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RESUMEN

"""'-SISTEMAOEBIBUOTECAs

EI presente trabajo contiene la evaluaci6n educativa que se realiz6 con los

docentes de la Universidad Aut6noma de Nayarit, que han participado como

ponentes en los Congresos de Investigaci6n Educativa realizados por dicha

universidad, para verificar en que medida estos congresos han propiciado el

desarrollo de habilidades en la fonnaci6n para Ia investigaci6n. En el

docurnento se abordan los supuestos te6ricos del objeto a evaluar, presentando

una analisis argumentativo de las teorlas filos6ficas, epistemol6gicas, antropo

sociol6gicas, psicol6gicas y pedag6gicas, asl como los aspectos relaclonados

con la investigaci6n evaluativa: antecedentes, caracterlsticas, modelos y el

enfoque te6rico metodol6gico, tambien se habla de la fonnaci6n para la

investigaci6n y de las habilidades que es ne<:e5C\rio desarrollar.

De igual manera, se induyen los elementos te6rico-metodol6gicos del enfoque

evaluativo verificacionista aplicado, sel\alando el sistema categorial, los

instrumentos que se utilizaron para la recolecci6n de inforrnaci6n, el trabajo de

campo y el procesamiento de los datos.

~ finalmente un informe detallado, indicando fortalezas y debiJidades

encontradas, seguido de una pmpues1a pedag6gica para que se tomen las

adecuaciones correspondientes.



ABSTRACT

The present document contains the qualitative investigation realized to the

Nayarit Autonomous University that they have participated as speakers in the

Educative investigation Congress for to verify in that measure these congresses

have propitiated the development of skills in the formation for the investigation.

In the document approaches the theories assumed of the object to evaluate

presenting an argumentative analysis of the philosophical, epistemology's,

antropo-sociological, psychological and pedagogical theories, such as the

aspects related with the evaluative investigation: antecedents, characteri$tics,

models and methodological theories focus, also it speaks of the formation for

the investigation and the skills that is necessary to developed.

Of equal way, it includes the elements theoretical-methodological of the

verificationist focus applied, indicating the categorical system, the instruments

that used for the information compilation, the fieldwork, procedure method of

data.

Presenting finally a detailed in form indicating the fortitudes and weakness that I

met, follow a pedagogical proposal for take the conesponding adecuations.



PREFACIO

A la investigaci6n educativa actualmente se Ie reconoce como parte importante

dentro del campo academico, pues su principal funci6n ha side enfocada a la

evaluaci6n del rendimiento de programas sociales, donde dicha evaluaci6n se

realiza con el prop6s~o de mejorar un programa mientras este se esta

aplicando, 10 cual contribuye enonnemente al desarrollo educativo, pues

pennite que dicho programa sea modificado, buscando que cumpla cabalmente

con los objetivos planteados.

Casi siempre que sa realiza una evaluaci6n educativa se centra principalmente

al rendimiento ~ los alumnos, enfocados a los contenidos de conceptos y

hechos dentro del proceso de ensenanza-aprendizaje. Es importante senalar

que la evaluaci6n educativa comprende cuatro l\mbitos que son: Ia evaluaci6n

del aprendizaje, la evaluaci6n curricular, Ia evaluaci6n institucional y la

evaluaci6n de Ia formaci6n docents. Oe esta fonna, la evaluaci6n educativa se

extiende a los alumnos, planes y programas de estudio, docentes, directivos,

personal administrativo y de apoyo, nonnatividad, infraestructura, etc.

EI presents estudio se encuentra ubicado en dos l\mbitos: en Is evaluaci6n del

programs del congreso de investigaci6n educativa y, en Is evaluaci6n de Ia

formaci6n docents, puesto que per un Iado se esta evaluando un programs y,

per eI~ las habilidades desarrolladaa per los docentes, centrl\ndoae de 6sta

forma en Ia evaJuacI6n de los sujetoe que participan en dichos congresos.

Ea de vital lmportancia seftalar que durante Is realizacl()n de eate trabajo ee

presentaron algunos aspectos que ."itaron au desarrollo, donde eI factor

princIpeI fue Is talta de experiencia dentro del campo de Is investigaci6n, par

otJo Iedo Ia faItII de clarldad~ y metodol6glca, 10 cual



dificult6 gran parte de Ia construeci6n te6rica y del metodo de trabajo. De igual

fonna, result6 complicado definir la tecnica para el analisis de la informaci6n, de

repente se contaba con tanta informaci6n que refirieron los instrumentos

aplicados que no se decidia como depl,lrarla, por 10 que se tenia que centrar

nuevamente en et objeto de estudio para no desviarse de los prop6sitos

planteados en l~ problematizaci6n. No se presentan recomendaciones, puesto

que el trabajo se reaJim para que el cuerpo academico de implicaciones

curriculares tamara las decisiones pertinentes con los resultados presentados.
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INTRODUCCI6N

Para las universidades pUblicas de nuestro pars es necesario que los docentes

no s610 sa dediquen a Ia practica dentro del aula sino que inctuyan dentro de

sus funCiones sustantivas a la investigaci6n, ya que esta es fundamental para

cumplir con el objetivo general de fonnar profesionales competitivos que

respondan a las necesidades de un mundo global.

En la actualidad la educaci6n enfrenta un desafio enonne que Ie exige como

fundarnento la infonnaci6n y el conocimiento. Esto nos lIeva al hecho Ineludible

de fomentar la investigaci6n, pues s610 asl podra lograr la universidad un grado

de desarrollo aceptable para la sociedad y el pals.

Centro de la formaci6n para la investigaci6n existen ciertas habilidades que el

docente necesita desarrollar e irlas perfeccionando a traves de la experiencia,

por 10 que sa requieren espacios que faciliten diCha tarea.

Para dar respuesta a estas necesidades, el Area de Ciencias Sociales y

Humanidades de la UAN, en coordinaci6n con Ia Universidad de Guadalajara

L,AMAR sa dieron a Ia tarea de crear un Congreso de Investigaci6n Educativa,

con el pr0p6sito de que alii sa reunieran docenles de ambas instituciones a

presentar sus proyectos y/o resultados de investigaci6n, propiciando con esto

la dlscu8i6n. Is crttica Y el anlilisis que los l!evartsn a fomentar eI desarrollo de

habilidades en 8U fonnaci6n para Is 1nvestigaci6n.

Dentro del congreao. en Is presentaci6n de los direrentes trabajos, los doc:entea

intenlctUan con personas de mayor experlencia, 10 que las presenta



Herramientas ~sicas para enriquecer sus habilidades y mejorar su formaci6n

para la investigaci6n.

EI presente trabajo tiene su justificaci6n en razones de caracter institucional que

se encuentran plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2004-2010 y en

el Documento R~or. donde se norman las funciones. objetivos y prop6sitos de

la Universidad Aut6noma de Nayarit. En estos se sei'lala que la investigaci6n es

parte fundamental del trabajo docente, donde ademas de sus funciones

formativas es necesario que dediquen parte de su tiempo en la generaci6n y

aplicaci6n del conocimiento.

EI prop6sito de este trabajo es verificar en qui! medida los congresos han

fortalecido el desarrollo de habilidades en la formaci6n para la investigaci6n de

los docentes de la UAN.

Este documento contiene el proceso de investigaci6n evaluativa, que se lIev6 a

cabo con un enfoque verificacionista, donde se recab6 informaci6n a trav8s de

entrevistas realizadas a los docentes que han participado en los cuatro

congresos efectuados. los que revelaron datos valiosos sobre las habilidades

desarrolladas 81 interactuar con ponentes y conferencistas. tanto en las

presentaciones como en el dialogo sabre temas de interes. Estos resultados

permiti~n al cuerpo acadllmico de Implicaciones Curriculares tomar decisiones

sobre Ia estructura de este congreso.

EI trabajo realizado consta de cinco capltulos secuenciados con el pr0p6sito de

facilitarJlI lector eI analisia del mismo. EI Capitulo I denominado Is evaluaci6n

del desarrollo de habilidades en Is formaci6n para Ia investigaci6n, Ie forma a

trav6s de opIniones de diversos autcres acerea del objeto de estudio. tenlendo

como fundamento eI sustsnto te6rico del objeto a evaluar. aqul eI lector Ie

puede dar cuenbt de que para fundamentar las investigaciones _ necesario

conaiderar 10 que dlstinloa autores opinan sobre eI objeto de estudlo. De iguaJ



manera, se realiza un analisis argumentativo de las teonas fil0s6ficas,

epistemol6gicas, antropo-sociol6gicas, psicol6gicas Y pedag6gicas, que

permiten explicar dicho objeto; en el capitulo II se habla de la investigaci6n

evaluativa destacando sus antecedentes, caracterlsticas, modelos, fases, y el

enfoque te6rico metodol6gico del objeto a evaluar; en la parte final de este

capitulo se presentan los aspectos de la formaci6n para la investigaci6n y de los

elementos que la integran.

EI capitulo III, se refiere a implicaciones metodol6gicas. En este se abordan

apartados donde se definen y operacionalizan las categorlas del objeto a

evaluar, explicando c6mo se realiz6 el trabajo de campo, tambilln se

especifican los instrumentos que se utilizaron para la recogida de informaci6n y

la forma en que se analizaron y procesaron los datos.

Centro del capitulo IV, sa presenta el informe de evaluaci6n de las habilidades

desarrolladas en los congresos, en ill sa elabora un diagn6stico de fortalezas y

debilidades encontradas. Por otro lado, no contiene recomendaciones, pues es

el cuerpo acadilmico de Implicaciones curriculares quienes tomaran decisiones

sobre las modificaciones a realizar.

EI capitulo cinco contiene una propuesta pedag6gica que sa aspera aporte

elementos que contribuyan a mejorar Ia formaci6n para Ia investigaci6n dentro

de los congresos de investigaci6n educativa, la cual esta compueeta por:

fundamentos. prop6sitos, estrategias de acci6n y un plan de segulmiento y

evaluaci6n.

La parte final del doaJmento contiene las conclusiones donde sa setlala que

dentro de los congresos 58 fomentan habilidades que permiten a los dooentes

mejorar au formaci6n para Is irwestigaci6n Y. que depende en gran medkla de Ia

formaci6n proIesional que 58 tiene Y sobr8 todo de Is experiencia en Ia



realizaci6n de investigaciones. De igual manera, se habla de las experiencias

que el investigador obtuvo al realizar este trabajo.

En este documento se pueden detectar Iimitaciones, 10 que se pretende es

aportar elementos que permitan que los Congresos de Investigaci6n Educativa

sean un espacio donde se tomente el desarrollo de habilidades en la forrnaci6n

para Ia investigaci6n, esperando que contribuya a mejorar la dinamica y

estructura de los espacios educativos.



CAPiTULO I

LA EVALUACI6N DEL DESARROUO DE HABIUDADES EN LA FORMACI6N

PARA LA INVESTIGACI6N

1.1 Supuestos te6ricos del objeto a evaluar

1.1.1 Supuestosfil0s6f1cos

En todas las e18pas de la existencia del hombre interviene la filosofla ya que

es18 10 neva a reflexionar y cuestionarse sobre las cosas que vive y observa en

su contexto, realizando valoraciones de las cosas cotidianas, as! como de las

verdades cientlficas. En el ser humano la filosofla aparece como una reflex16n

universal del pensamiento sobre sf mismo y sobre los valores de su conducts.

Dentro de los conceptos esenciales de la filosofla estll en primer lugar la

conc:epci6n del yo, seguido de la concepci6n del universe, es por esto que la

filosofTa neva a las interrogantes del descubrimiento del ser: l,quilln soy?, lode

d6nde vengo? loa d6nde voy? 10 que neva al intento de explicarse au posici6n

en eIuniverso.

La necesidad humana de conocer viana de Is filosofla, nos dice Escobar (1997)

que paRI reaUzar valoraciones y crlticas fundamentadas as necesario utirlzar a

Is filosofla, pues ilsta nos neva a Is bUaqueda y explicaciones del porqu6

suceden las COS89 y. como a los docentes en su pnk:tica dlaria Ie surgen

preguntas que 10 llevan aI deseo de realizar 1nvestigaci6n acerca de Is realidad

que viYen en su medlo educalivo, de iguaI forma esta miIma necesidad de



conocer mas tratando de acercarse a la verdad es 10 que induce a participar en

los congresos de investigaci6n educativa buscando identificar y confrontar las

Ideas de otras personas en relaci6n a los temas de investigaci6n que les

interesan; poder consultar a expertos sobre los temas que Ies inquietan

mejorando asl el desarrollo de habilidades que Ies permitan realizar

investigaciones que los lIeve a explicarse las cosas con un enfoque cientifico.

Pero para poder llegar a este conocimiento es necesario que se comprometan

con au formaci6n para Ia investigaci6n, 10 que los lIevara a comprender los

acontecimientos y relacionarlos con los fen6menos de estudic. Aqul entra la

dialllctica como modo de elevarse desde 10 sensible hacia 10 inteligible, es decir,

cuando sa inicia con Ia certeza de los santldos y sa avanza hacia el desarrollo

de conceptos de un mayor grado de racionalidad y de universalldad (1997).

Por 10 anterior expuesto, podemos SElnalar que las habilldades para realizar

investigaciones sa empiezan a desarrollar a partir de que el docente detects

un problema que desea resolver par medic de la investigaci6n, donde es

necesario que intervenga su propia experiencia y Ia de los demas companeros

de trabajo y de estudio, paro para extender sus conocimientos sa hace

primordial Is participaci6n en Congresos de Investigaci6n educativa. Desde el

momento de la planeaci6n de las acciones, es necesario tener presente todos

los eucesos que han generado realmente el problema a traves de Is hiatorla.

De acuerclo con Ferreter (2000: 99) "EI usa de Is diak!Jctica permits comprencler

el fen6meno de los cambios hlst6ricos (materlallamo hist6rico) Yde los cambioa

natura. (materialismo dial8ctico)" . Esta concepcIOn dialectica nos refiere que

una de las categorfas fundamentales del ser as eI movimiento que Be encuentra

det8mmado par eI devenir Y Ia historia par 10 que pera poder comprender

dtcho objem debemos conocer au evoIuci6n 8 tr.wea del tiempo (2000: 99).



Aqul cabe referimos a Hegel, para quien Ia diatectica 'es constitutiva de la

ramn humana porque esta reproduce en el pensamiento las oposiciones que sa

dan en Ia realidad objetivamente; por 10 tanto la dialectica no sa basa en

i1usiones 0 falacias, sino en la realidad misma" (Dialectica, 2009, junio).

Con el pr0p6sito de explicar 10 expuesto. sa consideran las aportaciones de Ia

corriente filos6fica del materialismo dialectico ya que este explica las cosas

desde un enfoque cientifico, donde su caracterfstica principal es que el docente

al formarse para Ia investigaci6n no solamente se puede basar en conjeturas

que el mismo haga sobre la realidad, sino que existen personas con mas

conocimientos asl como teorias y rntModos que debe de considerar, por to que

al participar en los congresos tendra Ia oportunidad de consultsr a expertos 0 a

personas con otro tipo de experiencias sobre dicho tema. Para escIarecer esto

sa hace referencia a los dlalogos plat6nicos tempranos que nos dicen que 'el

procedimiento permits someter a examen cierto conjunto de creencias que

mantiene determinado individuo. A partir de los dialogos medics, su alcance sa

amplia. para poner a prueba hip6tesis 0 teorias con las que no necesariamente

alguien estil comprometicJo' (2009, junio).

En el materialismo dia~, como sistema filos6fico, sa presents una

concepci6n e interpretaciOn del mundo que sa apoya en datos, resultados y

avances de las ciencias Y su esplritu se mantiene en correepondencia y

vlgencla con Ja tradicional orientaci6n progresista del pensamiento racional

cientlficg.

Para abundar en eats rubro, a contInuacl6n mencionaremoa Jaa tres !eyes que

propone el materidllmo dlaJ6ctlco para moditlcar Ia realidad. explic:ando c6mo

el docentII puede apIIcaI1as para mejorar au forinaci6n para Ia investlgac:i6n.



La primera ley es la de transito de la cantidad a la cualidad. Esto afirma que la

naturaleza sa encuentra en constante cambio siempre, es 10 mismo que sucede

cuando el docente se est8 formando para la investigaci6n, ya que al avanzar

en el desarrollo de habilidades, el pensamiento y el enfoque del docente esta

cambiando proc:lucto del proceso propio de Ia tarea que realiza, pues al estar

indagando se encuentra con realidades que 10 lIevan a nuevos razonamientos

que Ie penniten transfonnar y mejorar su proceso de fonnaci6n. Como 10 dice

Echegoyen ·cuando los cambios cuantitatiYos adquieren un nivel critico, se

produce un cambio cualitativo, un saito que da lugar a una realidad de una

especie superior" (Echegoyen, 1997: 29).

La segunda ley es la que hace referencia a Ia Ley de Ia unidad y lucha de

contrarios, que es Ia que permite al docente investigador expresar sus ideas a

otras personas, 10 que indudablemente como sar individual generara

contradicciones y como sa encuentra en una etapa de conocimientos nuev08

esas posturas antag6nicas necesariamente Ie produciran cambios que Ie

pennitiran modificar los paradigmas para Ia investigaci6n. Todo esto sa hace

necesario en una investigaci6n para Iograr modificar los datos Y lIegar a los

prop6eitos planteados, de 10 contrario, sa perderla la relevancia del objeto de

estudio. Aqui vale Ia pena~r 10 que Echegoyen menciona ·una de las

earactertsticas de Ia dia~, as que las cosas contienen en 51 mismas

contradicciones intBma8. las cualee son Ia causa principaf del movimiento, el

cambio.,y eI desanollo del mundo, es una dimeosi6n fundamental de Ia realidad"

(1997:29).

AI presentar el investigador sus con;eturas, 61 milmo sa contradice en

oc:aslor-. pol' 10 que tiline que adarar .. ideas, considerando Iae nuevas



aportaciones para pensar y repensar 10 que Ie lIevara a un nuevo pensamiento

que Ie aportan~ datos para modificar los resultados y enriqueeer la

investigaci6n. En este caso, las contradicciones son fuerzas antag6nicas que

daran lugar a nuevos cambios.

La tercera ley es Ia que para Marx es Ia Ley de la negaci6n de la negaci6n y,

finalmente, Ia ley de Is dialectica viene siendo 10 que Hegel denomina como

tesis, antltesis y slntesis. Echegoyen, sellala "que este proceso sucede tanto

en Ia naturaJeza, en la historia y en eI mismo pensamiento y que surgen

precisamente de las propias contradicciones naturales que cada parte del

universo trae consigo". (Echegoyen, 1997: 30). Considerando que en todo

proceso de investigaci6n se presentsn estas posturas. pues surge la primera

cuando al iniciar el proceso de Ia investigaci6n se plasma la realidad que

concibe el investigador, donde intervienen sus propios puntos de vista los

cuaJes estlin basados en Ia experiencia que Ie ha tocado vivir, aqul intervienen

argumentos propios 0 sea 10 que la practica docente Ie ha revelado en los

diferentes grupos que ha atendido en su quehacer profesional y consiclerando

los resultados obtenidos, en este momenta as cuando surge Is "tesis" es decir.

Ia afirmaci6n que tiene sabre el objeto de estudio motivo de Ia investigaci6n,

aqul interviene au propia formaci6n profesional, personalidad, sus creencias y

convicclones las cuaJes basadas en sus vivencias y su particular forma de

conceblr Ia realiclad, son las que 10 llevan a creer y a afirrnar 10 que expone.

Ensegulda se presenta Ia "antItBsis" 0 negaci6n, esta surge cuando al dialogar 0

upresar esos puntD8 de vista 0 afirmaclones propias del objeto de

investigaci6n con otras personas. compatIeroe de trabajo, imIestIgadores 0

cualquler peraona conocedonI del t.ema. se presentan confrontaciones que 10

haran dudar, negar Y I8COr18icIerar 10 argumentado, cambiando au poatura para

poder mejorar au trabejo de inYestIgac:i6n. Aqur se debe de tomar como



referencia a Ia dialectica. pues al dialogar 0 discutir una misma realidad

entra~n diferentes puntos de vista acerca del mismo objeto de estudio,

produciendose aslla lucha de los contrarios, pero al mismo tiempo la unidad de

los mismos, pues se trabaja sobre un mismo objetivo 10 que da~ lugar a la

tercera postura que es la ·slntesis" 0 negaci6n de la negaci6n, que trae~ como

resultado la creaci6n de una nueva tesis. Pues Ia negaci6n no es negaci6n pura

y simple, sino asimilaci6n de 10 negado que nos lleva a un estadio de realidad

superior (1997: 30).

Por 10 anterior, podemos afirmar que en todo proceso de investigaci6n

intervienen 10 pasado y la realidad presente en el objeto de estudio, donde sa
considera~n los cambios que se han presentado, puesto que todo siempre esta

cambiando nada permanece estatico y el investigador racional tendra Ia

capacldad de considerar esos cambios para modificar el problema y mejorano.

