocan los sujetos, -Profesores en formación, especialistas 
multiplicadores Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP)-la necesidad de saber que los 
profesores se profesionalizan y el concepto elemental de las Políticas Públicas, ¿a qué se 
debe el nombre?, ¿quién las pone en práctica?, y ¿cuando se iniciaron?. Se abarca desde 
su planteamiento, análisis, evaluación y su posterior implementación. 

También se pretende con este trabajo, evaluar, distinguir, hacer un análisis sobre la 
necesidad de una innovación en los contenidos, base de las políticas de formación 
anuales llamados Talleres Generales de Actualización o Cursos Básicos de Actualización, 
dentro de los cuales se requiere contenidos acordes a cada contexto social educativo, y a 
la misma vez, estén en iguales circunstancias de conocimientos, dado a las rotaciones 
regionales de los docentes; o sea, heterogeneidad en contenidos con base al contexto en 
que se aplica y a la vez homogeneidad de resultados en los conocimientos que se 
pretende. 

El tema central y trascendental en este trabajo es importante, tanto en la Ciencia Política y 
la Educación, como en el estudio de las Políticas Públicas de formación en docentes. 

Un campo de exploración será el análisis de los Talleres Generales de Actualización que 
en adelante se denominarán TGA, ahora también los CBA Cursos Básicos de 
Actualización, para alumnos de educación básica. 

El supuesto en este caso es que Las Instituciones educativas, realmente eficaces para un 
buen desarrollo del Estado sabrán captar los problemas de los docentes, darles solución a 
través de instituciones, organizaciones y autoridades con estrategias, políticas públicas y 
planes bien implementados. 

La metodología tiene un enfoque cualitativo con un paradigma reflexivo-hermenéutico-
interpretativo, en la cual se analiza el objeto de estudio que es el sistema documental que 
fundamenta los diferentes programas de formación y que a la vez el sistema educativo 
está presentando para su práctica, sus efectos y avance tanto en la calidad del docente 
como en la proyección al educando, presentando finalmente, una propuesta con base en 
entrevistas hechas a profesores especialistas en la atención a los Talleres Generales de 
Actualización, denominados Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP), que nos lleve a 
encontrar las fortalezas y debilidades de estos cursos, así como la mejora a la 



actualización de los docentes en las diferentes regiones de Jalisco , lo anterior nos llevará 
a conocer la eficacia o no, en la homogeneidad actual existente es específico de estas 
políticas públicas. 

5.1 Políticas de formación 

Las políticas de formación docente implican las interacciones establecidas entre las 
relaciones sociales, el comportamiento del grupo profesional, las acciones emprendidas 
por los que las dirigen y el contexto histórico en que se desenvuelven. Las nuevas 
tecnologías, los cambios culturales y científicos que se dan en este momento en el 
mundo, exigen la renovación permanente de la escuela; por lo tanto, es la actualización 
de los educadores una política pública importante para que estén preparados en las 
transformaciones constantes, sin embargo, la forma que se ha aplicado hasta el 
momento, mediante cursos y talleres se ha visto debilitada por la falta de eficacia y de 
algunas adecuaciones en las regiones del estado de Jalisco por la falta de recursos 
humanos y logísticos.  

La nueva figura del docente que requiere la sociedad, hace que en activo, reciba una 
formación permanente, enseñar a aprender para toda una vida [23]. 

La formación continua del magisterio en Jalisco ha mejorado sensiblemente en los últimos 
tres años de la presente administración gubernamental; sin embargo sigue habiendo 
homogeneidad en los contenidos de formación, como son los Talleres Generales de 
Actualización, un problema de contexto regional, la necesidad de la adecuación es 
inminente, Cada región, en el caso de Jalisco, merece y necesita una modificación acorde 
a sus costumbres culturales de su región, y de la continuidad de estas políticas de 
formación que se dicen son permanentes. 

El magisterio continuará con los Talleres o Cursos de capacitación y actualización en los 
meses de agosto mediante reuniones de trabajo colegiado en escuelas y zonas escolares. 
Con ello se logrará que los miles que conforman la población de profesores de educación 
básica reflexionen sobre su práctica pedagógica para ofertar un mejor servicio y facilitar el 
aprendizaje de los alumnos dentro de la diversidad de culturas regionales que existe. 

