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Con el propósito de desarrollar las habilidades de investigación que debe 
tener un profesor universitario, es necesario que los estudiantes realicen una 
investigación. Sin embargo, hemos detectado que hay gran dificultad para 
realizar esta actividad, desde cómo plantear el problema, la hipótesis, los 
objetivos de la investigación, hasta la búsqueda de información. Para conocer 
cuáles son los factores que impiden o que facilitan esta tarea consideramos 
importante partir de las ideas que tenían los alumnos sobre el concepto de 
investigación. A través de un cuestionario se obtuvo información sobre cuatro 
aspectos relacionados al concepto, las características de la investigación, 
quiénes son los que investigan, los requerimientos necesarios para investigar 
y para qué se hace la investigación. Entre los resultados podemos destacar 
que las características atribuibles a la ciencia de objetividad, subjetividad, 
rigurosidad y cientificismo también lo son para este concepto; sin embargo, 
se percibe un cambio al aceptar que la metodología para acercarse al objeto 
de estudio, es variable. T.•mbién consideraron impo1tante tomar en cuenta 
el carácter provisional del conocimiento científico. Aún cuando advie1ten 
que hay otra forma de acercamiento al conocimiento científico le dan poca 
importancia a la subjetividad para alcanzar una rigurosidad científica. Otr© 
aspecto que llama la atención es la consideración de la investigación como 
una activiclaEl lúdica o clive1tida, y que el mismo proceso de la investigación 
puede ser más interesante que los resultados. 

Respecto a quiénes pueden realizar una investigación resalta que el papel 
ele la mujer fue el más valorado y que todos consideran que pueden realizar 
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una investigación y no es necesario tener cualidades de genio para llevarla 
a cabo. Entre los requerimientos, e l tiempo fue el factor determinante. Y 
respecto al rubro de para quién se hace la investigación, se dio mucha im-
portancia al valor social de la investigación y que la investigación está hecha 
por la gente y para la gente, para cainbiar algo de lo que me rodea fue la 

valorada. Percibimos cambios en las ideas de los alumnos respecto al 
concepto de investigación, los cuales pueden favorecer el trabajo y el proceso 
de investigación al influir en sus actitudes hacia esta actividad. 

Palabras clave: ideas de los alumnos, concepto de investigación, for-
mación docente, conocimiento, ciencia. 

lntroducciün 

En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ocupados entre otras acti-
vidades en la tarea de mejorar la calidad educativa y conscientes de que en 
este asunto, la formación ele maestros universitarios es una necesidad para 
el desarrollo de cualidades y habilidades docentes, se decidió abrir un es-
pacio académico: el programa de Maestría en Docencia Biomédica (MDB). 
Este programa se propuso formar especialistas educativos que comprendan 
los principios filosóficos, episten1ológicos, psicológicos y pedagógicos que 
fündarnentan al fenómeno educativo en general, y a la educación superior 
en particular. Entre nuestros objetivos se encuentra el que los especialistas 
egresados de este programa serán capaces ele desarrollar la investigación 
educativa aplicando enfoques y estrategias tanto cuanti tativas como cuali-
tativas y de comprender los acontecimientos y políticas que caracterizan el 
pasado cercano, el presente y las tendencias futuras del sistema ele educa-
ción superior. Asimismo; desarrollarán habilidades para realizar trabajos de 
planeación, desarrollo y evaluación de su propia enseñanza. 

Lo anterior, integrado a las particularidades de la didáctica de las ciencias 
dirigidas al conocimiento de las ciencias biomédicas, tomando en cuenta que 
los problemas de aprendizaje y ensei1anza de las ciencias son esencialn1ente 
interdisciplinares. Por ello, nuestra fundamentación es la relación que existe 
entre las diversas disciplinas científicas (Bioquímica, Fisiología, Farmacología, 
Clínicas, etc.) y campos afines como la Psicología Educativa, la Filosofla 
de la Ciencia y otros que tienen mucho que aportar a tales problemas. Así, 
reconocemos como objeto de estudio los sistemas de ensei'lanza-aprendizaje 
de las ciencias biomédicas que abordan fenómenos materiales y naturales, 
donde se identifican dos dimensiones complementarias: el análisis de pro-
blemas y dificultades de aprendizaje de nuestras asignaturas, y Ja búsqueda 
y experimentación de nuevos enfoques d e enseñanza más específicos a 
nuestra área de conocimiento. 
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Este programa tiene el propósito de hacer coincidir una mejora de la 
práctica profesional docente y el desaITollo de otra de las funciones sustan-
tivas de todo profesor universitario, la investigación. Tomando en cuenta 
este propósito, la maestría exige el desarrollo de una tesis, investigación 
educativa que sirve como práctica y experiencia; los resultados indican datos 
que sirven de fundamento para reflexionar sobre nuestra realidad educativa 
y sobre el mismo proceso de investigación. 