Aqul entra Is reflexi6n de Heraclito donde refiere que: "todo fluye, todo cambia,

nada permanece" (Ferreter, 1979: 2146). Por ello es inminente que se

considers que para que una investigaci6n tenga exito, es preponderante que el

inveatigador no 8610 se base en au raz6n, sino que consults las opiniones de

otroe expertos en el terna y pueda asl Iograr mejorar el problema y aplicano en

8upn\cticadooente.

Para Moran (1999), eI docente-lnvestigor as eI aujeto que conduce a Ia fuente

del conocimlento puesto que es el protagonists de Ioe recuraoe de Ia

Inveatigaci6n para ak:anzar eI dobIe prop68ito de fcnnar y autofonnarse,

buscando estr8tBgiaa rnetodol6gIcaa Y a au \/8Z, apoy6ndose en tIlorfas de

grupo donde lie concibe como objeto de eneetlanza Yaujeto de aprendlzaje.



AI evaluar la participaci6n de los docentes en los congresos de investigaci6n

educativa, se busca determinar la influencia de los congresos en el desarrollo

de habllidades en su formaci6n para la investigaci6n.

1.1.2 Supuestos epistBmol6glc:os

En la epistemologla, como teorla del conocimientp, surge una relaci6n entre el

sujeto y el objeto donde el docente investigador toma una postura que 10

lIevara al conocimiento dentlfico del objeto, aqul intervienen la idea, la

percepci6n y la experiencia que el sujeto tenga sobre Ia realidad que se plantea.

Per 10 tanto cuando los docentes realizan trabajos de investigaci6n existen

constantes cambios durante el desarrollo y as muy importante que no se

pierda Ia relaci6n exlstente entre el slijeto y el objeto. Cuando los docentes

asismn a los congresos de investigaci6n educativa comparten sus ideas con

las de otras personas, 10 que Ie permite una mayor reflexi6n y as a partir de

este antiliSis que puede lIegar al conocimiento y asl mejorar su formaci6n.

EJ docente que requiere forrnarse para Ia investigaci6n debe de realizar

investigaciones conaultando diferentes teorlas para fundamentsr eI

conocimiento (racionaIlamo), y al mismo tiempo debe de aprender haciendo

(empirismo) pues Is formaci6n IN\s compIeta es Is que se Iogra con Ia teol1a y

Ja pnllctic&, considerando eI aprender a aprender y aprender haciendo.

TomanctP en cuenta que "mientras eI racionalismo considera el pensamiento

como Ja fuenl8 y Ia base del conocimiento, para eI empiriamo .. Ia experiencia"

(Heaen. 1999: 32).



Algunos autores reconocen el tennino epistemologia como la "gnoseologla 0

teorla del conocimiento' (Mora y sepulveda, 1999: 76), considerandola una

rama de Is fiJosofia que se encarga del conocimiento en general y, en este caso

se refiere al conocimiento cientlfico, pues en el proceso de formarse para la

investigaci6n se est~ buscando resolver un problema real de tipo academico

para desarrollar habilidades que Ie permitsn lIegar al conocimiento cientlfico y

generar~ nuevos conocimientos para mejorar el aprendizaje de los sujetos

que se encuentran inmersos en ese problema del proceso educativo. Para

entender el problema es necesario analizar la relaci6n entre el sujeto y el

ob~ para asl poder describirlo durante el proceso de la investigaci6n y llegar

de esta forma al conocimiento cientlfico (1999: 76).

Los supuestas epistemol6gicos son muy importantes en el desarrollo de

habilidades para la fonnaci6n \fe investigadores, pues la epistemologla se

ocupa de Is definici6n del saber y los conceptos relacionados con este, donde

intervienen las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el

grade en que cads uno se acares a Is verdad; asl como una estrecha relaci6n 0

relaci6n exacts entre eI que conoce y el objeto conocido.

En el materiallsmo dial6ctico se rechaza que los sentidos sean el media dire<;to

para lIagar al conoclmiento verdadero, aunque reconoce Is cognoscitividad de Is

realldad, soetiene que si se quiere lIagar al conocimiento cientlfico as necesarla

una ruptura eplstemol6glca con loa datos emplricos y que el conoclmiento

cientlficQ.senlI productD de Is intenlcci6n del sujeto cognoscentle con eI objeIo

del conocimiento a trav6a de una acci6n transformadora. Aqul, eI sujeto Y .1

objetD tienen Ie mlsma importancia pues exiete una reIaci6n dilll6ctica que no

se puede seperar (Echegoyen, 1997).



EI conocimiento cientlfico es objetivo y subjetivo al mismo tiempo. Es objetivo

porque a partir de ill es posible explicar la realidad y transformarla pero al

mismo tiempo, es subjetivo y relativo en relaci6n al momenta hist6rico en que

se produce el conocimiento, a la vez que es imposible de lIegar a verdades

absolutas en el tiempo. Considerando que "Ia profesi6n del te6rico crltico es la

lucha, a Ia que pertenece su pensamiento, y no el pensamiento como algo

independiente 0 que se pueda separar de la lucha" (HorXheimer, 2000: 51).

AI asistir a los congresos, el docente como sujeto flvido de conocimientos que Ie

permitan formarse para Ia investigaci6n necesita tomar en consideraci6n todo

10 que encuentre a su alcance, asl como utilizar todas las herramientas con que

cuente, sin menospreciar nada que Ie permits Iograr 10 que pretende. De igual

forma, debe de abordar los diferentes problemas que en Ia realidad del flmbito

educativo se Ie presenten. Por 10 tanto, nos podemos referir al rMtodo como 10

define Descartes: "entiendo por metodo reglas ciertas Y f6ciles, mediante las

cuales, eI que las observe exactamente no tomar6 nunca nada falso como
verdadero, y, no empleando inUtilmente ningun esfuerzo de Ia mente, sino

aurnentando gradualrnente au ciencia, IJegar6 al conocimiento verdadero de

todo aquello de que es capaz" (DIez, 2009, Junia).

EI punto de partida para Ia realizac/6n de una investlgaci6n Ie bass en la idea,

Ia pen:epcl6n y Ia experiencla que eI sujeto tenga del objeto, y en eI caao de Ioe

docentes, es Ia concepci6n de Ia realidad en que se encuentra inmenao en IU

campo de trabajo, Ia QlQI 88 dada por Ia experiencia en eI servicio unlversltario

que 10 aitWI en eI contBxto del objeto. pero esto no es suflciente para solucionar

el problema. ElImpertoeo que consube con expertoe IObre "*odoa Y*"lcae

delnvestlged6n.



En fa primera etapa de la investigaci6n es neeesario que el docente

investigador indague los antecedentes y c6mo ha side la evoluci6n del objeto de

estudio. tambien debera considerar las dimensiones y los pianos de Ia realidad

que 10 caracterizan. En cuanto al momento de concebir Ia realidad, "el

momenta presente de un proceso social debe ser concebido como dado y como

dc\ndose, como el momenta del desenvolvimiento de 10 real producido par el

presente y como presente produciimdose. AI construir el objeto de investigaci6n

debe tenerse claridad sabre esta situaci6n y, desde este momento, plasmar la

intencionalidad como centro de trabajo intelectivo" (Covarrubias. 1995: 118).

Pot 10 anterior expuesto. podemos afirmar que cuando un docente acude a un

congreso en investigaci6n educativa con el pr0p6sito de mejorar su formaci6n

para Ia investigaci6n. se estc\ en constante cambio y los hechos y fen6menos

que sa vayan descubriendo par parte del docente deben continuar con ess

dlru\mica, haciendo necesaria fa correlaci6n estrecha entre el sujeto y el objeto,

10 que representara una gran experiencia y conocimiento para el sujeto, donde

el objeto sera sometido a una interpretaciOn de conocimiento y modificaci6n,

para lIegar a que el sujeto 0 sea el docente mismo presente cambios

paradigm8tlcos. pues est8 construyendo Y aportando nuevas conocimientoe

acerca de au propia pnk:tica.

1.J,3 Supuen.e .ntropo4ocIoI6glcos

Pare que un docent8 .., forme para Ia InYe8tigaciOn en eI campo educatlvo es

IrnprescindIlIe que en au proceeo de lnYeetlgaci6n consIdere Y reIacione ...

creene:ia y V8lor88 que ImperW1 en Ia sociedad donde Ie preeenta eI problerr1II



motivo de Ia investigaci6n, por 10 que se hace necesario reflejar las intenciones

y acciones, es decir, considerar las necesidades sociales y no s610 basarse

en necesidades personales para poder relacionar asl Ia teorla con los hechos

dentro del contexto cultural existente y, de esta manera, el resultado beneficiara

y modificara la realidad detectada sobre distintos conflictos que pueden ser del

tipo econ6mico, politico 0 social.

Para efecto de explicar 10 anterior se sostiene que como el segundo problema

fundamental de la filosofia es el conocimiento de la realidad 0 sea, el 'romo

conace el ser humane, romo vive sus experiencias con el mundo, en que

consiste su actividad con los objetos materiales, romo interactUa con los seres

vivos y con las otras personas, romo participa en la cuttura de la comunidad

donde naOO 0 Ie toc6 vivir, romo piensa cuando elabora 0 adquiere

conocimientos, cul!lles son las formas basicas del pensemiento cuando aprende

conocimientos~ (Hidalgo, 2002: 7). Esto responde al cuestionamiento de Ia

e1aboraOOn de conocimientos, puesto que el ser humano puede construir a

trav6s de su interacci6n con los objetos Y con otras personas de donde sa

obtienen experiencias colectivas que permitsn el desarrollar un problema que

genere la construcci6n de nuevos conocimientos y, para Iograr todo esto as

fundamental una partlcipaci6n activa, inteligente y con responsabilidad en los

acontecimientos cotidianos y cutturales ademas del U80 de Ia moral y los

valores ya que 6stos los llevanin a Ia reflexi6n 6tica Yal usc del conocimiento

en beneflcio de los dern4a.

En Ia docencia Y Ia investigac:l6n intervienen directarnente e~ profesor y el

estudlante, quienes lienen Ia necesidad de desarrollar conoclmientDe,

hablIIdades y ac:titudea que lea permItan enfr8ntar y resofver Ia problem*tica

que ae lea vaya preeentando dur8m8 eI proceso educatiYo. "Son el docente Yel



alumno, en su praxis, quienes pueden ejercer realmente la crftica en el ambito

acadM1ico, en sus recintos de trabajo, en 10 cotidiano y en la sociedad" (Moran,

1999: 60). EI docente, como formador de profesionales, requiere tener una

formaci6n con estrategias metodol6gicas para \a investigaci6n, con las que

pueda descubrir nuevos saberes que permitsn a 18 sociedad mejorar sus

condiciones de vida, pues eI conocimiento no debe de ser producto individual

sino social. En ~ta medida, podemos senalar que las interacciones sociales

que se realizan en los congresos son prioritarias para e\ desarrollo de

habilidades y nuevas conocimientos.

Los hechos sociales dentro del contexto cultural en que se encuentra inmerso

el docente son los que llevan al sujeto-docente a elaborar un proyecto de

il1VeStigaci6n-objeto. Para lograrlo necesita seleccionar, ordenar 'I secuenciar

la infonnaci6n, donde liene que hacer uso de su intelecto para que la acci6n

cognitlva 10 lIeve a pensar y repenaar en el objeto de investigaci6n aqul cabe

sanalar cuando sa dice que "18 forma en que sa salecciona, sa ordena y sa

secuencia 18 informaci6n para con8tr'uir un cuadro de 18 realldad contemporanea

o hist6rica es alga mQ que una simple operaci6n cognitiva" (Giroux, 1997:

109).

Esto tambilln refiere a que al reordenar el conocimiento entran loa supuestos

ideoIOglcos que tIene 81 sujeto de su propla visl6n del mundo, donde deber3 de

tener cuidado de elegir 10 esenclal y dejar de Iado 10 accesorio, pera que 8610

tome Io...Importante y no sa plerda en trivlalldadea que est6n fuera de Ice

interese8 que impenIn en fa socIedad para 18 que eetl\ trabaJando, esto es alga

que debenIl estar preeente durante todo el proceso de formacl6n. AJ respecto,

conviene menc:Ionar que:"LD que para el aujeto tiene sentIdo 0 slgntflcacl6n, en

buena medIda .. expIIca par 10 que IOclalmente as slgnificatiyo par Ice velonIe



o patrones culturales predominantes en una sociedad 0 grupo humano

determinado. Para los sujetos en situaci6n de docencia, los aprendizajes

pueden resultar 0 parecer como significativos en la medida en que

corresponden al sentido y valor que socialmente se Ies asigna. Pero tambien,

pueden resultar 0 devenir significativos en Ia medida en que corresponden a

exigencias y necesidades concretas de la propia realidad social, que puede

generar valoraciones y significaciones distintas y divergentes respedo al

conjunto de valores y patrones culturalmente predominantes· (Arredondo y Diaz

Barriga, 1989: 19).

Para lIevar con llxito un proyecto de formaci6n para Ia investigaci6n que busca

mejorar la practlca docente, el investigador educativo necesita conocer de cerca

el origen y procedencia social de los estudiantes, considerar las desigualdades

entre unos y OOos, los contextoa sociales, asl como los confllctos para enfrentar

el problema, 10 que 10 IIeVlri mas alia de Ia experiencia que pudiera tener y

conter asl con herramientas te6rlcas y metodol6gicas para poder trater el

problema realmente desde un enfoque social.

En resumen, el dOcente que 58 preocupa por mejorar su formaci6n para Ia

investigaci6n tome todo 10 que eetj a su alcance pues esta tratando de resolver

problerMticas did6c:ticas que Ie permitinin mejorar su formaci6n constructivists

y al mismo tlempo mejorar Is acc:i6n formadora, 0 sea Is de sua educandos.

1.1.4 Supueetloe paIcoI6gIcoe

EI docentIe fonNdor de fuluroe prdesioniataa aI no obtener Ioe~ que

espera en Ie constNccI6n de 8P'8"d1zajea de IUS a~. Ie dB cuenta que



tiene que hacer modificaciones en su practica docente, y es aqu( cuando entra

en conflicto sabre su participaci6n en el proceso educativo y la necesidad de

vincular su practica con la investigaci6n. Por 10 tanto, la psicologla interviene

cuando al docente Ie surgen estas contradicciones que 10 hacen reflexionar

para buscar 0 construir nuevos conceptos que 10 lleven a solucionar el problema

que se Ie presenta. Es necesario que el docente utllice sus recursos

intelectuales y reflexione sabre el problema, 10 cual Ie posibilitara construir

nuevos conceptos que Ie permitan solucionar el conflicto y mejorar los

resultados en el proceso educativo (Silvestre y Zilberstreln, 2002).

AI tratar de realizar investigaciones en el ambito educativo es necesario

analizar y reflexionar sabre la practica docente para poder mejorarta, tanto en

el aula como en la instituci6n, buscando beneficiar a la sociedad en general. Por

otro lado, tenemos 10 que refiere Ia psicologla de l. Vigotsky en su tearla de la

zona de desarrollo proximo, un constructo que entra dentro de los saberes a

conslderar dentro del desarrollo de forrnaci6n para Is investigaci6n."La zona de

desarrollo pr6ximo se refiere a laa habilidades y conocimientos que el alumna

puede exhibir con el apoyo de un experto (mediador); por ejemplo, maestro,

padre 0 algun companero que ya tengs el aprendizaje conaolidado· (Klinger y

Vadillo, 1999: 31). Durante eI proceso de formac:i6n para Is Investlgacl6n,

ademU de SUB conocimientos, eI docente tendm que consultar diferentes

Instancias que Ie sirvan de gula como: maestros, amigos 0 companeros de

trabajo, de igual forma expertos que partlcipan en los congresos que conozean

o domir\lln el tema y Ie ayuden a aclarar sus dudas, realizar cambios y al

mi8mo tIempo continuar avanzando en au proyecto de formacl6n.

En esl8 plano, eI docentB luc:ha contra 8' miamo, pues aparte de sua ideaa Y

experiencia, debert conaiderar como impoItantea las opinIonee de ~



personas as! como las posturas de diferentes autores, 10 que 10 lIevara a vivir

un conflicto para elegir Is informaci6n a utilizar, el paradigma de investigaci6n y

el enfoque que dirigira su estudio; pues cuando se inicia un proceso de

investigaci6n, existe el temor de que la informaci6n y los recursos

metodol6gicos que se seleccionan no sean los adecuados y al mismo tiempo la

preocupaci6n de no fundamentar claramente el objeto de estudio, por 10 que se

debe de estar siempre abierto para utilizar el Ienguaje de la critica que se da en

los congresos. Aqui consideraremos Is afirmaci6n de que "el cuerpo/sujeto no

es sencillamente el producto de una homogenea totalidad de discursos sino

antes bien un terreno de lucha, de confIicto, de contradicciones" (Me Laren,

1994: 99)

Por todo esto es muy importante que el docente que quiera realizar

investigaci6n y al mismo tlempo formar investigadores solicite el apoyo y ayuda

de companeros 0 pares con experiencia y conocimiento del tema que 10 puedan

ayudar para aclarar dudas y lIegar al conocimiento con bases fundamentadas.

Aqul cabe resaltar que "cualquier persona cuenta con recursos praclicos y

mentales, los que utiliza con base en ciertos criterios para construir verslones

razonables y con sentido, cuando trata de resolver problemas sobre su relsci6n

con los objetos, fen6menos, pasajes, hechos y acontecimientos que 10

involucran en au existir cotidiano" (Hidalgo, 2002: 09).

De acuerdo a Is teorIa de David Ausubel, "si tuviese que reducir toda Is

psicolog~ educatlva a un 8010 principio, dirfa 10 siguiente: el factor aislado m6a

Importante que intluencla el epI8fldizaje es aquello que el aprendlz va sabe,

averfg088e esto Yens6ftese de BaIeIdo con eIIo" (OJ8%, 2001: 40). EI doc:en1e,

al aaIstir a un congreso de investigaci6n educativa entrar8 en eI contllcto de

modiflcar IUS conoclmienfD8 previoe para construir otroe que Ie permItan



cambiar sus esquemas y poder asimilar diferentes situaciones que 10 lleven al

lagro de los objetivos planteados en su formaci6n para la investigaci6n.

Cuando el docente decide que es necesario incursionar en la formaci6n para

la investigaci6n con eI pr0p6sito de Iograr aprendizajes significatlvos en sus

alumnos, ya debe de contar con referentes del conocimiento de sus alumnos y

las necesidacles que presentan; esto es \0 que 10 impulsa a buscar nuevas

estrategias que Iogren mejor disposici6n en el alumno. entendiendo par

disposici6n la motlvaei6n y actitud para aprender y construir conocimientos que

den respuesta a necesidades personales y sociales. Aqul cabe mencionar

que es fundamental para el profesor no $610 conocer las representaciones que

poseen los estudiantes sabre eI conocimiento a ensanar. sino tambien analizar

el proceso de interacci6n entre el conocimiento nuevo y el alcanzado. De est8

m8llera, "no es t8II import8nte el producto fin81 emitido por el 81umno como el

proceso que lleva 8 dBr un8 determinad8 raspuesta" (Carretero. 2002: 31-32).

Centro del proceso para formar investlgadores es relevante que el docente

centre su atenci6n en las necesidades de los alumnos y las necesidades

propias de su fundOn, pues un forrnador de profesionales comprometldo con su

trabajo debe de sentlrse satisfecho y Ofgulloso de 10 que hace y de los

resultados que obtiene. 68ta es Is mayor retribuci6n que sa puede esperar en

la docencia.

1.1.5 SupueetDe peclag6g1coe

La docencIa en fonna de InYe8tIgaci6n se debe de conslderar "como actMdad

esencIaJ del ser Iunano, y por 10 miemo, como una ac::tMdad que puede ..



objeto de estudio, reflexi6n, sistematizaci6n, aprendizaje y ensenanza. Como

una metodologla, como una praxis pedag6gica, como una estrategia para

abordarcualquier objeto de conocimiento" (Moran, 1999: 166).

En la actualidad el docente universitario debe de complementar su trabajo

didactico con Ia investigaci6n pues necesita convertirse en generador de

nuevos conocimientos, asl 10 senala el Documento Rector para la Reforma

Academica de Ia U. A. N., pues al realizar Investigaci6n modiflC8 sus relaciones

con los alumnos, abriendo espacios para aportar ejemplos y aclarar ideas en

beneflCio de la ensenanza y el aprendizaje. De llsta forma Ie presenta al alumno

una visi6n mas concreta de su campo profesional y de la problematica real a \a

que se enfrentara al concluir su formaci6n profesional universitaria.