Analizar las políticas de formación docente, equivale al estudio de las relaciones entre los 
actores sociales, el sistema educativo y el comportamiento del grupo profesional y crear el 
resultado íntegro de la eficacia de los procesos. El análisis es particularmente importante 
considerando que en México la docencia constituye históricamente como una profesión de 
estado por decisión del propio Estado. Dentro del contexto nacional de formación, las 
escuelas son las encargadas de la formación del ciudadano, así fueron creadas. 

La problemática principal es la creación de Políticas públicas de formación eficientes y 
eficaces para cada contexto social en el Estado de Jalisco, y no solo para solventar 
necesidades primordiales, sin embargo, es necesario que se apliquen en y para la 
dirección exacta, dentro de las regiones del Estado, dentro de su diversidad no alcanzan a 
lograr los objetivos que marcan cada Taller, Curso o Seminario de actualización docente 
para iniciar cada ciclo, puesto que el ambiente rural, o indígena en que algunos se 
desenvuelven, les es imposible alcanzar las metas marcadas en cada caso; es así 
también para la educación especial, que también requiere de capacitación en los distintos 
contextos. 

5.2 Justificación 

Para poder respondernos estos cuestionamientos, es necesario abocarnos en varias 
directrices, primeramente, adentrar a conocer el estudio de las políticas públicas, que da 



comienzo en los Estados Unidos, cuando menos una década atrás, posterior a la reforma 
depara la modernización de la educación de 1993. 

Las políticas Públicas en México han tenido fuerza inusitada en los ambientes 
académicos y profesionales. Existen ya expertos mexicanos en políticas públicas, 
egresados de universidades extranjeras, quienes han venido desarrollando y aplicándolas 
en diferentes ámbitos institucionales. Recientemente en el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México se estableció la maestría en Políticas Públicas. En otro país latinoamericano, 
Puerto Rico, existe desde hace tiempo gran interés en este tema, y sus contribuciones 
son de gran importancia. 

5.3 Qué son las políticas públicas 

Las políticas públicas son parte de la Ciencia Política la cual tiene por objeto, el estudio de 
la acción de las autoridades en el seno de la sociedad. Tanto en su diseño como en su 
implementación técnica confluyen otras disciplinas como la economía, la sociología, e 
incluso la ingeniería y psicología. A pesar que las políticas públicas como tales no habían 
sido estudiadas como conceptos sino como resultados, actualmente se ha visto más 
autores que han escrito sobre ellas, con el fin de saber cómo aplicar las acciones que las 
conforman y utilizar el concepto para que sea entendido [24]. 

En el contexto educativo, una de las principales Políticas Públicas son las Políticas de 
Formación Docente, desarrolladas a partir de la reforma educativa de 1992. En ella se 
encuentra como una política pública importante y constante. Actualmente es evidente la 
homogeneidad en los contenidos y las actividades de los talleres de formación en cada 
entidad, institución o nivel; requiriendo de especialidad en la preparación del docente para 
la práctica educativa dentro de cada contexto regional (rural, urbana, multigrados, 
indígena, de cooperación, a distancia, especial y de organización completa). Se percibe 
una constante discontinuidad cuando ocurren los cambios político-administrativos del país 
y de los estados; por esta razón es necesario hacer adecuaciones y visualizar las 
necesidades acordes con cada contexto regional de los Talleres de formación a las 
circunstancias de cada lugar. Es también necesario profesionalizar la docencia, o sea, 
profesionalizar al enseñante, profesor, maestro, docente y más adjetivos las cuales se le 
conoce por sus funciones.  

5.4 Fundamentos 

La misión que tiene el campo educativo con el profesorado se apoya en gran medida en 
fundamentos morales, y se relaciona cuando los docentes toman usualmente decisiones 
que afectan directamente al alumnado, estas decisiones están basadas en la formación 
que les antecede; sin embargo, esa formación intenta influir en los cimientos sobre los 
cuales se fundamentarán dichas decisiones, todo en busca de nuevas habilidades en 
desarrollo. 

Evidentemente la formación del docente tiene objetivos de valor agregado, la habilidad de 
aprender a enseñar es más que una cuestión de dominar el tema. En las técnicas que el 
maestro frente al alumno desarrolla, se verá reflejado el logro del aprendizaje, puesto que 
el enseñar significa emitir una opinión, opinar es evaluar de alguna manera, lo cual tiene 
una responsabilidad de explicar y justificar. La enseñanza requiere de la formación 
profesional, una exigencia de carácter extraordinariamente moral e intelectual y, 
presumiblemente también lo exige de aquellos que forman a los docentes [25]. 