Para esto es necesario desmitificar el concepto que encara la investigación 
como progreso exclusivo de seres dotados, así como es preciso entenderla 
como una actividad que exige habilidades, dominio de conocimientos es-
pecíficos y generales, proyectos y fuentes de financiamiento (Ludke: 1986). 
Entendemos que el trabajo del investigador así como el de otras profesiones 
exige fom1ación continua, dominio de conocimientos, capacidades de re-
flexión, análisis y crítica; compromiso social y política, condiciones necesarias 
para el trabajo, y ética, consciente del rigor que acompa1'ia la construcción 
del trabajo científico. 

En ese andar nos preguntamos, ¿cuál es el concepto que tienen nuestros 
estudiantes ele la MDB sobre la investigación? Consideramos importante 
partir de este concepto antes de d irigir nuestros cursos de Seminario de 
Tesis: "el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 
alumno ya sabe. Determine esto y actúese en consecuencia" (Ausubel, 1963). 
En este caso nos interesó conocer el concepto de investigación que tenían 
nuestros estudiantes para a partir de esto iniciar su proceso d e aprendizaje 
en investigación educativa. Presentamos los resultados de la primera parte 
del trabajo, que versan sobre una serie de ideas que giran alrededor de lo 
que es la investigación y su relación con aspectos y factores que inte rvienen 
o son requerimientos en una investigación (tomada de Blaxter, 2007) . 

Coincidimos con Graciela Messina al considerar que la relevancia de 
este prin1er acercamiento al tema de las ideas de los profesores universitarios 
sobre el concepto de investigación en un curso de formación en docencia se 
presenta como " ... doblemente relevante, ya que pe1mitiría no sólo dar cuenta 
de lo que sucede en este campo sino transformarlo y, aún más, contribuir a 
una revisión de la teoría y de la práctica pedagógica, de la teoría educativa y 
de una manera de hacer y ele vivir la educación" (Messina, 1999). 

Antecedentes . 
Para María Margarita Villegas, la impo1tancia del desarrollo de habilidades 
para la investigación reside en que a los docentes ... se les plantea la necesidad 
de hacer investigación sobre áreas específicas del saber y de su práctica, con 
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el fin de mantener un desarrollo profesional que les permita retroinformar 
su quehacer. Nos d ice la autora, los anteriores argumentos se soportan sobre 
premisas tales como: (a) una manera de promover la educación permanen-
temente es a través ele la investigación; (b) el ciudadano profesional con 
competencias en investigación está preparado para proponer cambios 
en su entorno que le permitan elevar la calidad ele vida de sus miembros; y 
(c) la investigación es una actividad que, además ele formar, facilita al indi-
viduo que se implica, actitudes y pensamientos c ríticos para estudiar mejor 
realidades en contextos sociohistóricos diversos (Villegas, 1999) . 

i\ pesar ele que es innegable el beneficio ele los productos ele la investi-
gación en cualquiera de sus metodologías y acercamientos, hay documentos 
que nos hablan ele que en este mo1nento hay un mayor impedimento para 
desarrollar investigación en el aula. Para Jaun1e M artínez Bonafé el conoci-
m iento derivado de la investigación educativa constituye una "herramienta 
ele emancipación y no de sometimiento". Por lo que este autor, "plantea la 
necesidad de revisar esa situación y reorie ntar la p rofesión para reconstruir 
aquellos caminos que permiten la emancipación de los docentes ... . " (Martínez 
B. 2008). 