En el metodo propuesto por Freire (2006) eI docente se transforma en

educador-educando y los alumnos en educando-educador. En esta modema

dinamica los alumnos son agentes activos dentro del proceso educativo y, al

superar el estado pasivo, dejan de ser herramientas que puedan usar los

opresores (educadores). "Estos, en vez de ser d6ci1es receptores de los

dep6sitos se transforman ahora en investigadores crIticos en d~logo con e\

educador quien a au vez es tambien un investigedor crltico" (2006: 93). Cuando

el docente vincula su trabajo en el aula con Ia investlgaci6n educativa est'

contribuyendo a au formaci6n como investigador y a su vez esta dando

respuesta a las nec;ealdades formatlvas y reflexivas de sus estudlantes, quienes

se,," en un futuro Investigadores.

Lo anterior implica que eI docents, aJ realizar un proyec:to de 1nvestigaci6n, va

rna aJIi de una ainpIe expllcaci6n de 101 fen6menos; analiza yretIexiona aobre

au quehac:er en el aula, en Ia institudOn y en au funci6n social, buacando



transformar su practica docente para poder asl mejorar y transformar a la

sociedad en Is que sa encuentra inmerso (Pansza, 1997). EI conocimiento de Is

practica educativa es el que nos lIeva a poder transformarta.

En la practica diaria en el aula, en la escuela y en la comunidad el docente

detecta multiples problemas academicos, pues los hechos educativos son

problemas sociales donde existen desigualdades marcadas dadas por las

acciones de los actores del proceso ensetlanza-aprendizaje y, es a partir de

estos problemas reales que (larzar, 1996), nos reflere que: "'a docencia no as

una ciencia exacts, sino un arte, que depende de un gran numero de

circunstancias 0 variables. Y como todo arte, no basta con saber ciertas

tllcnicas y dominar ciertos conceptos, sino hay que poner en juego Is

imaginaci6n, la creatividad, el ingenio y, sabre todo el amor a la vocaci6n"

(1996: 14). Aqul el docente que utiliza todas estss concepciones es el que se

preocupa par mejorar constantemente au practica par 10 que dedica parte de su

tiempa a la inves1igaci6n.

Es la investigacl6n edueativa Ia que Ie brinda al docente Is oportunidad de

resolver problematicas que afectan la pnictica docente, pudiendo lIegar 61 y

sus estudiantes a desalToUar y construlr nuevas aprendizajes que les permitsn

enfrentar Joe problemas de Is sociedad actual. "En educacl6n, la practica debe

ser rescatada; no puede seguirse reduciendo a un conjunto de ~ica. que

aseguren Is transmlsiOn de un cont8nldo; Is tearla, no pUede oIvidar par ma

tlempo las condiclonee aociales econ6mlcas y poIlticas que inftuyen y en parte

det8rmlnan Ie realldad escoIar y Is investigaci6n no puede manteneree

desllgada de una teoria, pero a Is vez debe mantenerse en contacto con Ie

realldad dlaria" (Pansza, 2001: 43).



A partir de esto podemos afirmar que en los proyectos de investigaci6n

educativa que se elaboran con el prop6sito de mejorar y transformar la realidad

presentada, necesariamente sa tiene que analizar y reflexionar sobre la practica

docente dentro del aula, dentro de la instituci6n y en Is realidad social. Puesto

que los factores que intervienen en las problematicas educativas son

innumerables, se deben de considerar en primer lugar los que intervienen

directamente sin dejar de lade 10 secundario, para poder lIegar a la mejor

soluci6n del problema planteado.

Por 000 Iado, Zabalza (2000) nos dice que el docente debe actuar en su

practica con un objativo claro, sabiendo 10 que hace y para que 10 hace, 0 sea

estar atento a que esta contribuyendo con Ia preparaci6n profesional del

alumno. AI asistir a los congresos de investigaci6n educativs el docente se

esfuerza por desarrollsr habilidades que Ie permitsn lograr en su practlca un

trabajo creativo donde intervengs el analisis, Is reflexi6n y Is critics, 10 que

redunda en Ia construcci6n de conocimlentos mas verdaderos, que 10 conducen

a la resoluci6n de problemas humanos. En base a esto, el Plan de Desarrollo

Institucional de Is uAN senala que la investigaci6n se debe de vincular s Is

accl6n docente y a la aplicaci6n del conocimiento para lograr mejores

resUItad08 en Is soluci6n de problematicas econ6mic:as, sociales y pollticaa del

entomo. Lo anterior implies que: "el maestro tiene au papel, no 10 eliminamoe

pam Be haoo neeesario replantear au quehacer, redeflnir su tarea de scuerdo

con el mundo que ha cambiado y con las nuevas aportaciones de Is

l~ educativa" (Moran, 1999: 61).



CAPiTULO II

LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACI6N EVALUATIVA

2.1 Antecedentes

La evaluaci6n a 10 largo de la historia es una disciplina que ha sufrido a fonda

grandes transformaciones tanto conceptuales como funcionales, principalmente

en el transcurso del siglo XX.

Dentro de los enfoques de evaluaci6n mas relevantes, para referimos a Is

investigaci6n evaluativa en educaci6n nos encontramos que desde la

antigCJedad se han utilizado diferentes procedimientos para valorar, diferenciar y

seleccionar estudiantes. Ya de manera formar, encontramos que eh Ia Edad

Media se utilizaban los examenes para los universitarios de manera oral y

publicos los cuales eran sinodados por un tribunal, quienes daban el visto

bueno Y. de la misma forma se utilizan estos procedimientos selectivos durante

el renacimiento. Es en el siglo XVIII cuando sa inicia con los examenes escritos,

debido 81 incremento en la demanda para eI acceso a Ia educaci6n. A inicios

del slglo XIX, es cuando sa establecen los sistemas nacionales de educaci6n.

En 1845, en los Estados Unidos. Horace Mann inicia con las tilcnicas

evaluativas utilizando los test con referentes mas excluslvos y expllcitos de

acuerdo a 10 que requerfa evaluar, pero aun asl resultan poco fiables pues no

sa susten1lIban con un enfoque te6rico. Es hasta 1897 cuando aparece un

reconocido como Ia primera investigaci6n evaluativa en educaci6n (Escudero,

2003).



Es a mediados del siglo XX cuando la investigaci6n evaluativa se inicia como

disciplina academica y, algunos autores como Kish reconocen como el

nacimiento formal en el "Intemational Social Science Bulletin" en 1955..

Despues de algunos anos se reconocen publicaciones de articulos y algunos

manuales. Actualmente se Ie reconoce como parte muy impartante del campa

academico, donde se cuenta con un numero considerable de revistas,

asociaciones cientificas, curses y pUblicaciones de una gran cantidad de

textos, donde su principal funci6n ha side enfocada a la evaluaci6n del

rendimiento de programas sociales. Par 10 que, Escudero la conceptualiza

como un tipa especial de investigaci6n social enfocada a la evaluaci6n de los

programas, planes e instituciones sociales, asl como a la toma de decisiones,

par 10 que considera al evaluador como agente de cambio (Escudero, 2005).

Para otros autores se inlcia concretamente con los trabajos de Ralph Tyler

sabre evaluaci6n en Ia decada de 1940, cuando este considera que la

evaluaci6n debla ir mlis alili del examen y 10 academico, incluyendo aspectos

filos6ficos, cutturales y escolares, donde entra 10 pontextual de los programas

educativos asl como su rendimiento. Tyler tom6 la evaluaci6n como un proceso

con el que se podia medir el grade de aprendizaje de loa estudiantes mAs

hoIlstico, mAs ailli de Is era del examen y, de acuerdo a un programa educativo

p1aneado. Par primera vez se considera que el exito 0 fracaso de los

estudiantes no depende 8610 de su inteligencia sino tambien del contexto

institucional, donde interviene de manera direc:ta el docente que as quien

planes y aplica los contenidos del programa quien, a au vez debe de considerar

las difenlnclas Indivlduales y las necesidades sociales (CarriOn. 2001).

Es en Ie d6c8da de los aI\oe sesenta aJ8ndo se observa un sinnumero de

rnodeIoe de evaJuac:i6n Ysurge entDnces va con eI nombre de inVNllgaci6n



evaluativa. Para Iograr esto, sobresalen autores como Stake (1967), quien

propuso ver a la evaluaci6n como proceso sistematico que pennitiera emitir

juiCios considerando tanto aprendizajes de estudiantes, como desempeno de

profesores en la planeaci6n y ejecuci6n de los programas.

En el campa te6rico cabe hacer menci6n Ia creciente influencia de la psicologia

cognoscitivista, sobre todo los trabajos de Piaget, Bruner y Ausubel quienes

insistieron en el desarrollo y evaluaci6n de las funcianes intelectuales primaries,

en aprendizajes por descubrimiento y sabre todo en aprendizajes significativos,

donde Ia evaluaci6n esta mas orientada a procesos que a objetivos (De Miguel,

1988).

Tambien en 1967 M. Scriven propone un modelo de evaluaci6n sin metas que

proponla medir un programa respecto a Ia satisfacci6n de necesidades 0 sea

de acuerdo al perfil de necesidades educativas, donde se consideraban las

evidencias de los efect08 del programa en comparaci6n con otro similar, par

media de un evaluador independiente (Escudero, 2003).

A principlos de los setenta, Stufflebeam (1985), considera a Ia evaluaci6n

educativa como una actividad que se relaciona con proc:esos de planificaci6n.

10 que permite proveer inf0nnaci6n para Ia toma de decisiones en la aplicaci6n

de programas educativos. Considera que en Ia planeaci6n se toman cuatro

tipoe de deJ;isiones: eIecci6n de metas u objetivos, estructuraci6n de prooesoe.

ejec:uei6n y reciaaje. Eato da origen a su modelo contexto, Insumo, Proceao,

Producto (CIPP). Estructurando asl cuatro fonnas de evaluaci6n. Evaluaci6n de

corrtexto, que penn' medlr necesidades P8I'8 tamar decilsiones en la aplicaci6n

de un programa edUClltivo. EvaJuac:i6n de inaumo., que permile establecer



requerimientos estructurales, humanos, de infraestructura, etc. cuando se

quiere poner en marcha un programa. Evaluaci6n de procesos que permite

precisar 0 corregir los procedimientos de ejecuci6n de un programa educativo.

Y por ultimo la evaluaci6n de productos que presenta los resultados y

efectividad de un programa (1985).

Para conduir, en la primera etapa de Ia historia de los estudios de evaluaci6n

sa enfocaron a los programas de instrucei6n. pasandose 10090 a otras areas del

sector social, donde el pr0p6sito era comparar resultados freme a objetivos

propuestos.

En una segunda etapa, se suman a la evaluaci6n de los productos. Ia

evaluaci6n de los procesos, para incluir posteriormente al contexto, los

esfuerzos, insumos a estrategias generales de implementaci6n. y por ultimo los

procesos y resultados organizacionales Intemos y de impacto en la sociedad.

Pasando de esta forma de una evaluaci6n meramente de aprendizajes, a una

evaluaci6n de programas y de instituciones.

Como consecuencia de estas nuevas necesidades de evaluaci6n, se origina en

esta epoca un periodo de reflexiOn y de ensayos te6ricos con 81 pr0p6sito de

c1arlficar Ia mlJltidimensionalidad del proceso evaluativo, 10 que permite

enriquecer su Ambito conceptual y metodol6gico y donde interviene de manera

eignificativa Ia expansi6n de Ia evaluaci6n de programas, dando lugar al

nacimientQ. de esta nueva modalidad de investigaci6n apllcada que se

denomina investigaci6n evaJuativa (1985).



2.2 Caracteristicas

La investigaci6n evaluativa es considerada como el metodo concreto de la

evaluaciOn, debido a que en ella las herramientas de la investigaci6n social

permiten hacer mas preciso y objetivo el proceso de juzgar, pues proporciona

criterios c1aros y especrficos que garantizan el exito, al reunir informaci6n,

pruebas y testimonios de los elementos que conforman el objeto a evaluar,

permitiendo traducir dicha informaci6n en expresiones valorativas que al

comparartas con los criterios establecidos nos !leva finalmente a forrnular

conclusiones.

La investigaci6n evaluativa como un tipo especial de investigaci6n aplicada

debe proporcionar informaci6n para la planificaci6n, realizaci6n y desarrollo de

un programa, permitiendo que las predicciones se conviertan en un resultado de

la investigaciOn (Correa, 1996). Este es el caso de los congresos de

investigaci6n educativa que fueron creados con el pr0p6sito de fomentar Ia

forrnaci6n de investigadores considerada como funci6n basica de los docentes

de las universidades.

La investigaci6n evaluativa, como en todo el tipo de evaluaciones que sa

realizan, sigue un proceso sistem8tico que sa inicia con Ia elaboraci6n de un

proyecto de investigaci6n donde se define y se justifica el objeto que sa quiere

evaluar, tambien sa decide el tipo de evaluaci6n que es conveniente para Iograr

los prop6sitQs planteados. Posteriormente sa determinan las categorlas y los

criterios a evaluar, para seIeccionar enseguida las tecnicas que nos I\eva~n a

eIaborar los instNmentos que pennitkan recoIectar Ia infonnaci6n; continuando

con eI procesamiento y an6Jisls de Ia informacl6n; para terminar con el informe Y

comunlcaci6n de resullados. De esta forma, Is "investigaci6n evaluativa es



prioritaria puesto que ayuda para la mejora continua de los procesos y de los

productos.

Como en otras clases de investigaciones, al realizar investigaciones evaluativas

es necesario utilizar diferentes instrumentos para recabar informaci6n como:

entrevistas, encuestas, test de conocimientos y destrezas, inventarios de

actitudes, observaciones, analisis del contenido de documentos, etc. los

instrumentos que se utilicen con este prop6sito van a depender de la clase de

informaci6n que se requiera para dar respuesta a las preguntas de investigaci6n

que se planteen en la evaluaci6n (1996).

La informaci6n que se recabe debe de ser la necesaria e importante pues nos

lIevara a la elaboraci6n de juicios que permitiran la modificaci6n y mejoramiento

del objeto a evaluar. Una vez que se define el objeto a evaluar es necesario

identificar las categorlas y los criterios a evaluar. Para Covarrubias (1995), las

categorfas son Ia parte constitutiva del objeto de estudio, pues son las que

establecen Ia l6gica de construcci6n de los conceptos, asf mismo tambien

expresan de forma clara la concepci6n filos6fica de Ia realidad de dicho objeto..

Por otro Iado los criterios son los aspectos que conforman el objeto de estudio,

y permiten valorar1o, los cuaJes son determinados de acuerdo con los

prop6Bitos de Ia evaluaci6n, buscando facilitar la formulaci6n de juicios y el

establecimiento de las recomendaciones adecuadas al objeto de estudio (1995).

Una de Jaa.. partes esenciales que componen eI proceso de Ia investlgaci6n

evaluativa es Ia recoIecci6n de infonnaCi6n, Ia cual debe de ser muy

signlficativa pues es Is que permitini Ia elaboraci6n de juicios para poder asf

modificar y mejorar eI objeto de estudio.



Los estudios de evaluaci6n presentan los siguientes principios:

Principios de la evaluaci6n

1. Prop6sito: regularmente el prop6sito de evaluar es para mejorar el

funcionamiento de un sistema 0 un programa. Como en el caso de

los congresos de investigaci6n educativa. donde se pretende evaluar

las habilidades para la investigaci6n desarrolladas en los docentes

que asisten a los congresos. tratando de verificar si estos estan

cubriendo las necesidades en su formaci6n para la investigaci6n.

2. Funci6n: tada evaluaci6n debe de tener como patr6n de

funcionamiento la conciencia social. 5i no se cumple con este

principio. la evaluaci6n no esta buscando el mejoramiento de la

instituci6n 0 del programa. En esta evaluaci6n se busca mejorar el

desarrollo y funciOnamiento de los congresos para que se cumpla

con las necesidades reales de los docentes participantes.

3. Usa: es necesario que los resultados de la evaluaci6n se den a

conocer a todos los docentes y que se panga a disposici6n del

pUblico en general. Los resultados que se obtengan de esta

investigaci6n evaluativa seran publicad08 y estarcin accesibles para

todo el personal docente y universitario, asl como para Is sociedad en

general.

4. Fin: Ia evaluaci6n se debe de organizar y orientar a Is toms de

decisiones.Ese eselprop6sitode lai1formaci6nqueeepresentarll

en los resultados deestetrabajo..



Por otra parte. en los pr0p6sitos de los estudios de evaluaci6n debe de existir

una relaci6n intrinseca entre la planificaci6n, desarrollo Y evaluaci6n de un

programa. Por 10 tanto. la informaci6n que se obtenga debe presentar

elementos que permitsn planificar Y. en caso neeesario, replanificar dicho

programa. Por otro Iado los pr0p6sitos de la investigaci6n evaluativa se

enfocan a medir los resultadqs y compararlos con las metas propuestas. con el

fin de tamar decisiones que permitsn mejorarlo en 10 Muro.

La toma de decisiones en el presente trabajo se orienta hacia los siguientes

prop6sitos:

1. CQIltinuar 0 cerrar 81 programa de los congresos en investigaci6n

educativa.

2. Tratar de corregir y mejorar el funcionamiento de los congresos en

investigaci6n educativa.

3. Agregando 0 suprimiendo alguna de sus partes que campanen la

estructura del congreso.

4. Establecer programas similares en otras ilIreas de Ia universidad.

5. Red~uJr los recursos Begun los resultados de los congresos

alternativoll.

8. Aceptar 0 rechazar alguna teor1a 0 enfoque del sustento del congreeo.



EI pr0p6sito de realizar esta investigaci6n evaluativa es que la infonnaci6n que

se recabe permita a los encargados del programa del congreso en investigaci6n

educativa considerar Ia replanificaci6n del congreso para que este cubra con

las necesidades detectadas, en base a las metas propuestas y asl el congreso

cubra 10 previsto en Ia fonnaci6n para Ia investigaci6n.

En todo sistema educativo el control y evaluaci6n del funcionamiento de sus

programas debiera ser una actividad pennanente que les permita valorar su

desarrollo buscando una mejora paulatina tanto en los elementos que 10

conforman como en los prop6sitos educativos. Pues esta es la (mica manera de

alcanzar los pr0p6sitos propuestos y, asi presentar resultados congruentes a

las expectativas de la sociedad. Haciendo referencia a esto ala evaluaci6n se

confonna as! como un elemento primordial de perfeccionamiento de los centros

escolares, al incorporarla a los proceso8 de todo tipo que se producen en ellos y

ofrecer los datos suficientes y fiables para aplicar pennanentemente las

medidas que modifiquen 0 refuercen 10 necesarioa(Casanova, 1999: 39).

Cumpliendo con este requisito as que sa hace relevante la investigaci6n

evaluativa de los programas que sa impJementan en Ia universidad para poder

detenninar en este caso si los congresos en investigaci6n educativa es1Bn

contribuyendo a fomentar Ia formaciOn para Ia investigaci6n, que as el objetivo

primordial de Is implementacl6n de estD8 congresos.

Algunos InQdeIoe de evaluaci6n Be realizan con eI pr0p6sito de definlr Ia

efee:tivldad de un programa tal como fue planificado, de tal fonna que Is realidad

no debe ser considerada como una contingencia a Ia que debe de ajustarse el

programs, par el contrario Be deben de c:oneiderar las cln:unstandaa reales

para reallz:ar modificaciones que permilan que eI programa albra los objetlvoe



planeados. Considerando que "Ia evaluaci6n se desarrolla en un espacio

institucional que forma parte de un sistema mayor Iegalmente constituido, y las

alteraciones en este tienen consecuencias para el funcionamiento de Ia

instituci6n individualmente considerada" (Carri6n, 2001: 36). EI reconocimiento

oficial de los investigadores da prestigio a la universidad donde laboran.

2.3 Modelos de investigacl6n 8valuativa

En el caso de la investigaci6n evaluativa al concepto de modelo algunos

autores no Ie dan mucha importancia se refieren mas a concepci6n, enfoque 0

pueden lIamarlo metodo de evaluaci6n, considerando que muchos modelos 5610

son descripciones de procesos 0 se aproximan a programas de evaluaci6n. Se

podrla decir que el termino mas aceptado para la mayorla de los autores es el

teonino de enfoque evaJuativo, aunque se sigue hablando de modelos y disenos

par tradici6n academica.

Esto sa debe a que aun no sa cuenta con muchos modelos bien

fundamentados. definidos, estructurados y completos, pero en cambio existen

diferentes enfoques m0d6licos con gran soporte te6rico y emplrico que

permitsn a los evaluadores responder adecuadamente a los distintos

cuestionamien1D8 que sa Ies presentan durante el proceso de Ia investigaci6n.

(Escudero, 2003). Es par esto que no existe un modelo generalizado de

investigaciOn evaluativa, se preseman varios puntos de vista acerca de c6mo

debe de realizarse Ia evaluaci6n, con diferente8 aplicaciones metodoI6gica8.