5.5 Modelos formativos 

Adentrando al tema de formación, representa un segundo nivel de aproximación, para 
situar políticas y los procesos institucionales que posibilitaron el establecimiento y 



desarrollo de los programas de formación de los profesionales en educación. Si bien en 
su conjunto las diferentes entidades observan diferentes aspectos. 

Indudablemente, el tema de la formación profesional ha adquirido especial relevancia 
sobre todo a partir de la instauración del proyecto de modernidad, tanto en el marco de los 
nuevos acontecimientos internacionales como en el plano de la política y de la economía 
nacional, sin olvidar lo concerniente a las transformaciones científico-tecnológicas. Esta 
situación ha propiciado que estudiosos, investigadores y expertos planteen nuevas 
interrogantes en torno a esta temática. 

Por otra parte, diversos enfoques sobre la formación profesional vinculados 
esencialmente con los requerimientos de la producción y la evolución de las profesiones, 
la sitúan como el resultado de un proceso histórico, social y cultural. Así, se considera que 
la formación profesional reúne todo un conjunto de saberes, condiciones, procesos y 
prácticas sociales. Dicho conjunto está ligado, por una parte, a la exigencia de un 
reconocimiento sociocultural y, por la otra, a un campo de conocimientos estructurado a 
partir de demandas productivas y laborales específicas, y avalado formalmente por una 
institución educativa. De ahí que por la complejidad misma, de esta categoría y para 
atender a su delimitación, resulta necesario tener como referente las nociones de 
formación y profesión. 

5.6 Primeras políticas educativas: las normales como formadoras 

En el inicio del siglo XVIII y XIX, las escuelas normales fueron los centros dedicados 
exclusivamente a la formación de maestros, esta necesidad de formación fue de las 
primeras políticas públicas que se suscitaron a través de la necesidad de actualización y 
formación constante para los docentes. 

La formación es mucho, pero no es nada sin la acción [26]. A partir de estas reflexiones, 
advierte que los profesores aprenderán a formar de otra manera, a refinar sus 
capacidades actuales a empezar a pensar con otras capacidades en una perspectiva 
globalmente política. 

Las Escuelas Normales fueron centros educativos dedicados exclusivamente para la 
formación de los maestros. 

5.7 Reflexiones finales 

Una de las exigencias del desarrollo económico y social es la respuesta que ejerce el 
sistema educativo de todo el mundo, sobre todo para las poblaciones más pobres, 
responden también a una exigencia cultural y ética que les incumbe asumir. 

Las políticas públicas dentro de un Sistema Educativo es primordial, puesto que el avance 
del mundo de la tecnología nos está rebasando, el cuidado que es necesario tener con el 
profesorados en el mundo, es primordial y lo que más se les puede aportar desde las 
cúpulas de las autoridades gubernamentales y educativas, es la formación continua, y 
suficiente para ir a la par de la globalización.  

Los contenidos de las Políticas de Formación en muchas ocasiones no se logra que 
lleguen a lugares rurales o indígenas para que se cumplan las expectativas de cada ciclo, 
es necesario sean más heterogéneos en los contenidos de los diversos Cursos de 
formación continua con los mismos avances, acordes a las regiones periféricas del Estado 
de Jalisco, en México. 

La educación no puede hacer todo, sin embargo hay que afrontar decisiones del sistema 
educativo, pueden ser difíciles sobre todo cuando se trata de equidad y de calidad. 



6. Confusiones semánticas en investigación para la educación 

La palabra semántica proviene de un vocablo griego que puede traducirse como 
“significativo”, pues se trata de aquello que pertenece o es relativo al significado de las 
palabras, por lo tanto se manifiesta en el estudio del significado de los signos lingüísticos 
y de sus combinaciones [27]. 

La semántica, está vinculada al significado, sentido e interpretación de palabras, se 
enfoca a las expresiones y símbolos. Los medios de expresión parten de una 
correspondencia entre las expresiones determinadas y situaciones de vida. En otras 
palabras, la realidad y los pensamientos son expresados por el puente semántico; esto es 
entre lo que alguien piensa, dice y cómo se entiende. (Emisor, mensaje, receptor). 