Es sabido por todos que los problemas que mencionan varios autores en 
el momento que los estudiantes se e nfrentan a desarrollar una investigación; 
asi e ncontramos trabajos sobre el ro l de los p rofesores en la e nset'íanza-
aprendizaje de la investigación (Ospina, B.; Toro, J. y Aristizabal, C. 2008); 
estos autores nos dice n que el concepto de investigar, " ... ha sido penneado 
por las prácticas escolarizadas, que para el caso de la formación es controlable, 
moldeable y evaluable, llevando a que las actividades que han respondido 
a un proceso natural en la búsqueda d e soluc ión de problemas por parte 
del ser humano, se encapsulen en procedimie ntos y lógicas estandarizadas 
que tennninan por disrninuir el interés e n e llo . Por su parte, los docentes 
de investigación consideran que e nseñar se re laciona sólo con la utilización 
ele estrategias y no con el estímulo de la búsqueda ... " 

El concepto de investigación está 1nuy relacionado con las concepciones 
sobre ciencia y tecnología. De hecho, e xiste una interdependencia entre el 
concepto de investigación y el de ciencia como el atribuirles características 
similares a los científicos y a quienes hacen investigación, a la influencia de 
la c iencia y la tecnología e n la sociedad. Por estas razones, es a partir del 
conocimiento del concepto que tienen los estudiantes acerca de investigar 
que pensamos construir o fundamentar la acción educativa y el aprendizaje 
del proceso de investigación educativa en este caso. 
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Método 

El trabajo se enmarcó en una merodología d escriptiva, tipo diagnóstico 
exploratorio, puesto que se inició a partir de la necesidad de conocer cómo 
concibe el estudiante el concepto de investigación a la entrada del progrnma 
de maestría en Docencia Bion1édica. 

Informantes. 20 estudiantes (M=9; H=l 1) con edades comprendidas 
entre los 27 y 50 ai1os, pertenecientes a distintas profesiones: Medicina, 
Nutriología, Odontología, Química, y Educación Física; varios son docentes 
en la universidad y otros trabajan en el sector salud . 

Instrumento. Para recoger la información se usó un cuestionario cerrado 
con escala tipo Likert . El instrumento tiene ítems que se refieren a a) carac-
terísticas ele la investigación, b) quiénes realizan la investigación, c) qué se 
requiere para hacer una investigación y el) para qué se realiza la investigación . 

ncsultados 

Los resultados se presentan en cuatro cuadros que corresponden a las res-
puestas obtenidas en cada aspecto relacionado con el concepto de investi-
gación. En el siguiente cuad ro se presentan los resultados sobre las caracte-
rísticas ele la investigación. 

Cuadro 1.· de la invcs1ig¡1ción 

No. pregunta No. respuesta Descripción del ítem % de respuesta 

l 13 Es demostrar su teoría favorita 35 

22 13 Es subjetiva 35 

7 12 Puede probar lo que uno quiera 40 

24 12 Es aburrida 40 

39 12 Hay respuestas definitivas 40 

16 11 Está alejada de la realidad 45 

4 12 Es probar hechos 60 

28 13 Consiste en ser curioso 65 

6 14 Obj etiva 70 

15 15 Sí es sometida a rigurosos controles 75 

25 16 Puede ser divertida 80 
27 16 Puede ser más interesante que los 80 

resultados 

29 16 Se puede hacer de muchas maneras 80 
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No. pregunta No. respuesta Descripción del ítem '% de respuesta 

35 16 Es para transformar la teoría en acción 80 
14 17 Es científica 85 
36 17 Puede conducir a una dirección 85 

inesperada 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados sobre quién o quiénes pueden 
hacer o hacen investigación. 

Cuadro 2.- Resultados de quien hace investigación. 

No. pregunta No. respuesta Descripción del ítem % de respuesta 

2 8 Hacen académicos especialistas 40 

33 10 Están de acuerdo en que los espías y los 50 
periodistas son investigadores 

23 7 La puede hacer cualquiera 65 

30 14 Usted puede investigar cualquier cosa 70 

38 14 Incluso los hombres fuertes investigan 70 
40 14 Usted puede investigar 70 
20 15 Todos podemos hacer investigación 75 

34 16 La investigación está hecha por la gente 80 
y para la gente 

37 16 Muchísimas mujeres investigan 80 

El cuadro 3 muestra los tesultados del aspecto sobre lo que es necesario 
para realizar una investigación. 