Por 10 anterior expuesto tenemo8 a Castillo y Gento (1995) quienes ofrecen una

cIaaiflcaci6n llamada oonductista-efl, humanlstlca-hollstico, (mlxtoe). De



Ia que se presenta una combinaci6n a continuaci6n pues es la que mas se

adapta a nuestro pr0p6sito de evaluaci6n.

Tabla 1- MODElOS CONDUCTISTA-EFICIENTISTA Y HoLisTICO

Metodo/autor Finalidad Paradigma Contenidode Roldel
evaluativa dominante evaluaci6n evaluador

Consecuci6n Medici6nlogro Cuantitativo Resultados Tecnico
objetivos objetivos extemo

TvItlr(1940)
CIPP Informaci6n para C(contexto) Tecnico

Stufflebeam tomade I (imput) extemo
(1967) decisiones P(proceso)

PIProducto)
Evaluaci6n Valoraci6n de Cualitativo Resultadode Promotor

respondente respuestaa debate total extemodela
Stake (1976) necesidadesde sobreel interpretaci6n

partiipantes programa porlos
im licados

Evaluaci6n Interpretaci6n Cualitativo Elementos que Promotor
hollstica educativapara configuranla extemodela

MacDonald mejorarla acci6n interpretaci6n
(1976) educativa porlos

imolicados

(Escudero, 2003: 26-27).

EI modeIo conductista-eficien combinado con el hollstico nos ofrece las

herramientas necesarias para medlr Iogros basados en los objetivos y que a su

vez est08 cubran las necesidades que tiene los doc:entes para formarse como

investigadores

Por au parte Stufftebe&m (1985) con eI modelo CIPP ofrece una opci6n que

pennite ampIlar loa contenldoe a evaJuar, donde Be evall'Ja eI contexte (C)

que en elIIIt C880 88 Ie UAN inIItiluci6n donde tiene lugar eI congreeo, imput ( I )



que se refiere a los elementos y recursos de partida, que aqui son los docentes

y sus pr0p6sitos de acudir a los congresos, proceso ( P ) que indica las metas a

cumplir, es el caso de verificar en que han contribuido los congresos para

rnejorar la investigaci6n de Ia universidad y, por ultimo producto ( P ) que es 10

que se obtiene, 0 sea los resultados de esta investigaci6n evaluativa. Dejando

asi la constancia de 10 que se pretende es la mejora de cada dimensi6n

planteada.

Asi mismo Stake en (Escudero, 2003), supone que los objetivos del programa

pueden modificarse sabre la marcha, esto con el prop6sito de ofreoer una visi6n

completa y holistica del programa respondiendo asi a los problemas y

cuestlones reales de los implicados. Refiriendose a 10 anterior al congreso se Ie

hamn las modificaciones pertinentes de acuerdo a las respuestas y

necesidades que los docentes presenten al aplicarse los instrumentos para

recabarlainformaci6n.

Es primordial la parlicipaci6n colaborativa de los implicados, pues as el

contnlste de opiniones 10 que nos dam Ia pauta a seguir para mejorar dicho

programa. En esta investigaci6n evaluativa se tnltara de aplicar los

instrumentos de evaluaci6n a todos los docentes que han participado como

ponentes en el desarrollo de los cuatro congresos que sa han lIevado a efecto.

2.4 F... .. evaluKJ6n

Como todo prooeso de evaJuaci6n tiene un seguimient.o, hay cuatro fases que

no deben de faltar en esta investigaci6n evaluativa:



1. Detenninaci6n de los supuestos basicos. En esta fase se estabtece 10

que es necesario conocer. asl como determinar su importancia, que en

este case es el de evaluar las habilidades que se han fomentado en la

fonnaci6n para Ia investigaci6n de los docentes de Ia UAN al participar

en los Congresos de Investigaci6n Educativa que se realizan de manera

local por Ia Universidad Aut6noma de Nayarit en coordinaci6n con Ia

Universidad de Guadalajara LAMAR, dicha necesidad surge por la

relevancia de veriflCBr si los Congresos estan cumpliendo con los

prop6sitos para que fueron creados, que en este case es la de fomentar

el desarrollo de habilidades necesarias para la formaci6n de

investigadores y, dependiendo de los resultados que arroje esta

investigaci6n sa tomaran las decisiones pertinentes para su modificaci6n.

buscando que estes satisfagan las necesidades de desarrollo de

habilidades que los docentes requieren. Para lograrlo se establecieron

los criterios que permitsn valorar cada una de las categorlas.

2. La instnunentaci6n de Ia evaluaci6n. En esta etapa se detenninaron las

fuentes que nos pennitleron recabar Ia informaci6n (los nombres de los

docentes de Ia UAN que han presentado ponencias en los cuatro

congresos y los grupos que atienden), las tllcnicas a utilizar (entrevista y

Ia encuesta) y los Instrumentos que pennitinin analizar los resultados.

3. La apllcaci6n y el aNilisls de los datos. En esta tase sa registra Is

Informaci6n (sa analizan las repuestas de Is encuesta y entrevistas para

dasificar1as y detetmlnar resultados).

4. B reporte de Is evaluac:i6n. Aqul en esta ultima fase sa elabora un

nfonne seftalando 10 encontrado.



2.5 EI objeto a evaluar y el enfoque te6rico-metodol6gico.

Para realizar esta investigaci6n evaluativa sobre el desarrollo de habilidades de

los docentes en Ia fonnaci6n para la investigaci6n al participar en los Congresos

de Investigaci6n educativa sa utiliz6 el enfoque verificacionista pues 6ste nos

penniti6 comprobar cuales eran en realidad las habilidades que los docentes

han desarrollado al asistir a dichos congresos, 10 que nos penniti6 detenninarlo

fueron las entrevistas que sa realizaron a los docentes y las encuestas que se

aplicaron a los alumnos de estos docentes, las que sa analizaron para verificar

si las categorlas cumpllan con los emerios establecidos.

Por 10 tanto, el enfoque que sa utiliz6 fue mOOo por tratarse de una investigaci6n

evaluativa que trata de un hecho educativo, donde para las entrevistas

corresponde at paradigma cualitativo y para las encuestas corresponde el

paradigmacuantitativo.

De acuerdo con Fernandez (1997) 81 enfoque del paradigma cualitativo sa
sustenta en Ia base epiatemol6gica de Ia fenomenologia que tiene sus ralces en

Ia escuela de pensamiento filos6fico de Edmund Husserl Ia cual nace a

principios del siglo XX. En llste el lennino fenomenologla se refiere al estudio

de los fen6menos 0 de 10 que aparece en Ia conciencla, de 10 que as dado, por

10 que buses 8lCplorar eso que es dado, Ia cosa misma en que se piensa, de 10

que Be habla 0 sea de Ia constituci6n de Ia conciencia Aquf Be trata de

recuperar aJ aujeto racional que Be encuentra detnb de todo hecho y que

diredamentB Ie pone como razlln, que no Be deriva de nada, por 10 que as

ab80lutarnentB de&-4Igada y no depende de los hechos. Huuaaerl para deecribir

est8 rnl!mdo depuro primero eI psicoIogiamo. Inici6ndole en Ia coea mlema



mas alia de toda suposici6n, presentando una fucha con el lenguaje, contra SI

mismo para poder alcanzar 10 originario (1997).

Como el psicologismo considera al hombre s610 como parte del mundo, como

un hecho en el mundo, paro si s610 somos hechos en el mundo, diflcilmente

podremos concebimos como sujetos del mismo. La concepci6n del hombre

para Husser! consiste en Ia restauraci6n del sujeto racional que no esia atado a

los hechos como Ia psicologla, sino en Ia raz6n; donde ve al hombre como el

lugar de Ia raz6n, de Ia verdad, de Ia subjetividad trascendental. Para Husser!1a

raz6n no esia causada por las circunstancias mundanas: la raz6n es 10 que es

poi' sl misma. Por 10 tanto el trata de reconstruir al sujeto racional que sea a la

vez sujeto y objeto en el mundo, tomando en cuenta que el mundo 0 sea Ia

realidad no es sino el conjunto de las experiencias reales y posibles (1997).

Par 10 anterior expuesto podemos detenninar que Ia fenomenologla es una

ciencia de esencias que se centra en Ia conciencia, pues buses s610

conocimientos esenciales dejando absolutamente de lado los hechos. "Segun

Husser! Ia tarea de Ia filosofla fenomenol6giea es constituir a la filosofla como

una ciencia rigurosa, de acuerdo con eI modelo de las ciencias flsico-naturales

del siglo XIX, pera diferenci8ndose de t!Jsta par su caracler puramente

contemplativo" (Rodriguez, et, 81: 1999: 40). Em corriente de investigaci6n

cuatitativa se centra en 10 individual Y Ia experiencia subjetiva. Par 10 que sa

trabaja con el esquema ser conaciente Imundo de Is vida que se ba8a en una

meditacl6n l6giea tratando de superar las proplaa inceftidumbres de Is l6giea.

La fenomenoIogI. no parece tratar de Is reaIidad, sino de Ia representaci6n de

Ie realldad, 01 parec:e .. desde eI momenlD en que Is propia fenomenoIogla

exige prescindir de Ie ruJidad, de naturaleza del mundo objetivo, donde Ie



devela el estilo de Ia conciencia del dato inmediato anterior a toda tematizaci6n

cientifica 0 sea ala intencionalidad (1999).

La fenomenologia revela una conciencia basada en la relaci6n con el mundo.

En la que se presenta una diversidad metodol6gica donde Cohen y Ornery en

(Rodriguez, 1999), comentan sabre las tres corrientes en que se basa la

fenomenologla: Ie descriptiva que representa Husserl, la interpretativa

representada par Heidegger 0 una combinaci6n de las dos representada par la

escuela de Utrecht !Iamada tambilm fenomenologia alemana. En el caso de la

interpretativa de Heidegger ya no se centra expllcitamente en la legitimidad

cognoscitivalracional donde Ia conciencia se hace necesaria, para 61 ese mundo

se da en la trama de n~tra vida donde senala Ia experiencialmundo

debillndose encontrar en l!sta una Iegitimidadlsentido. Para Heidegger.

preguntar par el ser no basta S6Io el ser consciente ni el humane en 5610 ser

humano, aqul habrla que !Iegar a una dimensi6n mjs bjsica, aproxi~ndoseal

ser pera no a Ia esencia del ser sino en el ser/existir.

En este aspecto, fa fenomenologla propane que se pase de la actitud natural a

Ia actitud fenomenol6g1ca describiendo los fen6menos y sus intencionalidades

(Husser!, 1996). Es asl como al entrevi8tar a loa docentes que han participado

en los congresoe de investlgaci6n educativa podemos Identiflcar que as 10 que

los motiva, aslstir a dichos congresos y de que manera 8ste cubra las

expec:tatIvaa en au tonnaci6n para Ja lnvestigaci6n.

Por otro Iado, las bases del m6todo fenomenol6gico "ae deben a Is toma de

conciencla de Is gran InfIuencla que tienen en nuestraa pen:epciones las

dlapoeiciones Y ac::titudes petIClnaIes, las poeiciones te6ricalI Y Ia tradici6n

aceptada, aaI como eI deseo de Ilmitar c:onYeni8nt.eme eee factor lmemo



para dejar hablsr mas y revelarse mas a Ia realidad de las cosas con sus

caracterlsticas y componentes estructurales propios· (Martinez, 1998: 24). As!

mismo los docentes que fueron entrevistados revelan la experiencia adquirida

sobre el desarrollo de habilidades en au participaci6n en los congresos

basandose mas en Is cantidad de investigaciones que han desarrollado dentro

de su practica docente y, de acuerdo a su interes en la resoIuci6n de

problematica universitaria y de formarse para la investigaci6n, donde interviene

de manera relevante su preparaci6n profesional. Dicho de otra forma el

conocimiento as dado como resultado de una interac:ci6n entre el conocedor y

el objeto conocido, donde interviene la dial6ctica 0 el diSlogo.

Debido a 10 anterior optamos por Ia fenomenologfa porque es la que nos

permits penetrar en la vida de los docentes y reflexionar sabre el fen6meno

educativo en Ia formaci6n para la investigaci6n. La fenornenolog1lil describe las

vivencias y aclara el sentido que envuelve sus vidas en el quehacer cotidiano

de Is practica profesional y da significado at ser humane de acuerdo a las

experiencias vividas.

Por au parte, 81 paradigma cuantitativo que pone acento a 10 observable en 10

rnedible y en Ia cuantlficaci6n basandose en Is objetivldad, neutralidad, validez

y confiabilldad del observador durante eI proceso de Is evaluaci6n. Fue utilizado

porque nos permitl6 obtener informaci6n para controIar y rnejorar el objeto a

evaluar. Be pudo verificar si Joe docentea aplican en su practica educativa los

conocmlentos y habilid8des adqulridas en los congreso8; entendiendo que un

dooente que 88 forma para fa InvestIgac;i6n estara a su vez forrnando a sus

alumnae en Ia ~aci6n.



EI paradigma cuantitativo que "posee una concepci6n global positivista,

hipotAMico-deductiva, particularista, objetiva, orientada a los resultados y propia

de las ciencias naturales" (Incha, 2003: 23); aclarando que 10 hipotetico

deductivo, esta refiriendose al metoda a traves del cual tratamos de verificar un

sistema de hip6tesis de trabajo donde se deducen de manera l6gica unas de

otras, las cuales fueron formuladas con anterioridad a la practica de Ia

evaluaci6n, esta verificaci6n se realiza por medio de la confrontaci6n teoria

empiria.

Para Martinez (1998), eI paradigrna cuantitativo tiene su idea central en Ia

filosofla positivista la cual sostiene que exenta a nosotros hay una realidad que

ya esta hecha y aeabada, totalmente extema y objetiva, la cual 59 refleja hacia

nosotros a tram de imagenes que captamos par media de nuestro aparato

cognitivo. Asf nosotros como seres objetivos copiamos ess realidad sin

defonnarla, guardandola con fidelidad en nuestro interior, siendo esa la realidad

que represents. Para afirmar esto los posItivistas de los ultimos tres siglos

tornaron el analisis de Ia sensaci6n como algo Begum, tratando de establecer

que todos nuestros conocimientos son de origen sensorial y que 5610 los

fen6menos basados en las experiencias sensibles eran objeto para la

investigaci6n cientlfica (1998).

EI positivismo es Is base epistemoI6gica de este paradigrna, pues este nos

permite observar y veriflcar con mayor preciai6n y firrneza los hechos teniendo

como principal carec:terlstica Is objetividad (Echegoyen, 1997). En 6ste eI

t6nnlno poeitivo en au dlcclonario fIlos«ico consiate en s6Io admitir como

Vlliidos loa ccnocimlentoe que provienen de Is experiencia, rechazando toda

noci6n a priori as' como todo concepto universal y abeoIuto, considerando aJ



hecho como Ia (mica realidad cientifica y, a la experiencia y la inducci6n, como

los metodes exclusives de Ia ciencia (1997).

Para Comte (1942: 232), algo es positivo unicamente en la medida en que es

observable, pero ademas es necesario que tambilln sea verificable para

cualquiera y, de igual forma, sostiene que los conocimientos pasan por tres

estados te6ricos distintos, 10 cual suCEtCle tanto en el individuo como en Ia

especie humana. Estos son: el teol6gico, el metaflsico y el positivo.

EI estado teol6gico que tiene las caracterfsticas de ficticio, provisional y

preparatorio. En el cual la mente buses las causas y principios de las cosas,

en 10 mas profundo, lejano e inalcanzable 0 sea en un Dios. En este predomina

la imaginaci6n y es el punto de partida de Ia inteligencia humana.

EI estado metan$icO as esencialmente critico y de transici6n. Se presenta en

una etapa intermedla entre el teol6gico y el positivo, aqul se intenta explicar Ia

naturaleza de los seres, cual as su esencia, sus causas y para lograrlo se

deben de sustituir los agentes sobrenaturales cambiandolos por verdaderas

entldades, 0 sea por abstracciones personificadas. Durante este astado Ia

mente se va acercando paso a paso a las casas a trav9s de Ia naturaleza.

EI estado positivo es el que se bass en Ia comprobaei6n de los fen6menos puss

busca conoc:er Ia causa de los hechos para confirmar si estoe hecho8 son

reales, clertoe. Utiles Y precisos, estableciendo criterios previamente

determimmos pol' eI'evaluador en base a Is observaci6n y a au experiencia.

Este estado es el que tiene estrec:ha relad6n con Ia evaluaci6n de enfoque

verificacionlst per eeo Ie utiliza at encuestar a los aJumnoe de los docentee



que asisten a los congresos de investigaci6n educativa con el prop6sito de

mejorar su fonnaci6n para la investigaci6n y, a su vez tonnar en este rubro a

sus alumnos. AI trabajar con procesos educativos debe de abstenerse de incidir

durante Ia aplicaci6n de los instrumentos de evaluaci6n. pues el pr0p6sito es

detectar si los docentes esUln aplicando 10 aprendido en los congresos en su

labor docente.

2.5.1 La fonnacl6n para la Inveatigaci6n

En el nivel superior una de las actividades de mayor relevancia as la

experiencia de incursionar en la investigaci6n. ya que es la tonna en que los

docentes llevan a la practica la construcci6n y aportaci6n de los conocimientos

adquiridos durante esa preparaci6n; es por eso que para obtener las

habilidades necesarlas es primordial realizar trabaj08 de investigaci6n y

participar en espacios que pennitan compartir y demosttar el desarrollo de

habilidades y actitudes cientlficas.

Por esta raz6n en Ia Universidad AutOnoma de Nayarit como en las demas

universidades publicas de nuestro pals sa hace necesario que los docentes no

s610 Be dedlquen 8 18 prilctica dentro del aula sino que incluyan dentro de sus

funclones sustantivas a Ia investigacl6n. pues esta as fundamental para cumplir

con eI objetivo general, que tIS formar profesionales oompetitivoe que

respondan a las necesidades de un mundo global.

La educaci6n en 18 adualldad enfntnta un desaflo enorme que Ie exige como

fundamenllo Is Infonnaci6n y eI conocimiento. Esto nos IIeva at hecho Ineludible

de fomentar Ie 1nYe8tIgeci6n, pues e6Io asl podra Iagrar Is unlveraidad un grado

de desarrollo ac:eptabIe para Is eociedad y para eI pals.



Los docentes de la UAN en sus diferentes areas han tratando de dar respuesta

a estas necesidades participando de manera activa en el Congreso de

Investigaci6n Edueativa que en el Area de Ciencias Sociales y Humanidades

preocupados por cumplir con este prop6sito educativo se ha dado a la tarea de

crear un foro institucional buscando la comunicaci6n y el analisis en la

presentaci6n de proyectos y avances de trabajos de investigaci6n y, desde

2004 en coordinaci6n con la Universidad de Guadalajara LAMAR ha "evado a

cabo anualmente de manera local un Congreso de Investigaci6n Educativa,

considerando diferentes ejes tematicos con el prop6sito de motivar la formaci6n

de investigadores en el campo de Ia educaci6n.

En estos congresos sa ha presentado un total de 36 docentes con 69

ponencias de trabajos de inveStigaci6n tanto en proceso, como concluidos. Por

10 que resulta de especial relevancia verificar de que manera esta participaci6n

ha contribuido al desarrollo de habilidades en Ia formaci6n para la investigaci6n.

Por 10 anterior expuesto es que sa realiza esta investigaci6n evaluativa con el

pr0p6sito de indagar que habilidades en su fonnaci6n para la investigaci6n

han fortalecido los docentes al asistir a dichos congresos y en que forma han

mejorado sus investigaciones, 0 por otro Iado si han modificado su forma de

realizar investlgaci6n y, si las aportaciones de los congresos las ha

proporcionado herramientas para modificar 0 mejorar au formaci6n para Ia

investigaci6n.

Para obtener esta lnformaci6n nee enfocaremos a indagar cutIes son las

habilidades qu6 Ice docentes han desarroIlado 0 fortalecido en dichoe

congreaoe, y en C880 de que Ia informaci6n revele que no ea asl, ae tomanlin

dec:laiones pertlnentn para madificar los congreaoe y Iograr que cumplan con

este~.



"La importancia estrategica de la investigaci6n en el desarrollo del pals es un

tema que esta fuera de discusi6n, al igual que la participaci6n de las

ins1ituciones de educaci6n superior en esta actividad" (Mota, 2001: 2).

Como la investigaci6n constituye una funci6n esencial de la universidad, es

necesario que el trabajo academico este vinculado de manera permanente

con la resoluci6n de problemas. Aqul es necesario que algunos docentes

compartan y analicen la forma de investigar basandose en su propia

experiencia y, otros se enfoquen en una formaci6n que los lIeve a mejorar el

desarrollo de habilidades que les permitan realizar investigaciones.