Dentro de la semántica se pueden identificar ramas que especifican su función, por 
ejemplo, la semántica lingüística estudia la codificación del significado en el contexto de 
expresiones lingüística. 

Una frase de Mark Twain se considera ilustrativa: “La diferencia entre la palabra acertada 
y casi acertada, es la que hay entre la luz de un rayo y una luciérnaga” y ha sido 
seleccionada como elemento introductorio que ejemplifica fehacientemente lo que es 
conocer y usar una palabra [28]. 

6.1 El uso de la semántica en las aulas 

El interés por abordar el tema del uso de la semántica en el aula, nace de la observación 
y revisión de documentos de profesores frente a grupos. Asimismo de entrevistas 
enfocadas a su propio contexto laboral, no se les cuestiona nada que sea ajeno a sus 
labores. 

Algunos de ellos se desempeñan como docentes frente a grupo, otros como 
administrativos o directivos y en sus argumentos, al presentar sus planteamientos, arrojan 
que la “problemática” que quieren abordar o exponer es una pues en realidad al hablar, 
manifiestan otra y peor aún, cuando ni ellos mismos detectan lo que están diciendo. Leer 
entre líneas su expresión verbal, es una habilidad que se ha desarrollado poco a poco por 
la experiencia constante de invitarlos a expresar sus pensamientos. Expresiones verbales 
y orales dejan de manifiesto que al carecer del concepto y basarse únicamente en el 
desarrollo de hablar, desencadenan pensamientos e ideas poco congruentes que no 
siempre conducen a conclusiones ciertas. 

De Sánchez comenta literalmente que “Los argumentos, además de facilitar la 
comunicación de las ideas, reflejan las creencias y acciones y al mismo tiempo influyen en 
estos”. Esto implica confrontar al docente a definir sus propios conceptos para 
argumentar, comprender y establecer diferencias entre lo que es lógico y lo que es 
convincente dejando de manifiesto que no son sinónimos ambos términos [29]. 

6.2 ¿Para qué sirve la semántica? 

Muchas de las definiciones que precisan comienzan donde el diccionario termina, donde 
las palabras comunes son vagamente definidas para ser útiles, para nuestros propósitos, 
o donde introducimos un nuevo término y tenemos que especificar su significado [30]. 

Kauffman [31] dice “los educadores suelen utilizar las mismas palabras con significados 
distintos, de modo que se interrumpe la comunicación” También argumenta que en “el 
campo de la organización la lengua se divide en tres grandes campos. 

a) Lengua teórica que está basada en la reflexión y el conocimiento teórico. b) 
Lengua objeto que está basada en experiencias personales en la abstracción del hacer 



cotidiano y lo que se expresa ante lo que se hizo. c) Lengua útil basada en la práctica y en 
la actitud concreta. 

En la práctica es muy fácil caer en imprecisiones terminológicas. El asunto es que no 
todos los términos son polisémicos [32] y “estrangular la polisemia, no siempre es bueno”. 

El no comprender la importancia de la semántica, es causa de un verdadero problema 
porque se le devalúa a las situaciones de vida. Leer sin entender, sin buscar significados 
de aquellas palabras que no domina uno, se puede convertir en un hábito monótono que 
solo invitará al lector a repetir “algo” que leyó y no entendió, por lo tanto solo reproducirá 
palabras que carecen de sentido, de significado y principalmente sin una meta qué 
alcanzar. 

Obsérvese que no se escribió objetivo, no son sinónimos. La meta es un punto final que 
se alcanza y cierra su ciclo; el segundo es un logro que se consolida para obtener 
resultados evaluables, volver a plantear con base a esos resultados, generar expectativas 
constantes y por consecuencia, progresivas. 

6.3 ¿Cómo se aplica la semántica? 

La semántica tiene una relación entre la palabra y aquello a lo que se refiere, eso se le 
llama denotación. La connotación es la relación entre una palabra, su significado y 
acuerdo a ciertas experiencias y al contexto. Son objetos de interés de la semántica. Lo 
que la denota es un referente y lo que le da el sentido es la imagen mental que crea ese 
referente, a esto se le llama la semántica lingüística. 

Una rama que nace de la semántica es el estudio de los signos y nace la semiótica. Este 
tema no se abordará en el presente escrito pero es interesante dejar la pauta para un 
futuro. 