Cuadro 3.· Requerimientos para investigar. 
-

No. pregunta No. respuesta de! % de respuesta 

8 7 Implica mucho trabajo 35 
31 10 Requiere de habilidades cotidianas 50 
3 11 Muy costosa 55 

12 9 Es muy difícil 55 

21 11 Requiere mucho tiempo 55 
26 13 Puede llevarle toda la vida 65 

13 15 Requiere mucho tiempo 75 

Los resultados sobre el rubro de para qué o para quiénes se hace inves-
tigación, se presentan en el cuadro 4. 
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Cuadro 4.· Resultados ele para quién o para qué se hace im·estigación. 

No. pregunta No. respuesta Descripción del ítem % de respuesta 

11 18 Es inútil 10 

10 17 Explota a los pobres 15 

18 15 Debería estar relacionada con la política 25 

19 15 Debería interferir con fa vida personal 25 

5 14 Justifica fo que quiere el patrocinador 30 
9 11 Está al servicio de los poderosos 45 

16 11 Está alejada de la realidad 45 

32 14 Le qui ta el sueño 70 

34 16 La investigación está hecha por la gente 80 
y para la gente 

17 18 Puede cambiar algo lo que me rodea 90 

Discusión ele los resultados 

Existe una relación entre las características instrumentalistas atribuibles a la 
ciencia y las de la investigación como la objeti,·iclacl, sometida a rigurosos 
controles, es científica, las cuales fueron bien ev;i luadas aunque no como lo 
más relevante. Observamos que las respuestas nos muestran que los estu· 
diantcs aceptan que el acercamiento a la im·estigación puede ser de muchas 
maneras, lo que asumiría que aceptan la existencia de di,·crsas formas o 
metodologías para hacer investigación y que son aceptables. Valoraron muy 
bien que la investigación tiene la finalidad de transfonnar la teoría en acción. 
Los alumnos consideraron importante tomar en cuenta el carácter prO\·isional 
del conocimiento científico, en cuanto que le dieron poca impo1tancia a la 
respuesta hay respuestas definitivas y está alejada de la realidad, y puede 
conducir a una respuesta inesperada. Aún cuando advierten que hay otra 
forma de acercamiento al conocimiento científico, le dan poca importancia 
a la subjetividad para alcanzar una rigurosidad científica. Otro aspecto que 
llama la atención es la consideración de la investigación como una actividad 
lúdica o dive1tída, y que el mismo proceso de la i1westigación puede ser más 
imeresante que los resultados. 

Respecto a quiénes hacen investigación, valoraron más el papel de la 
mujer que el del hombre (aún cuando en la muestra hay más hombres que 
mujeres); que esto representa un cambio en el paradigma 
del científico-hombre, que en la mayoría de los ejemplos de la historia de 
la ciencia aparece dando un lugar más preponderante a la mujer en el de-
sarrollo de la investigación. Tan"lbién, en este mismo rubro de quién hace 
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investigación, se observa una tendencia a aceptar que cualquier persona, 
todos pueden hacer una investigación, desmitificando la imagen de que 
sólo los genios la hacen. 

Podemos asumir, de acuerdo a los resultados, que de los requerimien-
tos para realizar investigación, al que le dieron más peso fue al tiempo que 
consume una investigación, aún más que a la dificultad de llevarla a cabo. 

Respecto al rubro de para quién se hace la investigación, se dio mucha 
importancia al valor social de la investigación y a que la investigación está 
hecha por la gente y para la gente. Consideramos que hay un cambio en el 
concepto ya que al inicio del programa se hicieron algunas discusiones sobre 
este concepto y otros relacionados y encontramos diferencias; al principio, 
el solo hecho de mencionar que van a realizar una investigación se les hace 
muy pesado, pues no se sienten capaces de realizarla. En cuanto al género, se 
percibe una reivindicación de la cultura que le otorga valor a la s ituación de 
la mujer en la ciencia, cuestión que sería impo1tante investigar rnás a fondo 
para confirmar si realn1entc hay un cambio cultural y social a este respecto, 
pues, hasta el momento, autoras como Sandra Harding (1996) revisan por 
primera ,·ez este asunto desde el nacimiento de la ciencia moderna. Esta 
reivindicación no sólo se presenta en este tema, sino que se aprecia también 
en los mismos fundamentos de la ciencia, por lo que podríamos suponer que 
en el cnso estud iado el proceso de aprendizaje de la didáctica de las ciencias 
tiene resultados positivos en la formación de los docentes. 
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