De esta manera, sa determin6 realizar esta investigaci6n evaluativa para

verificar el impacto que est'n teniendo los congresos en el desarrollo de

habilidades para la investigaci6n. Para Iograrlo sa disenaron indicadores y

criterios que permitsn evaluar las categorlas establecidas.

Es importante sanalar que en la formaei6n para la investigaci6n interviene un

proceso donde es necesario que sa promueva y facilite el acceso al

conocimiento para Iograr el desarrollo de habilidades, habitos y actitudes y, Ia

intemalizaci6n de valores, pues son elementos indispensables para Ia

apropiaei6n y usa del conociniento.

Para Moreno (2002: 21), dentro de este proceso el docente que sa estil

formando para Ia investigaci6n debe realizar esa formaci6n por etapas, donde

para hacerIo es neoesario que primero identifique una situaci6n problemaWca,

luego Ia disene. poeteriormente Is realice y, por ultimo haga un reporte de

dicha Investigacl6n. Durante estaa etapas lie realJza una Indagaci6n con el

prop6aito de fundamentar de manera te6rIca, metodoI6gica Y tjenica que 10

lIeve a una comprensI6n profunda y poder Iograr 881 Is producci6n de

conocimlentDe. A contInuad6n ee aboJdan estas et3pas.



2.5.2 Planteamiento del problema.

Primero se selecciona un problema de interes, que tenga las caracteristicas de

relevante, 10 cual debe de destacarse durante dicho planteamiento. Este

planteamiento del problema a investigar debe de ser claro y preciso, explicando

y presentando la problematica de donde nacen las preguntas de investigaci6n.

Aqui podemos seftalar que "el planteamiento del problema supone la definici6n

concreta de interrogantes, la enunciaci6n de aquello que no conocemos y que

procuramos saber mediante el trabajo de investigaci6n a efectuar" (Sabino,

1993: 42). Para Iograrlo es necesario construir el objeto de estudio que

perrnitira seleccionar los conceptos y categorlas pertinentes para analizarlo,

definirloyabordarlo.

EI presente trabajo surge ante la necesidad que presenta Ia Universidad

aut6noma de Nayarit de que la investigaci6n se vincule con la actividad

docente y la aplicaci6n del conocimiento, tratando de integrar 8 docentes y

alumnos de manera perrnanente en Ia resoIuci6n de problemas econ6micos,

sOOales y politicos del entomo, buscando Iograr Ia multiplicaci6n del potencial

institucional (Plan de Desarrollo, 2005). Para dar respuesta a esto, sa cre6 el

congreso de investigaci6n educativa. como un espacio de discusi6n, difusi6n.

amlilisis e interoambio de conocimient08, donde docentes y alumnos tuvieran 18

oportunldad de presentar sus trabajoa de investlgacl6n y a Is vez reafirrnar 0

desarrollsr habilldades de manera pr6ctica en Is forrnaci6n para Is lnvestigaci6n

De 6sta forma "a1 sa quiere ensetIar eI oficio de inveatigador no basta con baaar

Is propuMta program4t1ca en Is mera descripci6n. an41iais y crftIca de eae

quehacer; ea necesarlo aden'Ilis hacer partlclpar 8 quien desea aprender10 en

todaa las openICiones que comporta au nl8Iizacl6n. aIlado de otra persona con

mayor operiencIa y en un especIo instlIuc:ionel en eI que sa promueY8

c:nsadoramentlIlIi geMr8Ci6n de conoci'nlento cientIfico° (SMchez, 2000: 13).



En los congresos de investigaci6n educativa. los docentes comparten y analizan

su fonna de investigar comparando su experiencia con Is de otros, 10 que

perrnite que se enfoquen en una fonnaci6n que los lIeve al desarrollo de

habilidades para realizar investigaciones y poder dar respuesta a la

problematica que se las presents.

Por 10 anterior expuesto. surgen las siguientes preguntas de investigaci6n:

i,La participaci6n de los docentes de la UAN en los congresos de investigaci6n

educativa ha pennitido fortalecer el desarrollo de habilidades en au formaci6n

para la investigaci6n?

i,Que habilidades para la investigaci6n se han mejorado 0 desarrollado. durante

la participaci6n en los congresos?

Oentro de las habilidades que se pueden fortalecer durante la participaci6n en

los congresos y que sa evaluaron en el presente estudio tenemos: habilidades

de percepci6n (amplitud de percepci6n. percepci6n salectiva); habilidades

instrumentales (dominar formalmente eI Ienguaje. dominar operaciones

cognitivas basicas. saber observar y saber preguntar); habllidades de

pensamiento (pensar crlticamente. pensar l6gicamente. pensar reflexivamente.

pensar de manera autbnoma y f1exibilizar el pensamiento). Est08 tras tipos de

habilidades quiz8 sean las mas representatlvas que el docente neoeaita

desarrollsr como base tanto para Ia investigaci6n como para au desarrollo

profesional.

Las habilidades de percepcI6n, IOn las habilldades que penniten al docents

iniciarse en 108 proc:ellOlI de conocer. puesto que IOn las que lea perrnlten

recibir y extraer informad6n del medio que loa rodea. Esto loa IIeva 8 detectar

un problema de Ie reaIldad educatMI inmerso en.au pnllctica dentro del cue\

quieren Incuraionar con eI~ de reeoIverlo Y mejorarto.



Las habllldades Instrumentales se conforman por un conjunto de procesos

cognitivos que se deben aprender a poner en funci6n para dar respuesta a los

objetivos que pretenden alcanzar durante Ia investigaci6n; al mismo tiempo que

desernpenan una serie de acciones u operaciones que Ies permite desarrollar

un mejor nivel de competencia tanto de pensamiento como de lenguaje.

I Las habilldades de pensamiento estas son indispensables pues la persona

que investiga debe de alcanzar un grade de madurez intelectual donde ha

intemalizado un modo de pensar dado por el desarrollo de operaciones

cognitivas basicas que Ie permiten llevar a cabo tareas con diferente grado de

complejidad como la tarea de investigar.

2.5.3 Supuestoe t86ricoe del objeto de ..tudio

Aqul es indispensable que el objeto de estudio se sustente con un trabajo

te6rico conceptual con un analisis profunda que permits Ia discusi6n del estado

de la cuesti6n. Para Iograrlo as necesario un manejo y an61isis crItico de

literatura referente al tama en cuesti6n. que 10 lIevarci a definir y articular

conceptos para obtener una interpretaci6n te6rica, s6llda y congruente. Para

Alonso ·son un conjunto de concept08 relacionad08 entre sl, que representsn

una visi6n sistem6tica de los fen6menos al ldentificar relaclones exiatentes

entre las variables con el objeto de explicar y predecir los mismos fen6menos·

(Alonso, 1999: 34). A partir de estos 118 elabora un dlacurso analltico

argumentativo donde 118 abordan y reIacIonan las teorIas filos6ficas.

epistemol6glcas. pslcol6glcaa. ~icaa Y pedagOglc:as, que dan

cuenta del objeto de estudio en Ie ,.1Idad. Pal8 veriflcar ... habllidades que

se reIadonan con este proceeo .. anallzaron las habiMdades de construcci6n

c:onceptuaJ en ... que • indlspeneable desan'oIa1 un lin n(mere de

c:apacidades (..,ropIMIe y I8COf1lItrUW las Idees de 0Cr0lI. generar ide8a.



organizar l6gicamente, exponer V defender ideas, problematizar), que

permitiran construir un objeto de estudio en Ia realidad (1999: 34).

Las habilidades de construcct6n conceptual entran en las tareas de orden

intelectual pues para realizar una investigaci6n es indispe!'lsable manejar,

construir Vlo relacionar conceptos vinculados con el objeto de estudio. Dentro

de este proceso intervienen el analisis de Ia informaci6n para Iograr la sintesis,

pasando por la reflexi6n V Ia interpretaci6n elementos que entran en el campo

de los conocimientos, las habilidades. las actitudes V los valores.

2.6.4 PlanteamtentD metDdot6gico

Todo trabajo de investigaci6n debe contar con una fundamentaci6n

metodol6gica donde sa desaiben las rutas. las formas, procedimientos V

estrategias que son las que 108 lIevaran a esclarecer el objeto de estudio.

Respondiendo a 10 que se dice sabre "los elementos metodol6gicos representsn

el punta de partida para Ia ejecuci6n 0 implementaci6n de la investigaci6n"

(Nocedo, 2001: 133). Es neoasario definir el enfoque metodol6gico con ejes de

an41isis claramente establecidos. sanalando los SUjet08 que se incluiran para

lIevar a cabo el estudio. que en este C880 seran los docentes de la UAN que

han participado en los congresoe. De igust forma sa explican los medics que sa

utllizaran para recabar, procesar y anaIlzar Ia informaei6n.

PrimenImente M procedlO a 1nY8Stigar Ia partic:ipacl6n de los docentes de Ia

UAN en cada uno de loa cuatro oongresos que sa han l!evado a efecto,

- anallzando las memort88 para ldentlficarloa, postsriofmente. Ie ublcaron en Ie

unldad acad4!lm1ca que IabonIn CXln eI prop6Iito de contactartoe para

efec::tuarIes Ie entnMata y, apIcar a sus aUnnoe Ia enc:uesta, eetoe fueron toe



medios que se utilizaron para recabar la informaci6n, por otro Iado para el

anslisis de la informaci6n, sa utiliz6 una tabla que se divide par ranges para

darles un valor que determine hasta que punta el congreso ha fortalecido el

desarrollQ de ciertas habilidades.

Para realizar investigaci6n educativa existen dos paradigmas: el paradigma

cualitativo el cusl sa sustenta en la fenomenologia y a su vez esta integrado

par des enfoques: el interpretativo y el critico-dialectico. Por otro lade tenemos

el paradigma cuantitativo el cual se bass en el positivismo que utiliza un

enfoque verificacionista pues en este sa comprueban las ideas previas del

investigador. Las habilidades que fueron sujeto de estudio en el sistema

categorial son: habilidades de construcci6n metodol6gica (construir el metodo

de investigaci6n, pertinencia del metoda de construcci6n del conocimiento,

construir observables, dise/lo de instrumentos para generar inform~ci6n y

manejo y diseno de las t6cnicas para el analisis de la inforrnaci6n.

Las habilidades de construcci6n rnetodol6gica se/lalan que como el objetivo

fundamental de la investigaci6n ea generar conocimiento acerca de un objeto

de estudio, el cual se debe de ir construyendo par el investigador a traves de

una revisi6n te6rica donde interviene el analisis, Ia reflexi6n, la abstracci6n y

delimitaci6n para poder lIegar a Ia slntesis y definir el c6mo hacerlo.

Dentro de este proceso interviene defink los 8Ujetoe de estudio que eon las

personas que se utiliZalan para Ia investigaci6n, decidiendo 8i se tomar4 en

cuenta el unMdo 0 Ie tomar4 una muestra utilizando un procedimiento

adecu8do. En el cuo de esta invesIlgaci6n evaJuativa. se tratO de tomar en

euenta el unlverao total que 8nI de 32 docenI88 Y 8610 eelogl6 entrevl8tar a 28.



Aqul tambilln se determina el sistema categorial que va a coadyuvar a definir el

objeto de estudio. Para Sabino (1986: 58) "las categorlas estan formadas por

una relaci6n de conceptos". Para Iogrario hay que relaeionar los conceptos que

integran el objeto de estudio por 10 que as de suma importancia considerar Ia

operacionalizaci6n de categorlas que permitsn la obtenei6n de indicadores.

pues esto facilitsra la busqueda de aspectos coneretos y emplricos, que

permitsn medir Vtraducir en Ie prclictica los conceptos te6ricamente definidos.

De igual manera hay que definir los medics para reeabar la informaci6n pues

estos sa determinan por las tecnicas V los instrumentos que se utilizar4n para la

recogida de datos.

Las tecnicas son un conjunto de procedimientos V reglas que permiten

relacionarse con eI objeto de Investigaci6n V el objeto material que se utiliza

para concretizar dicha t6cnica son los instrumentos °sea los recursos que use

el investigador para ponerse en contacto con eI objeto de estudlo y obtener la

Informaci6n necesaria (1986: 39).

Los instrumentos tienen una forma y un contenldo. Respecto a Ia forma pueden

ser cuestionarioa. Iistas de cotejo, diarlos de campo, etc. los que estar4n

determinad08 por las t6cnlcas escogidas; Ven 10 que se refiere al contenido ea,

a las preguntas que se hanln a traves de un gul6n de entrevlsta Vlo encuesta.

En este trabajo. despu6a de determiner CUl\1es son las hablliclades que Ie

pueden desarrollar al uIstIr a los congrnos, Ie decidl6 realizar una entrevllta

a los docentes y, apllcar una encuesta a lIU8 aJumnos. Amboa documentDe Ie

eleboraron con preguntu encaumdaa al objeto de estudio, tratando de que Ie

comprendienl eI enfoque requerido en cada cuestIonamientD y, al lMlizar fa

entnMsta una ptegunla nee IleY6 a otra. haata lleger al prop6do planteado. Por

otro tado en Ie ena.- Ie dieron filii exptIcadonea pertlnentiM, aclarando

todu ... dud88 que .. preeentaron.



Por ultimo, hay que definir los medios para procesar y analizar Ia informaci6n,

es el procedimiento que se utiliza para procesar Ia informaci6n obtenida y la

manera en que se analiza e interpreta. Es importante que se haga un analisis

de tooa la informaci6n recabada, ya sea verbal 0 numl!rica para determinar Ia

que es relevante y utilizarla de manera que de respuesta al problema planteado.

Durante este proceso es necesario hacer consideraciones de tipo te6rico que
favorezcan la comprensi6n y el significado de los datos para dar significado a

los analisis que se realizan y a las conclusiones que se obtienen (sabino, 1993:

25).

Respecto al analisis de la entrevista, se elabor6 una tabla para registrar la

informaci6n emitida par cada docente respecto a cada una de las preguntas,

par 10 que se escuch6 Is grabaci6n tantas veces fue necesario para que el

registro quedara 10 mall claro posible, tratando de Identificar 10 que el docente

referfa y emitir una conclusi6n acertada.

En al desarrollo de proyectos de paradigrna cualitativo al analisis de la

informaci6n depende del enfoque qua se Ie da a Is investigaci6n. Cuando sa

utiliza la etnografla as recomendable utilizar el proceso de triangulaci6n

(supuestos te6ricos. categorlas de aMlisia e informaci6n recabada) 0 puede lIer

el programa AtIas.ti.

Para los fines de este trabajo Ie utiliz6 Is atnografla, pues Ie real1z6 una

entrevista a los c:tocentes que han particlpado como panentas en los congresos,

por 10 que para eI an*JIllIs de Ioe datos Ie rnanej6 el proc:eso de triangulaci6n

con eI prop6slto de que al expllcar los datDa encontrados Ie pudlera generar

una teorfa. que permitiere cornprender el significado del canportamlento

humano donde fue Ir'nportan(la conocer eJ papeI que desempe/'Ia 81 docente en

eI todo de que forme parte en eI sistema en que -'Integrado.



En el desarrollo de proyectos con paradigma cuantitativo, para realizar e1

analisis de la infonnaci6n se demanda someter a contrastaci6n las hip6tesis y

analizar la infonnaci6n; es importante seiialar que en este trabajo con el

prop6sito de verificar si los docentes practican las habilidades desarrolladas en

su labor docente para fomentar Ia investigaci6n an sus alumnos se aplic6 una

ancuesta a \os astudiantes, y en al analisis de las pruebas se sac6 el

porcentaje por docente.

Se juzg6 necesario el instrumento de la encuesta aplicada a \os alumnos con el

prOp6slto de tener mas datos qua revelaran c6mo se asta lIavando a 1a practica

la forrnaci6n para la investigaci6n que as el tema central de este trabajo, pues si

el docente desarrolla habilidadas en los congreSos, estas se deben demostrar

tanto en al desarrollo de proyectos de invastigaci6n como an la practica

docente. Esto as 10 que perrnltira que tanto docentes como alumnos puedan

lograr desarrollar au potencial universitario.
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CAPfruLOIII

IMPUCACIONES METODOLOOICAS

3.1 Sistema categorial y formulad6n de 10 deseado

La investigaci6n es una practica para la que es necesario formarse, por 10 que

el sujeto debe involucrarse en procesos que Ie faciliten el desarrollo de las

habilidades que Ie permitsn lograr e~a funci6n. De tal manera que la formaci6n

para Ia investlgaci6n es parte de un quehacer acad6mico que implies el acceso

a los conocimientos, el desarrollo de habindades, Mbitos y actltudes, asl como

la intemalizaci6n devalores (Moreno, 2002: 15).Aslmismo podemos decjr que

la formaci6n para la jnvestigaci6n se refiere a Ia pnlictlca que habnli de

desempenar el docents en formaci6n.

Par 10 anterior expuesto y en base al presente trabajo de investigaci6n que se

refiere al desarrollo de habilidades para Ia investigaci6n que se fomentan en Ioe

congresos de investigaci6n educativa, es posible identificar las categorlas y los

criterios que coadyuvan a definir el objeto de estudio. las cuales se analizan a

contlnuaci6n:

~:

Habilidades de Q9!C8pcjM. Estas son til punto de partida en Ia formaci6n para

Is investlgacl6n, pues repreeentan ellICC8lIO a Joe proce808 de conocer y como

el significado de perclblr 88 recibir 0 extraer inf0rmaci6n del medlo que 10 rodea,

que dentro del proceeo de fonn8c:i6n para Ia investigaci6n debe de propIcIaree

con una lnteneI6n eepecim y, un prop6eilio que 10 IIewl a obtener infonnac:i6n



relevante primero para identificar un objeto de estudio y posteriormente para

encontrar informaci6n que Ie permita resolver el problema de investigaci6n que

Ie interesa. Las habUidades que entran en los criterios que se pueden fortalecer

en los congresos son las siguientes.

Criterios:

Amplitud de perceQCi6n. La percepci6n se adquiere desde el nacimiento y

permite al ser humano adaptarse al media que 10 rodea, pero a medida que se

va enfrentado a tareas mas complejas se vuelve mas diflcil, pues esa

informaci6n relevante acerca de las mismas se vuelve menos accesible 0 m~s

abstracta. Para Iograr este proceso es necesario que intervengan las

diferentes formas de mediaci6n del pensamiento y el Ienguaje para Iograr la

elaboraci6n de conceptos que permitsn Ia soIuci6n de problemas par medio de

la investigaci6n.

En muchas ocasiones esta informaci6n no puede reeabarse de manera directa

8610 par la inspecci6n, sino que se presenta de manera expllcita 0 impllcita en

cualquier fuente. Y el acercamiento a problemas de investigacilln requiere una

percepci6n compleja que 81 participar en los congresos Ia experiencia permite

ampliar esa percepci6n para modificar 0 reconstruir reterentes te6ricos 0

emplricos.

EI indicador 8 medlr este criteria, se refiere a:

Eaquemaa de percepci6n

Percepcl6n H!ectiya. Pennltll aI eer humano dlstlnguif una lnformacI6n

relevante de una no inportante. para IograrIo es necesaria una ac:titud de

aperturaquepermit8 enc:ontrarelcontBnldo eepeciaIyrelacionallocon



I'

informaciones anteriores, con el prop6sito de obtener nuevas conceptos y

nuevos productos. Esta habilidad acompal'la al investigador durante tode el

desarrollo de Ia investigaci6n: desde el momenta que detects el problema de

investlgaci6n y puede identiflCar los elementos relevantes, para posteriormente

construir el objeto de estudio; cuando disena los instrumentos que Ie permitinlin

accesar a la informaci6n que requiere; al momenta de analizar los datos

recabados, etc. para lograr fomentar esta habilidad el congreso es un lugar

donde esto se da con la interacci6n de los demas participantes.

EI indicador para medir este criteria sa refiere a:

SeIecci6n de informaci6n

CIItegorla:

Habilidades instruments!es. Estas habilidades Be inic;ian desde los primetos

anos de vida del sar humane y as aqul donde tamb~n sa inida Ia formaci6n

para Ia investigaci6n, en estes primeros anos Be ponen en acci6n ciertas

operaci0ne8 cognltivas que son conslderadas como instrumentales, pues son

herramientas ~sicas que permiten una gran variedad de aprendizajes que Be

dan desde el hagar y sa van perfeccionando al aslstir a Ia escuela, es en el nivel

profesional donde adquieren especial relevancia al Incursionar en Ia formaci6n

para Ia investigaci6n.