Brevemente se puede evocar la construcción de la semántica en el proceso de frases que 
varían con su complejidad, al hacer un análisis de lenguaje se encuentran las p artes de 
componentes como es lo sintáctico, el análisis semántico va a llevar a la validez de la 
frase y finalmente lograr un lenguaje formado por combinaciones entendibles que 
optimicen la información. Hacerla entendible y en realidad decir, lo que se desea decir. 

6.4 Ejemplos obtenidos de docentes en ejercicio profesional 

Argumentar no es sencillo si se parte desde la posición en que el argumento es una 
reflexión que finalmente define un propósito, así lo plantea De Sánchez [33] al invitar a 
dos personas a argumentar sobre un escrito de transfusiones de sangre. 

En el panorama docente, al cuestionar a maestros sobre su labor en el aula y solicitarles 
un breve escrito en cuanto a una problemática, es frecuente escuchar. 

Necesito más Pedagogía para que los alumnos entiendan lo que tienen que hacer al 
responder los exámenes ya que no leen bien y no tienen comprensión lectora y yo les 
quiero enseñar a que pongan atención para que cuando lean, contesten lo que se les 
pregunta. 

Estas líneas son textuales y se perciben varias posturas aquí. La persona entrevistada 
dice que necesita más Pedagogía para que los alumnos lean bien, que no tienen 
comprensión lectora y les quiere enseñar a “poner atención”. 

Este breve ejemplo demuestra que para la persona entrevistada, la Pedagogía y la 
Didáctica es lo mismo, ella no menciona la Didáctica pero lo que argumenta simplemente 
proporciona datos de que carece de la conceptualización de ambas disciplinas; ella 
carece de dinámicas que lleven a los alumnos a asimilar el qué y el por qué de “x” 



situación. Deja en total evidencia su carencia de dinámicas a la participación activa del 
alumnado olvidando incluso que existen canales de aprendizaje ya que quiere enseñarlos 
a poner atención. 

La concentración en lecturas es un proceso que se desarrolla poco a poco y tiene que 
crear, el docente, estrategias que lleven al alumno a tener esos cambios internos en los 
cuales, quien enseña, tiene una injerencia mínima y aquí la Pedagogía tiene otro rol. 

Considera que el problema es que “no leen bien” Al hablar de que los alumnos y cataloga 
la lectura de comprensión como falta de comprensión lectora. La confusión que hay en 
Pedagogía, Didácticas, dinámicas y procesos internos de aprendizaje enlazados al 
contexto de aprendizaje, aquí no son mencionados, sin embargo la problemática está 
planteada de la manera en que la concibe quien aceptó dar la entrevista. Su problema es 
mucho mayor a lo que desea resolver porque el problema está en su semántica, esto es 
que carece de la certeza de los conceptos para canalizar su trabajo docente hacia la 
comprensión de lecturas. 

Además, el problema no es pensar que se expresó de forma impropia sino que lo que le 
interesa es que el alumno sepa leer para aprobar exámenes haya o no construcción de 
conocimiento y por consecuencia una competencia desarrollada que le sirva para la vida 
laboral. El punto favorable es que la persona deja ver como primicia que quiere y tiene 
que prepararse más profesionalmente para beneficiar el aprendizaje en sus alumnos. 

Brevemente se muestra un fragmento de una entrevista como segundo ejemplo de una 
maestra asesora técnico pedagógica (ATP) invitada a impartir sesiones. 

…tengo que asistir a dar cursos a otra zona, aquí ya me conocen y se aburren los 
maestros porque siempre nos dan los mismos programas para enseñarlos. No hay nada 
nuevo. 

Pregunta: ¿Tienes algún conocimiento teórico que guíe tus acciones durante la 
formación? 

Respuesta: ¡ay nooooo….! Yo no me hago responsable de que aprendan a través de 
teorías..! Ni puedo garantizar ¡nada!.... ésa sí que sería una gran responsabilidad para 
mí…solo cumplo con ser cada inicio de ciclo escolar, la asesora de los profes que tomen 
el curso, que antes eran los Talleres Básico de Actualización, ahora vienen como CBA´s, 
Cursos Básicos de Actualización. Y como ahora son cursos, ya no quieren trabajar como 
los talleres y… pues… mmmmm… usted sabe, que entre más fácil y rápido sean los 
cursos, mejor para todos los profes, porque lo que quieren es cumplir con esa obligación e 
irse. 