Las habilidadel que entren en Ioe criIerio8 que pueden fortalecerle en Ice

congreaoe son las aigulentea.

crtt.rto.:

pomjnjo de! !trlcIlM. E.... lnida durante Ioe prtmeroa anoe de vida y en eI

tranacurao del deumllIo 88 conaider8do como eI princip8l auxiIIIIr del



pensamiento humano. se dice que el ser humane ha dominado el Ienguaje

cuando 10 utiliza con c1aridad, precisi6n, coherencia y creatividad, 10 cual se

demuestra al leer, escribir, escuchar y hablar; en su conjunto, estos son

elementos indispensables cuando se trata de realizar investigaciones. Cuando

una persona desarrolla la habilidad Iectora puede comprender el contenido y

utilizarlo con fines determinados, la base para esto se encuentra en los

conocimientos previos que permiten construir significados y plasmarlos a trav6s

de la escritura con ideas c1aras para lograr la comunicaci6n. En la participaci6n

de los congresos todas estas habilidades entran en acci6n en la elaboraci6n y

presentaci6n de ponencias y al interactuar con los ponentes y conferencistas.

Los indicadores para rnedir este criterio son:

Saber leer

5aberescribir

5aberdialogar

Dominic cognitlvo. EI pensamiento as conaiderado la base para el ejerclcio de

las funciones cognitivaa e intelectlvas, puea permite orientar y regular las

funclones por medlo de las cuales el sar humano conoce, comprende y llega a
transformar Ia realldad en que vive. Las diferentea operac:lones cognitivas Be

Iogran con au ejercitacI6n en Ia pr6ctlca cotIdiana, perc sobre todo las que sa

realizen de manera intencionada con Ia acci6n educadora de enseftar a penaar.

Para poder inveetlgar es necesario que entren en funci6n ciertas operaciones

cognitlvas como. Observar, interpnItar, comparar. crilic&r, resumir, Inducir,

deducir. analizar. Iint8tIzIIr, inferlr, etc. es dIfIciI creer algo que t.g8 eI hombre

sin eI U80 de ..... Todaa .... MbIIdades cognltivel .. CClf18ldtn que

pueden eer fortaJeddas en Ioe congresoe.



Los indicadores para medir este atterio son:

Inferencia

Analisis y slntesis

Interpretaci6n

La observaci6n. Para que asia no se someta a Ia captaci6n simple de un

fen6meno, debe de tener la intenci6n de ir mas alia de 10 que se percibe. Es

todo un proceso que debe de tener la intanci6n de recoger informaci6n aceres

del objeto que interesa, centrando en la atenci6n, donde interviene tambien la

captaci6n, y la codificaci6n. Para Iograrlo se presentsn varios elementos dados

por los conocimientos previos, el Ienguaje y sabre todo Ia cultura del

observador. AI observar con fines de realizar una investigaci6n entran en juego

otras operaciones cognitivas como son: el analisis y Ia slntesis las cuales a su

vez activan Ia identificaci6n, Ia discriminaci6n, la comparaci6n y Is

jerarquizaci6n de 10 que sa astA observando. Aqul as importante senalar que el

investlgador de problemas soclales y educativos, no basa su observaci6n en

objetos f1sic06, su principal inte* estlI en los hechos, fen6men08, aetltudes,

conductss, comportamlentos, interacciones y proeesos, dentro de los cuales

debe de encontrar las relaciones con el contexte y sobre todo utilizar Ia

objetividad, puas al observar de esta forma se puede distinguir 0 sea observar

la observaci6n. La observaci6n nunca se separa del lnvestlgador, as parte

esencial de Is formaci6n para Is Investigaci6n educativa.

EI indicador para medlr eete aiterio se centran en:

S8ber observar



'!

Preauntar. Este es el mejor medio para acercamos al conocimiento. La

ne<:eSidad de indagar es parte de la naturaleza del ser humane la cual se va

desarrollando en base a diversos factores que pueden ser favorables tanto en la

familia como en la escuela. AI preguntar se pretende obtener informaci6n que

responda a la interrogante y de esa respuesta que sa genere pueden salir mas

preguntas, que permitan que se establezca una relaci6n dialectica entre

pregunta y respuesta.

Por 000 lado, en el preguntar interviene la curiosidad, yas precisamente en la

curiosidad donde se han dado una gran cantidad de descubrimientos y avances

cientlficos. Desarrollar la habilldad de preguntar as un proceso complejo que sa

encuentra presente durante tOOo el desarrollo de una inveatigaci6n; iniciando

desde la problematizaci6n, la eleCci6n de la metodologla y continua haata Is

presentaci6n de resultados, es por esc que esta habilidad es fundamental, pues

el que investiga requiere preguntar para poder conocer. indagar. explicarse y

cuestionarse sobre 10 que Ie interesa. cuando sa prtotica adecuadamente sa

puede transformer la conclencia y lograr que las eatructuras mentales sean

agiles y dla~cas.

EI indicador para medir este criterio Be centra en:

Saber preguntar

~:

Habilldade! de! peOllllllen1o. Estaa habilldades Ie tratan per separado de las

habilldades Instn.mentaIM. pues en estas Ie pretende indegar Ice rasgoe que

identifican Ice dlversoe modes de pensar que pueden cleearrollaree en Ioe

indlviduos con eI prop6eito de que alc8ncen Ia madurez inteIectuaI. La madurez

intelectual Ie represents con un ~lento crftico. 16g1co. refIexiyo y



aut6nomo, que es tan indispensable cuando sa esta formando para la

investigaci6n.

Las habilidades que entran en los criterios que se pueden fortalecer en los

congresos son las siguientes.

Criterlos:

Pensar crlticamente. La crltica es la raz6n de ser de la vida misma y as

tambilm un elemento que da vida a Ia ciencia y af arte. Es muy importante que

el docente en proceso de formaci6n para Ia investigaci6n critique continuamente

la obra aJena y sa autocrltiqu9 Is propia, pues para desarrollar Is habllidad de

pensar de modo er1tico es necesario practicarlo diariamente de manera continua

utilizando la crltica tanto con otras personas como con uno mismo. Cuando

alguien critica el trabajo de investigacl6n que se esta reallzando, Ie debe de

tomar con apertura, con Is mente abierta para el aprendizaje, pensando que esa

crltica servini para mejorar los productoa de Is investigaci6n.

EI indicador para medir este criterio sa centra en:

Criticar

Penyr I6gicameote. Este modo de penaar tiene que romper con el esquema

de pensar utIHzando .. eentldo com"", puestD que este penaar debe de ser ma

profundo, donde se utilloe eI proceso deductlvo Ylas regJaa de infeAlncia que "

pertlnerrtIt manejar como perte del eetudlo de Is 1Ogic:a formal, porque cuando

88 pIenaa I6gIc8ment8 .. puede dar orden y IeI1tIdo a las ideM pllra poder

expI8I8Itas y defendefta de manera coher8ntIe, de .. miIma forma no. penn.
ee1BbIecer infenlncia y argumenl8r are 10 que, pet8Cl!l Incongruente. Tod8I

estaa h8bIIIdedes ton irnpefaI*e en" fonnecI6n pera Ie~.



EI indicador para medir este criteria se centra en:

EI razonamiento l6gico

Pensar reflexivamente. Para utilizar la reflexi6n son necesarios los

conocimientos previos, los cusles se ponen en contraste con los nuevos

elementos que se presentan. La reflexi6n necesariamente se da cuando existe

un abismo entre un problema y Ia poslble respuesta para solucionarlo. Para

lograr la reflexi6n se debe de pasar por el analisis del problema considerando

todos sus elementos, pues en Is busqueda alguno puede ser relevante y nos

permita negar a la respuesta pertinente. Esto se Iogra cuando buscamos

explicaciones, utilizamos Ia relsOOn de ideas y Ie damos sentldo a los hechos,

donde se recomienda utilizar la Iectura y los referentes conceptuales que se

compara con 10 que est' presentando la realidad. En la investigacl6n as de

suma importancia la reflexl6n, pues es Ia que indica el camino para encontrar fa

respuesta al problema plantesdo.

EI indicador para medir este criterlo se centra en:

Reflexionar

e.twgorle:

Habilldades de C9D!!tnJccllln COIlCIlIZtuaJ. La probIematlzacl6 Ie ink:la cuando eI

lnvestlgador deslgna con cIertoe tjrmlnoe loa fen6rT1enc» que perclbe,

construyendo prepoUclonee que Ie pennlten preeenIar 10 percibldo en forma de

hechos; deede ate momento ya Ie eet*l utIIlzando conc:eptoa. P.,. manejIIr.

reIadonar y constnJIr concepliDa 88 necesarIo peur pelf' eI • .,... y '

reftexl6n. pues .. !rata de una tarea inteIecCuel que pennIte eIlIboratu

cuestIonarnienIlObre eI objeCg de~... miImo Ia fonnacl6n pera



la investigacl6n requiere que el investigador sea capaz de construir productos

intelectuales surgidos por la intuici6n y la experiencia, Ia cual se puede

fortalecer con la participaci6n en los congresos.

Las habilidades que entran en los criterios que pueden fortalecerse en los

congresos son las siguientes.

Criterios:

Aoropiarse v reconstruir ideas de otros. Esto se refiere al comprender de

manera clara el contenido de las ideas de otros para expresarlas de manera

diferente perc sin cambiar su sentido. Esta es una tarea que el investigador

necesita aprender a hacer, para que 10 pueda utilizar como elementos de

referente te6rico para acercarse a Ia comprensi6n de un objeto de estudio, en el

que sa pretende incursionar. Cuando esta habilidad sa ha desarrollado sa as

capaz de realizar un parafraseo con un gran nivel de claridad, Iibertad y

seguridad. decidiendo cuando y en que tonna sa debe de utilizar.

EI indicador para rnedir eats crtterio sa centra en:

Parafrasear

Omanizar exponer y defender Ideas. Para Iograr 88ta habilidad prirnero se

debe de pensar l6gicamente y domlnar formalmente el Ienguaje, eobre todo at
hablar y escribir y, para poder defender esas ideas as neoesario el saber

argumentar 0 presentar razones valldaa que sustenten dlcho p1anteamiento ya

sea en et dlscurso hablado 0 escrito de un investigador. Eate proc:eeo

intarviene princlpUnente cuando lie eIabora Ia justificaci6n del objeto que lie

pretande investIgar.

E! indlcador p8l1Imedlr criteriollecentraen:



Saber argumentar

Problematizar. EI proceso de problematizar se refiere a plantear una 0 varias

preguntas que den sentido a la bUsqueda del conocimiento, por 10 tanto el saber

preguntar es la base para poder problematizar un objeto de investigaci6n. AI

problematizar interviene el antllisis, la construcci6n conceptual y Ia creatividad.

o sea para poder problematizar el investigador debe de identfficar y describir

diversas situaciones que forman parte del problema, relacionandolos a traves

de conceptos. EI investigador al problematizar pone en acci6n la intuici6n, la

creatividad y su audacia intelectual, habilidades que son elementales para

acercarse al fen6meno de su interes, las cuales se pueden fomentar en los

congresos de investigaci6n educativa.

EI indicador para medir eate criterio se centra en:

La construcci6n conceptual

Sintesis conceptual creativa. La ereatividad interviene cuando se relaclonan

casas que no se hablan relaclonac:lo anteriorrnente en una investigacl6n, 0 sea,

relacionar diferentes conceptos en diferentes nivele8 de generalidad. Por 10 que

~ eontribuciones de un autor Ie pueden enriquecer si 88 relacionan con las

aportaclones de olro. AI relacionar diferentes teor1as utilizando puntoe clave Ie

puede obtener algo nuevo y mh prometedor dentro del proceso de Ia

investlgacl6n.

EJ indicador para medir es18 criterio Ie centra en:



Categorfa:

Habilidades de construcci6n metodo!6gica. EI objetivo central de una

investigaci6n es obtener nuevos conocimientos aceres del objeto de estudio, el

cual se va construyendo a medida de que se avanza en el trabajo, pera para

lograrlo es esencial que se realicen una gran cantidad de procesos donde

interviene el analisis, la reflexi6n, la abstracci6n, la revisi6n de teorlas, la

discusi6n y la delimitaci6n, puesto que estos son los que permiten al

investigador plantearse cuestionamientos sobre 10 que pretende conocer y,

cuando logra problematizar su objeto de estudio; entonces necesita definir el

c6mo hacerlo 0 sea el metoda a seguir para poder resolverlo, este as un

proceso sa esta gestando desde los inicios de la investigaci6n. En los

congresos de invastigaci6n educativa sa presentan dlferentes metodos y se

puede fomentar el desarrollo de Is habilidad para e1egir el metodo mclis

conveniente.

Las habilidades que entran en los criterios que pueden fortalecerse en los

congresos son las aiguientes.

Crlterlos:

Cons1ruir el metod0 de Investigaci6n. Para construir eI m8todo de investlgaci6n

as necesario cueatIonanse sabre eI qu6 hacer y c6mo hacerIo, 10 cual lleva a

definlr Is estnrtegla de accIOO, 0 see conatnlir eI m6todo, las tIlcnicas Y loa

procedlmlena. Para definir ea1a estrategia es imperante contar con toe
elementos neceeano. p8I'lI dar respuesta a las preguntas de investlgaci6n y.

para Iograrlo hay que utiIizar una lmaginad6n creadora Ia que .. da como

resultado de anaIIzar de manera profunda C8da C8I'8derf8tica que compone aJ

objeto de estudio, coneIderando 10 que Ie desee conocer.

EI indicador para meetlr.. critBrio Ie centra.en:



5e1ecci6n de la estrategia

Pertinencia en el metoda de construcci6n del conocimiento. Existe una gran

cantidad de metodos conocidos y aplicados. Pero como cada objeto de estudio

es particular y cada investigador Ie da el sentido propio a 10 que desea conocer,

es necesario que busque la modalidad que Ie resulte pertinente para lograr la

construcci6n del conocimiento, para 10 cual requiere contar con los elementos

que Ie permitan dar respuesta a los cuestionamientos que se plantea para

alcanzar ciertos objetivos. De esta manera, conslruir el metoda para generar

conocimientos es un ejercicio de trabajo creativo, con reflexi6n, discemimiento y

analisis de pertinencia.

EI indicador para medir eats criterio se centra en:

Adecuaci6n de la estrategia.

Construir observab!es. Juega un papel primordial en el proceso de hacer

pertinente al ~o de conatrucci6n del conocimiento y para lograr eata

habilidad ea pertinente tener Is capacidad de relacionar categorlas

conceptus!es con referentes emplricos, por medio de un eatudio y analiaia

mimlCioso, que lIeve a conatruir indicadores que permitan recabar informaci6n

para Jaconstrueel6ndepropoeicioneadescriptivaa yexplicativaa del0bjet0de

estudio, que dartn eJ producto final deaeable de Is inveatigaci6n. En eate

trabajo Be definieron las ca1IIgorlaa y Be buscaron c:riterioe que at snallzarlos

permitieron Ilegar • Joe Indic:adorea que nee dieron Is pauta para Iograr Is

infonnacl6n requerid8.

B Indicador 8 med~ en eate alterio Be centra en:



Diseoo de instrumentos Dara generar informaci6n. Esta tarea se logra cuando

se ha establecido claramente el tipo de informaci6n que pennitira generar

conocimiento sobre el objeto de estudio. Posterior al disei'lo de procedimientos

es pertinente elaborar los instrurnentos que pennitiran recabar Ia informaci6n

requerida. Es importante tener un acercamiento al campo donde se utilizaran

las tecnicas 0 se aplicaran los instrumentos de manera piloto con el pr0p6sito

de afinarlos 0 refonnularlos. En esta investigaci6n evaluativa se opt6 por

realizar la entrevista con los docentes. pues es la que proporcion6 las

respuestas que pennitieron verificar en qui! medida los congresos han

favorecido el desarrollo de habilidades y la encuesta aplicada a los estudiantes

nos aport6 referentes para medir Ia aplicaci6n de las habilidades en la practica

docente.

EI indicador para medir este criteria sa centra en:

Conocimiento de Instrumentoe

Manalo Vdise00 de !as t6cnjcas para el anlilisis de Is Informaci6n. Cuando sa

tiene que dar respuesta a Is pregunta de inveatigaci6n. sa lienen que diaetlar

las t6cnicaa para organizar slstematizar y analizar Ia informaci6n recabada.

Aqul sa recomiend. eI anallais individual y grupal de reportes de investigaci6n

que den Is pauta a eegulr, tambl6n es lmportante el U80 de Ia computaclora

pues en muchoe caos fac:lIlta eI trabajo. En los congresoe se presentan

ponencias que sellala" de rnanera clara las tecnicaa utilizadaa con eate

objetivo.

EI indlc:adoc' para medII' est8 crtterio se centra en:

Construc:cl6n de tI6mIca e irlstnmentIDe



1t

eategoria:

Habilidades de construcci6n social del conocimiento. EI ser humano como ser

social neeesita interactuar con otras personas y en el caso de las

investigaciones que se realizan, los resultados obtenidos sa deben de

compartir con los miembros de fa sociedad, pues el objetivo principal de una

investigaci6n es generar conocimientos, los cuales tendran mayor relevancia

cuando lIeguen a un gran numero de personas y Ies sean de utilidad.

Las habilidades que entran en los criterios que se pueden fortalecer en los

congresos son las siguientes.

eriterios:

Trabajar en eauiDo. Para el investigador es imprescindible trabajar en grupo,

puli'Sto que los logros de una investigaci6n siempre estlIn en funci6n de un

grupo social. AI trabaJar con otras personas se establecen v!nculos de

relaciones e interacciones que resuelven necesidades individuales y colectivas,

pera para Iograrlo son necesarias la capacidad de d~logo y respeto a las ideas

de los dem4s, adoptando una actItud de disposlci6n y apertura. que los lIeve a

la puesta en comOn y, fa discusi6n para poder comprender y aprehender

meJores aspectos de fa reandad que sa estudla, enrlqueciendo as! la

experiencia cogn/tIv8 y formative de tod08 108 mlembros del grupo. En los

congresos sa presentsn numeroeoe trabajos de investlgaci6n en equlpo que

demuestran fa utIlidad de esta habiIidad.

Ellndicador para medlr .... crlterio Ie centra en:

Compartlr el trabajo



Socializar la construcci6n del conocimiento. Despues de construir juntos

conocimiento es indispensable darlo a conocer pues los productos generados

deben de tener su aportaci6n a un campo de conocimiento 0 a una linea de

investigaci6n, por 10 que as importante la relaci6n con otros investigadores que

no pertenecen al mismo grupo 0 con expertos conocedores del terna 0 con

grupos institucionales. Aqul radica la importancia de que el investigador sea

capaz de poner en comun los conocimientos habilidades y actitudes que forman

parte de su bagaje cultural acumulados en au trayectoria como investigador.

Esto para el investigador en formaci6n presenta Ia oportunidad de desarrollar

nuevas habilidades.

EI indicador para medir este criteric se centra en.

Vinculareinteractuar

Socializar el conocimiento. Cuando se realiza una investigaci6n es necesario

reportar los hallazgos. para que sean de utilidad a otros que pueden estar

interesados en objeros de estudio similares, 0 a quienes puedan beneficiarse

de alguna manera con los productos generados. Para Iograr esto ea necesaric

desarrollar Ia capacided de gesti6n para poder dartos a conocer por todos los

medics poslbles. que pueden ser: publicaciones. conferenciaa, semlnartos, etc.

10 cual implies relaclonarse e Interactuar con personas que puedan apoyar eata

tarea. Una investlgacl6n que no se da a conocer no tiene raz6n de ser.

EI indlcador para medlr eete criterio 88 centra en:

Publlcar

~. Durantlll todo eI proceeo de formaci6n para Ie InYestIgad6n

intervlene de rnanera lIdtva Ie cornunIcad6n. pues • importantB que Ie



mantenga en continua interacci6n con sus compatleros. sus maestros y con las

personas que de alguna manera intervienen dentro de los procesos de

investigaci6n que realiza, pero sobre todo cuando tiene que dar a conocer los

resultados a las personas con que trabaja, Ia comunidad cientifica y al publico

en general. Si la comunicaci6n sa presents de manera oral 0 escrita es

necesario cultivar ciertas habilidades que sa deben de practicar de manera

continua.

EI indicador para medir esta categorla es.

Expresi6n e interacci6n.



Las categorfas se operacionalizan en la siguiente tabla:

Tabla 2- CATEGORIZACION
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Para recabar Is infonnaci6n de las fuentes (desarrollo de habilidades en la

fonnaci6n para la investigaci6n en los Congresos de Investigaci6n educativa de

los docentes de Is U. A. N.) se aplicaron dos tllcnicas:

En Is fuent8 habilidadea desarrolladas en los congresos, sa aplic6 Ia t6cnica de

Is entrevlsta a traWl de un gui6n de entrevista estructurada par las categorlas

deflnidas como habilidades necesarias para Ia formaci6n en la investigaci6n, Ia

cual fue grabada para obtener m6s datos para eI amlilisis. Se estructurt> con los

siguientes elementDs:

• Presentael6n

• Agradecimlento

• ElcplIcaci6ndelprop6sltDdelaentrevieta



• Informaci6n de quienes tendriln acceso a Ia infonnaci6n

• Area de desempeno de funciones

• Preparaci6n profesional

• preguntas sobre habilidades desarrolladas en los congresos.

• Agradecer la atenci6n y disposici6n.

Respecto de la fuente aplicaci6n de habilidades en la practica docente, se

consider6 esta para verificar si los docentes llevan a sus alumnos las

experiencias adquiridas para que a su vez formen investigadores. En esta sa

aplic6 la tecnica de encuesta a cierto porcentaje de alumnos de los docentes

entrevistados. Se disen6 un cuestionario (ver apendice B) fonnado por los

siguientes elementos:

• Encabezado

• Exposici6n de motivos

• Instrucciones

• Opciones de valor numerico

• preguntas

• Puntajetotal

La eIaboraci6n de dlchoa inatrumentoe Ie reaJiz6 en base a Ia tabla de

operacionaAzacl¢n de categorlas. que Ie fundamenta en eI capitulo III de ate

trabajo. Se eIIgieron Iae t6cn1cas de entr8vlata y encuesta debIdo a Iae

condiciones de tIempo Yd~ de Iae fuentl!Is de 1nformacI6n. La

mayorI8 de Ie» doc:enlM pertenecen aJ Area de C~ Socia... Y

Humanidadee. 10 que faciIit6 au Ioc8Iiz8cl6n y presentaron muy buen8



disposici6n, el resto se Iocaliz6 en atlas areas perc todos dentro de los terrenos

de la U. A. N. Por atla parte, los alumnos encuestados se encontraron en las

diferentes Iicenciaturas de Ia universldad. La entrevista permiti6 oonocer no 5610

Ia informaci6n requerida para el presente trabajo, sino que ademas aport6

elementos que no sa conslderaron pero que enriquecieron sustancialmente los

resultados.

3.3 Trabajo de campo

Antes de realizar Is aplicaci6n definitiva de los instrumentos se realizaron tres

entrevistas de prueba piloto a los docentes, con el prop6sito de confirmar la

claridad y precisi6n de los cuestionamientos, y tue neeesario hacer

adecuaciones a las praguntas para obtener los resultados esperados. se
conslder6 pertinente preguntar sobre Ia preparaci6n profesional, para

determinar el grade de influencia del nivel cultural sobre la cantidad de

investigaciones realizadas, el cual tue determlnante. Asl mismo se cambiaron Ia

forma de algunos cuestionamientos para enfocarlos mas al congreso y no a la

investigaci6n en general.

En el case de Ia encuesta se consider6 que si los docentes se forman para la

investigaci6n, a au vez t1enen que formar a sua alumnos 0 per 10 menos darlea

las bales para que reelicen Investlgaclones y puedan obtener el grado

profeslonaJ en eI que Ie est*! preparando. Aqui Ie aplic6 Ia prueba piIolo a 10

alumnos y no Ie conaideraron adecuaI::ionea, puea comprendieron y

contestIIron con natufaIIdad. coincldlendo las reapuestaa que Ie refleren a un

dooent8 en paJticuler.

los InstNnentoe no _ lIPbron en au tdaJidad a las fuenIIte conaidefadaa en

Ia praent8d6n de ponencIaa de los cuatro~ de Inve.tiglIcl6n



educativa, de donde se tomaron los datos de los docentes, pues algunos nunca

habian asistido 5610 mandaron la ponencia realizada en equipo (2), y otros la

registraron pero no se presentaron (2), por 10 que no tenian ninguna experiencia

al respecto y se descartaron, y 2 no se localizaron por ningun medio, pues de

32 docentes registrados se entrevistaron a 26. Por parte de los alumnos se trat6

de encuestar a mlnimo 3 alumnos de cada docente, pero 4 docentes al

momenta de la entrevista no atendian grupos por encontrarse comisionados en

otras actividades y s610 se Iogr6 encuestar a 58 estudiantes en total, pues

algunos ya andaban entregando trabajos finales y no asistian con regularidad a

dases. De 14 docentes se encuestaron a 3 estudiantes y, de 8 docentes nada

mas se encuestaron 2 estudiantes.

EI periodo comprendido para la aplicaci6n definitiva de la entrevista se Ilev6 a

efecto del 10 al 28 de noviembre del ano 2008. Y las encuestas se aplicaron

del 12 al 28 de noviembre del mismo ano.

3.4 Procesamlento de I. Infonnac:16n

Primero se anallz6 cada una de las respuestas de las entrevistas realizadas

para 10 que se utiliz6 una tabla en base al modelo de Thurstone que permite

establecer tres rangos determinados 10 que permiti6 concentrar Ia informaci6n

y posteriormente dar1es un valor que pudiera determinar hasta que punto el

congreso esta fumentando el desarrollo de habilldades y que se Ie puedan

hacer las adecuaciones para mejorarto en caso neoesario. La tabla se disen6

de Ia siguiente manera:

Se considerO primero Ia categorfa basada en las habilidades previamente

establecidas, se IDmaron en cuenta los criterios aeftaladoa, para posterionnente

analizar cuantoe doc:entII!Is cubrfan eI indlcador p1anteado en los

cuestlonamientDe (ver ap6nd1os A).



Para obtener los criterios de decisi6n se obtuvo el rango (valor mayor menos

valor menor), posteriormente se calcul6 el intervalo dividiendo dicho range entre

tres, que es el numero de la tabla de operacionalizaci6n, quedando de la

siguienteforma:

Tabla 3- CRITERIOS DE DETERMlNACI6N

NIVEL CRITERIO DE DETERMINACION

Desarrollo de habilidades en la forrnaci6n para la

investigaci6n dentro del parametro~ Se define

asl, si el docente acepta que en el congreso ha logrado

avanzarensuformaci6npara lainvestigaci6n, al mejorar

eldesarrollodelashabilidadesmencionadas.

Desarrollo de habllidades para la forrnaci6n en la

investigaci6n dentro de un parametro l!JI!!!!!. Se

deterrninaaslsleldocentereconocehaberdesarrollado

ciertas habilidades de las que se consideran en las

categorias,yotrasno.

Desarrollo de habUidades en Ia forrnaci6n para la

Investigaci6n dentro de un par4melro~ Se

conalder8 III cuando eI docente no reconoce que eI

congl'fll()1omenleeldeurrollodela8habilidadessetlaladas

dentrodelaaC8tegorl...

INTERVALO

De 2.4 a 3.0



CAPiTULO IV

INFORME DE EVAlUACI6N DE LAS HABILIDADES QUE SE

DESARROlLAN EN LA FORMACI6N PARA LA INVESTIGACI6N DENTRO

DE lOS CONGRESOS PARA LA GENERACI6N DEL CONOCIMIENTO

4.1 Infonne de las habilidades desarrolladas en los congresos.

JUICIOS (fortalezas y debilidades)

Despues de interpretar la informaci6n obtenida a traves de las tecnicas

aplicadas (entrevista a los docentes y encuesta a los estudiantes), acerca de las

habilidades que sa han fortalecido en la participaci6n de los congresos de

investigaci6n educativa, y de acuerdo a las opiniones emitidas, sa presentan los

siguientesresultados:

Desde el planteamiento del problema sa consider6 entrevistar al 100% de los

docentes de la U. A. N. que hablan asistido a los congresos, que estaba

formado por 32 docentes que reportaba el registro de ponencias dentro de los

cuatro congresos que sa han realizado, de los cuales 8610 sa entrevistaron 26,

debido a que 2 docentes enviaron su ponencia en el primer congreso perc no

sa presentaron, otros 2 que aparecen, nunca asistieron s6Io participaron en Ia

elaboraci6n de dlcha ponencia, y a 2 docentes no sa pudo localizer por ningun

medio. Por 10 anterior expuesto, sa presents el amillsis de 26 docentes

entrevistados, los cuales en su mayorfa fueron muy cooperatives y amables en

contestar a las preguntaa de Is entrevIsta, con una muy buena dlsposici6n, el

unlco Inconvenlen18 en algunos caaos rue que no sa cont6 con un espacio



donde nos pudieramos aislar del ruido, en algunos cubiculos no habia

privacidad que diera mas c1aridad a las respuestas.

En la categoria habilidades de percepci6n, se tomaron los criterios amplitud

de percepci6n y percepci6n selectiva. Los planteamientos se basaron

principalmente en el desarrollo de los esquemas de percepci6n; de los cuales

17 docentes respondieron que su participaci6n en los congresos ha permitido

modificar sus esquemas 10 que Ies permite captar nuevos panoramas para

detectar e interesarse en nuevos objetos de estudio para seguir investigando;

para 5 docentes s610 ha permitido ampliar su experiencia, se consideran

investigadores ya formados antes de participar en estos congresos (estan en

proceso de tesis de doctorado) y, 4 5610 han participado pero no refieren

nuevos conocimientos ni habilidades adquiridas.

Las habilidades de percepci6n son basicas en la formaci6n para la investigaci6n

y, al asistir a los congresos es necesario que los docentes tengan la intenci6n

de detectar informaci6n relevante que los conduzca a nuevas investigaciones.

Por 10 anterior se deduce que los docentes que estan en proceso de formaci6n

y presentan disposici6n e interlls son los que aprovechan las herramientas que

les ofrecen los ponentes para mejorar el desarrollo de estas habilidades y

realizar nuevas investigaciones.

De igual fonna, algunos docentes de los que consideran que han ampllado IU

experiencia, refieren que de estes congresoa han surgido nuevoe objetos de

estudio que culminan en investlgac:iones. De los 4 doeentes que s6Io han

participado lin detsclar nuevoe conocimientOl, es esencial hacer un anAlis. de

sus expectativas, inte" y disposici6n at asistlr a los congnllCl8, para que 6su.

lea sean de benefIcIo en su fonnaci6n para Ia investigaci6n.



I,

En la catBgoria de habilidades instrumentales, se tom6 el criterio del

dominio del lenguaje (saber leer, saber escribir y saber dialogar). Los

planteamientos base fueron: la comprensi6n de articulos de lectura, aqul14

docentes considersn que se ha fomentado el desarrollo de ests habilidad, al

tener acceso a las memorias y obtener nuevas referencias bibliograficas pars

fortalecer sus conocimientos y argumentsr mejor su objeto de estudio; pars 8 no

ha representado mayor modificaci6n en su desarrollo y 4 no han representado

ninguncambio.

Recordemos que estas habilidades se van adquiriendo desde la educaci6n

inicial en la familia y continuan en la primaria, donde el desarrollo de ciertos

habitos las van perfeccionando. EI docente que se quiere formar para la

investigaci6n, necesita leer y tomar netas de muchos y diferentes autores, de

igual forma es basico que intersctue con personas que Ie permitsn ampliar sus

conocimientos. En los congresos se tiene Ia posibilidad de conocer nuevas

referencias bibliogrMicas, dialogar con personas de mayor experiencia en

investigaciones, por 10 que al asistir y participar activamente se puede lograr un

mejor desarrollo de habilidades y concretar Ia forrnaci6n pars Ia investigaci6n.

Por su parte, 10 que se refiere a toma, nota., 19 docentes han tomado notas

de ideas relevantas pars sus propios trabajos, 4 no considersn cambios (ya

contaban con esa habilidad) y, 8610 3 no 10 considersn apropiado (0 escuchan

o toman notas); en utillzar Ia redacci6n cientlfica, s6Io 9 Ia considersn al

elaborar sus ponencias, tratando que todo eI publico que tenga acceso a las

memorias las puecta comprender y, 7 personas dijeron que as muy compllcado

porque conlleva muchas reglas.



AI asistir a cualquier conferencia el tomar notas es primordial, pues esto

permite, posteriormente analizar esas notas, consultar nuevos articules para

ampliar los conocimientos de temas de interes.

EI dialogo en la participaci6n de los congresos se ha facilitado para 16

docentes que se acercan a los penentes que presentan temas de interes para

mejorar su propia investigaci6n; para 6 no representa ningun cambia, ellos

siempre han interactuado con colegas para mejorar sus proyectos de

investigaci6n; y a 4 les cuesta trabajo solicitar informaci6n para aclarar sus

ideas.

EI dominic cognltivo (inferencia, analisis, slntesis e interpretaci6n). La

inferencia es una habilidad que se encuentra presente en 18 docentes que

relacionan las ideas con sus conocimientos previos para utilizarlas en su

proceso de investigaci6n con el prop6sito de mejorarlo; en 4 no ha marcado

modificaci6n su participaci6n y en 4 per mas andamios que se Ie dieron no la

detectaron con relacionar ideas.

Por su parte el utilizar, .n"lsis y .1n1M1s se da en 22 docentes a\ escuchar,

tomar y revisar notas, consultar las memorias y al interpretar loa datos

adquiridos par cualquier via, 10 toman como un proceso lnherente a toda

investigaci6n; para 4 et an4Usia y Is slntesia Is realizan cuando estan

problematizando 0 trabajando en su investigaci6n perc eI congl'8lO no lea ha

modificado esta habilidad.



En 10 que respecta a la observaci6n (saber observar), 19 docentes serialan

que en el congreso observan todo 10 que les pueda referir datos para mejorar 0

modificar su proceso de formaci6n, desde la participaci6n hasta el

comportamiento que presenta cada uno de los ponentes; por otro lado 4

docentes no Ie dan mayor importancia al proceso de la observaci6n y 3 s610 10

hacen al tratar de construir su objeto de estudio.

La habilidad de saber preguntar es una de las que mas se deberia de prestar

en los congresos debido a la interacci6n entre los ponentes y los participantes,

considerando que el congreso es un espacio para la discusi6n y el analisis. En

esta se presentan 19 docentes que interactUan con preguntas para aclarar sus

ideas y tener fundamentos para mejorar sus trabajos de investigaci6n; por otra

parte se tienen 4 que no siemen que el congreso Ies haya permitido fomentarlo

(ellos ya contaban con esa habilidad), y 3 que no realizan preguntas dentro de

las participaciones de ponencias.

Dentro de estas habilidades sa manifiestan las necesidades de los

participantes, para lograr el desarrollo de habilidades que Ies permitan formarse

para Ia investigaci6n y a su vez tretar de formar a sus alumnos en Ia

investigaci6n.

Estos resultados llevan a insistir en Ia disposici6n que se presenta 81 aaiatir a

los congresos y al miamo tiempo querer fonnarse para Ia mve.tIgacitln. En Ia

vida hay cosas que para algunos son ficiles pero a otroe nos Cl*ta mayor

esfuerzo y, eso es 10 que necesita comprender el docente, que es 10 que

requienl. que tlene Yque Ie hace talta para Iograr.. fonn8cl6n.



La categoria de habilidades del pensamiento donde intervienen los criterios

de pensar criticamente (criticar), pensar l6gicamente (razonamiento l6gico) y

pensar ref1exivamente (reflexionar), presentaron los siguientes resultados:

EI criterio de pensar criticamentB, 0 sea de cuestionar a los autores y

ponentes, 12 docentes 10 han fortalecido al participar en los congresos; as!

mismo dentro de este criterio 9 docentes no sienten que el congreso les haya

fortalecido esta habilidad, y por otra parte 5 docentes no creen tenerla, Ies

cuesta mucho trabajo. Sin embargo cuando se trata de que los cuestionen

sobre su trabajo de investigaci6n 20 estan abiertos a la crltica pues consideran

que esas aportaciones enriqueceran su trabajo y formaci6n; en este criterio 1

docente dice que depende de la postura de la crltica y a 5 nunca los han

cuestionado.

La crltica es primordial en la formaci6n para la investigaci6n, esta permite

mejorar los productos. Recordemos que si nos critican puede ser porque Ies

resulta interesante, per otro lade si no cuestlonan puede ser no relevante y sin

sentido dicha investigaci6n, siempre sa debe de estar abierto a Ia crltica,

aunque en ocasiones incomode, al final sa obtendran majores resultados.

EI criterio de penur I6glcamenta que comprende el razonamiento l6gico,

dentro del congreso es important8 que sa mantenga un criterio abierto que

permits aclarar las ideas a partir de raferentes previos para hac:er reIacionee

significativas que permitsn sacar concIuaiones y poder ellpf8S8rtaa, en esta

habilidad entran 15 docentes que consideran que en eI c:ongr.o lie lee he

facilitado esta tal1l8; por otro Iado 8 docerttes revelan que au perticipecl6n en

los congresoe no h8 sldo detenninantB, que.eea habilidad Is utIIizan a partir de



la experieneia adquirida durante su trayectoria profesional y, por su parte 3

docentes no profundizan mucho pues son pocas las investigaciones que han

realizado y participan sin proyecto de investigaei6n en puerta. EI pensar

l6gicamente da orden y sentido a las ideas, 10 que es fundamental para lograr

una buena investigaci6n.

Por su parte, el eriterio de pensar reflexivamente revela que 19 docentes

emplean la reflexi6n para tomar nota de 10 que les interesa en las exposieiones

de los ponentes y las utilizan en sus proyectos que es~n realizando, incluso las

guardan para nuevos proyectos de investigaei6n; a su vez 4 docentes no

consideran que el congreso ha side determinante en esta habilidad, puesto que

la utilizan como parte de su formaei6n profesional, revelan que siempre es~n

buscando objetos de estudio, aunque no siempre se eneuentren investigando y

3 docentes no Ie dan demasiada importancia pues no dedican mucho tiempo a

la investigaei6n. Para lograr Ia reflexi6n es necesario buscar explicaeiones de

las cosas, si se tienen referentes el proceso se faeilita.

Estas habilidades del pensamiento nos revelan Ia madurez intelectual que

presentan los individuos debido a su preparaci6n profesional, y que es~ dada

por varios factores, donde el nival cultural es determinants.

De igual forma la catllgoria de habllldadM de c:on8truccl6n conceptual, que

son fundamentales para poder problematizar un objeto de estudio, en el

presente trabajo con el prop6sito de evaJuartas Be tomaron los sigulentea

criterios: apropiarse y reconstruir ideas de otros (parafrasear), organizar,

exponer y defender Ideas (argumentBr), problematiur (conatrucei6n conceptual)

y slntesis conceptual ereatlva (relaclonar c:onc;eptos).



En el criterio apropiarse y reconstruir ideas de otros, aqui el parafraseo es

una habilidad propia del que investiga pues consulta diferentes autores y

teorias, de los que tiene que tomar la idea principal para utilizarla en su propio

trabajo, por 10 que es necesario la interprete y pueda escribirla con su prcpio

lenguaje, dentro del congreso 19 docentes al escuchar a un conferencista 0

ponente, al revisar las memorias 0 referencias bibliograficas, utilizan el

parafraseo, por 10 que consideran que en el congreso se ha fortalecido esta

habilidad; para 4 docentes si les permite el congreso utilizarla perc no fue

determinante para su desarrollo y, para 3 docentes no ha significado utilidad.

EI comprender ideas de otros y pOOerlas utilizar en la propia investigaci6n es

fundamental, pues facilita mucho Is comprensi6n y desarrollo de un objeto de

estudio.

En el criterio organizar, exponer y defender ideas representa un reto un poco

mas complicado, exige mas esfuerzo, por 10 que es necesario tener bases para

argumentar su trabajo, en esta s610 14 docentes reconocen que el congreso les

ha facilitado esta tarea en la elaboraci6n y presentaci6n de la ponencia; para 6

docentes esto no causa problema han adquirido experiencia al participar en los

congresos perc no fue determinante en el desarrollo de esta habilidad y, 6

docentes reconocen que aun sa las dificulta Iograrlo. EI saber argumentar no

es facil, cuando no sa ha trabajado en el desarrollo del pensamiento l6gico y

sabre tooo en el dominio dellenguaje hablado y escrito.

La habilidad de probIematizar as determlnante para iniciar un proce8O de

investigaci6n y refieren 16 dooent8s que en eI congreso han identificado en loa

ponentes elernentoe para eIaborar preguntas que lea pennitan profundlzar en

el objeto de estudlo para problemaIizaIto; en eI caao de 7 docentee que



participan de manera activa en los congresos la problematizaci6n de un objeto

de estudio no les causa problema pues tienen experiencia y s610 de repente

toman alguna idea de 10 que alii sa presenta; y 3 docentes s610 han realizado

una investigaci6n para obtener su grade de estudio. Para lograr el desarrollo de

esta habilidad es necesario realizar investigaciones, pues es donde interviene la

identificaci6n y descripci6n de diversas situaciones que Ie dan fonna al objeto

deestudio.

Dentro de la sintesis conceptual creativa, aqui es importante la creatividad

del investigador para utilizar puntos clave en la relaci6n de conceptos. Dentro

del congreso 11 docentes reconocieron que sa las estA facilitando esta funci6n

cuando escuchan e interpretan diferentes puntos de vista que al unirtos les

permiten identificar nuevos elementos para enriquecer la investigaci6n en

proceso; para 8 docentes dentro del congreso han tornado algunas referencias

que les permiten relacionar teorlas diferentes, esto est.A dado por la experiencia

al fundamentar objetos de estudio; y 7 no pudieron dar una respuesta que

indica el desarrollo de esta habilidad.