Su compromiso personal es cumplir con lo que se le ha solicitado, repara en que ahora es 
un curso y no un taller. Evidentemente conoce la diferencia entre curso y taller pero su 
postura ante la teoría, derrumba su comentario, ya que quiere cumplir pronto porque sabe 
que no tiene la atención de los maestros más allá de lo mínimo necesario. 

Su práctica carece de praxis, sus conceptos carecen de semántica y ante la pregunta 
sobre los conocimientos teóricos para guiar acciones de trabajo, ella se sorprende y dice 
que no, cuando en realidad es lo que está haciendo ante la responsabilidad que aceptó 
para trabajar con los profesores que tienen este compromiso de asistir a cursos. 

Los ejemplos son muchos y variados, se podría ejemplificar innumerables situaciones 
pero en realidad solo se trata en ésta ocasión, de hacer una observación muy puntual a la 
falta de reflexión en el uso de la semántica. 



5.6 WEB Semántica. Variaciones que contempla la semántica a partir del uso de la 
tecnología 

Es frecuente encontrar que en un mismo párrafo se encierran términos que pertenecen a 
distintas disciplinas y que se ven escritos que ni el mismo “autor” alcanza a distinguir. 

Un ejemplo que da el filosofo W. Quine, “todas las preguntas centrales de la filosofía 
están hechas por los niños y niñas de cuatro años: ¿qué hay? (ontología) ¿Cómo se 
sabe? (epistemología). ¿Por qué? (metafísica) ¿Por qué debo hacerlo? (ética)”. La 
argumentación necesita exigencias, precisiones terminológicas y así articular discursos 
coherentes. Tomar en cuenta la exigencia lógica, de lo contrario el argumento es débil o 
engañoso. Esto es fácil de observar, sin embargo al agregar la innovación, empieza a 
tomar otros tonos de suma importancia. Al cuestionar a varias personas en cuanto a la 
innovación, las respuestas fueron cortas, variadas y las más cercanas hablaban de 
renovar. El prefijo “in” da la pauta para entender “en” por lo que innovar es hacer nuevo lo 
nuevo, pero ahora viene la otra parte, ¿Cuánto tiempo es nuevo lo nuevo? Voy a innovar 
tanto que ¿lo que hice ayer ya no sirve hoy? 

Ante la tecnología de ésta primera década del siglo XXI, es evidente que las pedagogías 
innovadoras no han muerto, lo que éstas exigen es actualización del docente, manejo de 
la tecnología, dominio del vocabulario, entrega profesional a todas las etapas que 
representa la docencia y el respeto a los retos que son nuevos para los adultos y es lo 
común en el estudiante. 

Es común en la actualidad encontrar escritos sin significado y menos con significante pero 
si se muestra al alumno la importancia de pertenecer a un sistema estándar, le quedará 
clara la diferencia de un aprendizaje instituido; donde confluye la inteligencia a los 
recursos de las propias máquinas que ahora deben tener una comprensión para hacer 
rutinas de trabajo y motivar descripciones que se lleven a cabo para comprender el 
sentido de pertenencia a este medio flexible que es la web. 

Esto es una evolución increíble, pues las máquinas pueden entender lo que la web 
contiene y no hay que olvidar que en realidad son redes electrónicas internacionales. El 
trabajo que hay detrás de estas, es sumamente extenso y si el alumno no domina la 
semántica, difícilmente puede adquirir su rutina de tarea para desarrollar, localizar, 
compartir e integrar información de la que ahora, ya no se puede ni se debe uno de 
desligar. 

7. Conclusiones generales o cuestiones abiertas 

La investigación en la formación es una perspectiva educativa contemporánea que 
propicia la promoción de habilidades, conocimientos y valores. ¿Es la investigación la vía 
para el desarrollo de competencias profesionales? 

La investigación es el eje de trabajo que regula la gestión del conocimiento, el diseño y la 
operación curricular, a los grupos de investigadores y a las metodologías de enseñanza 
basadas en competencias, así como algunos de los procesos administrativos. Por lo 
tanto, las dinámicas institucionales se sustentan en la práctica de la investigación y la 
difusión del conocimiento generado. ¿Cómo sería la planeación institucional utilizando a la 
investigación como eje rector? ¿Cómo sería la asignación de recursos? ¿Cómo es que la 
difusión del conocimiento gestado durante el proceso de investigación puede evidenciar la 
transferencia del conocimiento de los estudiantes? 
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