Durante el proceso de la investigaci6n as importante consultar diferente8

autores y tomar datos que sa relacionen entre sl para dar sustento al objeto de

estudio. Son pocos los docentes que han fortalecido esta habilidad, la cual sa

puede Iograr cuando sa consultan diferentes autores sobre un mismo terna y sa

utilizan puntas clave, que permiten construir algo nuevo para enriquecer el

trabajo de investlgaci6n.

En las habilldadM de construed6n JMtiodoI6gIca sa tomaron los criterloe

para construir un m6todo de investlgaci6n (eeIecciOn de Ia eetrategia), Ia

pertinencla en eI m6todo de Ia construeei6n del conocimIento (adecuaci6n de Ia



estrategia), construir observables (categorizaci6n del objeto de estudio), disei'lo

de instrumentos para generar infonnaci6n (conocimiento de instrumentos) y

manejo y disei'lo de tecnicas para el analisis de la infonnaci6n (construcci6n de

tecnicas e instrumentos). En este bloque entra el que y el c6mo hacerlo, pues al

lograr definir un objeto de estudio es necesario pensar en un metoda para

resolverlo, en el congreso regulannente se presentan resultados de

investigaciones donde se sei'lala el metoda que siguieron para Iograrlo.

En la construccion del metoda de investlgaci6n 0 sea la selecci6n de Ia

estrategia a seguir para obtener la infonnaci6n requerida, aqul en los

congresos se ha presentado como han abordado otros ponentes problemas de

estudios similares, 10 que ha favorecido a 15 docentes que Ia tomen de

referencia y adaptarla a los proyectos que estan realizando; para 6 no ha

significado mucho cambio, ellos toman pequei'las ideas para modificar 10 que

habfan decidido realizar; y 5 docentes se van mas a 10 que esta escrito en los

Iibros.

En 10 que respecta a Ia pertlnencla en 81 metodo de construccl6n del

conoclmiento (adecuaci6n de Ia estrategia); las respuestas fueron las mismas

como que Ia tomaron de igual forma que en Ia construcci6n del metodo de

investigaci6n, 15 docentes aceptan que el congreso lea facilita esta funciOn;

para 6 no es relevante 10 que Ie presenta en el congreso y para 5 es m.

importante 10 que ya estill establecido en los Iibros.

En los congresos presentan diferentes estrategias, las cuaJes Ie pueden

considerar para nuevas investigaciones, ei innovar muchas veces Ie da rna
sentido y motivaci6n a 10 que Ie estI!I realizando.



En el criterio de construir observables se tom6 la categorizaci6n del objeto de

estudio y las respuestas generadas fueron las siguientes: 5610 para 10 docentes

las aportaciones de los congresos Ies han permitido mejorar la forma de

construir, categorlas 0 variables para \Iegar a 10 que quieren conocer dentro de

la investigaci6n; por su parte 11 docentes no refieren mayor cambio en su forma

de categorizar ellos se basan a 10 que quieren conocer del objeto; y para 5 no

ha surgido ningun cambio, pues no realizan investigaciones. Para lograr el

metodo pertinente en la construcci6n del conocimiento es importante relacionar

las categorias conceptuales con referentes empfricos que permitan lograr la

informaci6n requerida que de respuesta al objeto de estudio.

En 10 que se refiere al diseno da instrumentoe para ganerar Informacl6n

aqul se consider6 e\ conocimiento de instrumentos nuevos, puesto que en el

congreso sa presentan diferentes modalidades en instrumentos sobre todo

electr6nicos que Ie han permitido a 14 docentes adaptar nuevos Instrumentos

para recabar la informaci6n que necesitan; para 7 docentes no ha representado

un cambio significativo pues estan al dla con los instrumentos que se esttm

innovando al permanecer en constante comunicaci6n con colegas; perc para 5

s610 han utilizado Ia encuesta y la entrevista cuando realizan una investigaci6n.

Lo mismo sucedi6 en el maneJo 'I dlae"o de I8cnlcaa para al anill•• de ..

Infonnacl6n, pues se presentaron loa mismos resultados que en el disetlo de

instrumentDs. 14 aceptan que han adoptado nuevos instrurnentoll. sobre todo

electr6nicos. 7 docentes refieren que va los utilizaban 'I para 5 estos no

representsn ningun cambio.



Creo que la falta de experiencia y las pocas investigaciones realizadas son las

que lIevan a los docentes a utilizar los mismos instrumentos y tecnicas en sus

investigaciones, el seguir realizando trabajos de investigaci6n y asistir a los

congresos Ies permitira utilizar nuevos y variados instrumentos y, de igual forma

nuevas tecnicas para organizar y analizar la informaci6n.

En 10 que respecta a la categoria de habilidades de construcci6n social del

conocimiento, se consider6 por las caraeteristicas que tienen los congresos de

ser un espacio que facilita la interacci6n de personas con un mismo propOsito,

el de dar a conocer los resultados de sus trabajos de investigaci6n. Los

criterios a considerar se basaron en trabajar en equipo (compartir el trabajo),

socializar la construcci6n del conocimiento (vincular e interaetuar), socializar el

conocimiento (difundir y publicar) y la comunicaci6n (expresi6n e interacci6n), 10

que nos lIeva a que las caraeterlsticas que tiene la investigaci6n de obtener

nuevos conocimientos, perc estos conocimiento se deben de dar a conocer

pues de 10 contrario se pierde Is esencia de Is investigaci6n.

EI criterio de trabaJar en equlpo permite socializar Is construcci6n del

conocimiento, 10 cual as una caraeterlstica que se estil presentando cada vez

mas en los congresos, pues muchas ponencias presentsn ass modalidad,

tsera por Is importancia de puntas que genera? Para 12 docente8 el trabajo en

equipo es enrlquecedor pues exlste eI cornpartir aprendizajes y experlenciaa,

cuando cada qulan se compromete con el trabajo a realizar y sabre todo es10a

proyeetos son m4. financiados que los individuales; en eI C8IO de 6 docentee

as complicado y prefieren hacerIo de forma individual, aunque tambi6n han

participado en tnlbajos en equipo dentro de los congresos; y para 8 • alga muy

diflcil de reallzar par Is preparacl6n tradiciorialsta que Ie tiene Y las



capacidades que hay que desarrollar para poder1o hacer, estos docentes

refieren que han intentado formar equipos para realizar investigaciones y no 10

han logrado. Es muy importante que el trabajo en equipo se reaUce en la

universidad y los congresos facilitan enorrnemente la presentaci6n de

ponencias en grupo, donde se pUede lIegar mas tacilmente a la construcci6n

del conocimiento, pues alii se comparte con personas de considerable

experiencia que pueden dejar aprendizajes significativos.

Dentro del criterio soclalizar 81 conocimiento donde entran la difusi6n y

publicaci6n, en este caso muy especial el congreso ha representado para 21

docentes el espacio id6neo para dar a conocer los resultados de sus

investigaciones, y los 5 restantes es donde han presentado el poco trabajo de

investigaci6n que han realizado.

EI criterio de comunicacl6n que lIeva a la expresi6n e interacci6n continua

que es necesario realizar con los companeros, los maestros y con otras

personas, pero sabre todo cuando tiene que dar a conocer los resultados a las

personas para quienes trabaja, a Is comunidad cientlfica y al publico en general.

Para 13 docentes el congreso ha sido el lugar donde han generado esta

comunicaci6n; en el caso de 6 docentes ha sido el congreso y otros foros de

discusi6n y anlllllsis, los cuales tambilln han realizado publicaciones de

artlculos y libros; para 7 el aspacio de discuai6n que ml!Is han utilizado as el

aula con SUS astudiantes.

Es necesario que los resultados de las investigaciones que 18 reallzan en Ia

universidad 18 den a conooer a otros inYelltigadores y el congreso es un

aspacio donde concurren irMlStigadores de pnlStigio que puedan vaJorar dichol

trabajos. EI prop6aito de una inY8Stigac:i6n as mejorar 0 modiflcar aIgo, por 10



que los resultados se deben de dar a conocer, para que estos sean utilizados

por la mayor cantidad de personas posible.

4.2lnfonne de aplicaci6n de habilidades en la practica docente

Los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos de los docentes

entrevistados con el prop6sito de evaluar c6mo estan lIevando a la practica las

habilidades en la formaci6n para la investigaci6n adquiridas en los congresos,

para medir en cierta forma c6mo los docentes estan a su vez formando en la

investigaci6n a los estudiantes que les toea atender.

En la pregunta N" 1 que se refiere a la motivaci6n para que asistan a los

congresos de investigaci6n educativa que realiza la U.A.N. aqul refiere el rango

que aparece en el de algunas veces, con 27 alumnos de un total de 58, 10

que muestra que para los docentes no es relevante que los alumnos se inicien

en la formaci6n para la investigaci6n en los congresos de investigaci6n

educativa, 0 tal vez no se indica este terna en el programa de &Studio que

atienden.

En la pregunta N° 2 que es para trabajar articulos cientlficos en cIase, resulta

en el rango de algunas veces donde &610 27 de 58 alumnos han manejado

estos artlCYlos en cIases. A nivel superior as necesario eI manejo de artlculoe

cientlficos para inlciar a los j6venes en el proceso de Ia Investigaci6n.

La pregunta N° 3 58 refiere al manejo de poeibIes temaa de inwlstigacI6n

dentro de las c1ases, mlnimo para que vayan pentando en au trabejo de



titulaci6n y resulta que s610 a 25 de 58 alumnos res han hablado del tema, 10

que complica mas el desarrollo de proyectos de investigaci6n en los

estudiantes, dejando en un nivel muy bajo la concreci6n de los estudios

profesionales.

La pregunta N" 4 que se refiere al dialogo dentro y fuera del aula, presenta el

range mas alto con 44 alumnos que senalan que sus maestros dialogan con

ellos, esta actividad es deterrninante para lograr la interacci6n docente-alumno

y facilitar el proceso del aprendizaje en un ambiente propicio.

La pregunta N° 5 es sobre el cuestionar con argumentos validos a diferentes

autores dentro del desarrollo de los temas de la c1ase, pues incursionar a los

alumnos en la habilidad de argumentar es fundamental para realizar

investigaci6n, esta respuesta Ia afirrnan 40 alumnos.

La pregunta 6 referente a la actitud que toman los docentes cuando los

estudiantes les cuestionan en 10 que no estan de acuerdo, 8610 34 alumnos

opinaron que sus maestros aceptan los cuestionamientos que Ies realizan. Para

la prtlctica docente as habilidad fundamental el tener un criterio abierto para Ia

crftlca, considerando que al mi8mo tlempo que sa ensefta sa aprende.

La pregunte 7 sa r8fiere a Ia prtIctica de problematizar objetoe de estudio dentro

de las c1ases a 10 que 21 alumnos responden que so maestro siempre 10 hace,

creo que as un numel'O bajo considerando que a1gunoe alunnoe tend'*' que

reallzar un trabajo de Inve8tigaciOn para poder obtener eI grado.



La pregunta 8 sobre si los docentes comentan sobre sus trabajos de

investigaci6n, 0 sea el socializar el conocimiento, aqui nada mas 26 maestros 10

hacen, y en las entrevistas realizadas a los docentes la mayoria senala que

socializan el conocimiento de sus investigaciones en el aula con sus alumnos.

La pregunta 9 es sobre la ciaridad de respuesta cuando los alumnos no

entienden, que se refiere al aclarar dudas, este es un elemento esencial en Ia

docencia y s610 30 alumnos afirman que sus maestros 10 hacen, los alumnos

necesitan aclarar sus dudas para poder construir sus propios conocimientos y

es deber del docente aclararlas, 0 en su defecto indicarles referencias para que

lologren.

La pregunta 10 es sobre fomentar el trabajo en equipo del que tanto se habla en

la docencia y nada mas 25 alumnos reconocen que sus docentes fomentan eI

trabajo en equipo. Considerando que algunos docentes tienen una formaci6n

tradicionalista, pero en el nivel superior sa ha trabajado mucho sobre diferentes

modelos didacticos que pretenden romper con estos paradigmas y lograr una

educaci6n constructivista.

La pregunta 11 58 refl9re a Ia realizaci6n de trabajos de investigaci6n, donde 27

alumnos responden favorablemente, 6sta es una deficiencia muy marcada

cuando sa pretende que desde nivel Mslco los estudiantes realicen trabajoe de

investigaci6n, activldad que es imperante reforzar en el nivel superior.

Y par ultimo Ia pregunta N° 12 sa bass en Ia presentac:i6n de trabajoe en forma

de ponencia dentro del grupo. Aqul 25 alumnoe han reaIizado eeta dinlUnlca.



Esta deflCiencia se puede corregir, dandose el tiempo para la presentaci6n de

trabajos en el aula, donde todos aprendertm de todos.

Estos resultados nos presentan un panorama general de c6mo se fomenta la

investigaci6n en los estudiantes dentro de las diferentes Iicenciaturas de la

universidad, sobre todo en Iicenciaturas del area de ciencias sociales y

humanidades. Con la presentaci6n de estos resultados podemos comprender el

porque hay j6venes a los que les cuesta trabajo realizar investigaci6n y

algunos terminan como pasantes en lugar de titularse. Se dice que a investigar

se aprende investigando, actividad que se puede fomentar dentro de las clases

en el nivel medio superior, superior y posgrado.



., ..

CAPrruLOV

PROPUESTA EN LA FORMACI6N PARA LA INVESTIGACI6N DENTRO DE

LOS CONGRESOS PARA LA GENERACI6N DEL CONOCIMIENTO

5.1 Fundamentos

En el presente trabajo de investigaci6n se aborda el desarrollo de habilidades

en la formaci6n para Ia investigaci6n de los docentes de la UAN que participan

en los congresos de investigaci6n educativa que se han realizado de manera

local. Lo que lleva a reconocer el papel estrategico que tiene la educaci6n

superior tanto en la generaci6n de conocimientos, como en la formaci6n de

profesionales que sean capaces de comprender y solucionar problemas del

entomo, donde sa hace necesario disenar programas que favorezcan el

desarrollo de habilidades en Is formaci6n para la investigaci6n tanto en

docentes como en alumnos.

EI desarrollo de habllidades para Ia investigaci6n constituye una demanda

urgente dentro del proceso formativo de los estudiantes de educaci6n superior,

debido a que Ia sociedad del conocimiento 10 exige con el pr0p6sito de que se

contribuyan con aportes cientIficos al desarrollo de Ia universidad, de Ia

sociedad y del pals.

Aunque en los programaa de posgrado Be han impIementado cureoe de

maestrla centrados en Ia linea de investlgaci6n. es muy reducido 81 desarrollo

conceptual y metodoI6gico reIacionado con 10 ~ Be enIefta Y 10 que Ie

aprende sabre Ia f881izaclOn de investigaci6rt



Para Guerrero (2007), el termino formaci6n para la investigaci6n se refiere al

conjunto de acciones orientadas a favorecer la apropiaci6n y desarrollo de los

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que estudiantes y

docentes logren desempeilar con exito actividades productivas asociadas a la

investigaci6n cientlfica.

Por 10 que se deduce que para formarse para la investigaci6n, es necesaria la

vinculaci6n con investigadores de renombre que permitan que docentes y

estudiantes se relacionen de manera prilctica con esta actividad. Por otro lade

los que tratan de realizar estll practica de manera aislada, como algunos

doeentes y sobre todo los que egresan de licenciatura y posgrado que tratan de

hacer su trabajo de investigaci6n para obtener el grado, se entrentan a serios

problemas, pues no se cuenta con bases que faciliten esta tarea. De esta forma

los congresos de investigaci6n educativa han side el espacio donde sa

comparten experiencias y para algunos Ia (mica manera de intercambiar

conocimientos, aclarar dudes y sabre todo dar a conocer su trabajo, per 10 que

en los congresos sa favorece el desarrollo de algunas habilidades

indispensables en asta forrnaci6n.

De igual modo "'a fonnaci6n para Ia investigaci6n as un proceso que implica

prilcticas y actorea dlversos, para que en ese quehacer acadM1ico sa

promueva y facjlite de manera sist8m8tica (no necesariamente escoIarizada) eI

acceso a los oonocimlentos, el desarrollo de habllidades, habitos y actltudes. y

Ia intemalizaci6n de valores que demanda Is realizaciOn de Ia pnktlca

denominada inveetlgaci6n" (Moreno, 2008, dlc:iembre).



En este ambito, los docentes y estudiantes que participan en los congresos de

investigaci6n educativa tienen Ia posibilidad de desarrollar las habilidades

necesarias para la investigaci6n, pues es un espacio donde se pueden exponer

con claridad y consistencia las ideas, interrogar a otros sabre temas de interes,

realizar y participar en cornentarios cientificos, tener acceso a nuevas fuentes

de informaci6n, participar en propuestas para la transformaci6n de fen6menos

educativos, sintetizar a traVElS de conclusiones y emitir juicios sobre la validez 0

no de una innovaci6n, entre otros. Pero para lograrto es necesario que se

implementen estrategias que permitan participar en los congresos con estos

prop6sitos y no s610 a conseguir la constancia para acumular creditos, como se

ha detectado en esta investigaci6n, de los docentes que nunca han asistido y

aparecen como autores de ponencias presentadas en dichos congresos.

Aqul cabe senalar a Patarrollo (2004), cuando seftala que el desarrollo

educativo no se puede confundir con la rnera acumulaci6n de conocimientos,

datos y experiencias, 10 importante no as informar ni instruir al individuo, sino

desarrollarto y humanizarto partiendo de sus intereses y necesidades, pues as

asl como el individuo sa autoconstruye y se convierte en protagonista y eje de

todo proceso educatlvo.

Por 10 anterior expuesto se hace pertinente disetlar estrateglas que permitan

que los congresos de investlgaciOn educativa sean un eepaclo donde Ie

fomente Is forrnaci6n para Ia investlgaci6n, con Iniciativa, responaabilidad,

disposici6n y compromise.



5.2 Prop6aitos

La implementaci6n de un madelo pedag6gico centrado en la formaci6n para Is

investigaci6n dentro de los congresos de investigaci6n educativa, sugiere la

consecuci6n de los siguientes pr0p6sitos:

1- Propiciar el desarrollo de habilidades en la formaci6n para la

investigaci6n.

2- Generar un espacio donde investigadores, docentes y estudiantes

practiquen la exposici6n, el analisis, la discusi6n y crltica de proyectos

de investigaci6n educativa.

3- lograr el desarrollo de habilidades en Ia formaci6n para la investigaci6n

en docentes y estudiantes, de acuerdo a sus necesidades y expectativas

pudiendo alcanzar asl un mejor desempeno profesional.

5.3 EatraWglaa de accl6n

Para Iograr1o es necesario que se lleven a cabo las siguiente8 acciones:

1- Implementar como parte de Ia curricula de licenciatura y posgrado Ia

asistencia y partlcipaci6n activa en congresos de investlgaciOn educatlva.

2- Formar equipoe de trabajo en el desarrollo de proyectce de Inves1igaci6n

integrado con docentes de mayor experiencia en fa inwlatigaclOn,

docentea que Be e8I4n iniciando y estudljlntes, donde loa esludiantes



realicen todo tipo de trabajos bajo la direcci6n de sus asesores, no 5610

se dediquen al trabajo de campo.

3- Fomentar la presentaci6n de proyectos de investigaci6n en los

congresos, participaci6n en exposiciones, comentarios, formulaci6n de

preguntas y propuestas, obtener nuevas fuentes de consulta, asf como

el establecimiento de redes de comunicaci6n entre los diferentes

asistentes al congreso que presentan proyectos de interes comun.

5.4 Plan de 8egulmlento yevaluacl6n

Aqul se propane que los docentes en formaci6n pongan especial atenci6n a

la practica y desarrollo de nuevas habilidades tanto en ellos como en sus

estudiantes, sabre todo las que se pueden fomentar en los congresos como

son: la preparaci6n de la ponencia para la exposici6n la cual es necesario

que tenga claridad, profundidad, utillzaci6n adecuada de medics y

materiales, la admlnlstraci6n del tiempo, capacidad de slntesis, coherencia y

secuencia l6gica; tener la capacidad de responder y formular preguntas que

tengan pertinencia con e\ tema y sobre tode sustentaci6n te6rica-cientlfica;

que sean capaces de proponer estrategias que contribuyan a la soluci6n de

problemas del entomo educativo y social; asl mismo presentar concIuslones

relevantes del tnlbajo realizado.

Realizar una evaluaci6n de cada participaci6n en 101 congreaoa,

determlnando los crit8rioa e lndicadorea para evaluar en primer lugar las

habilldadea propuestas Y que estaa a au vez perrnitan emitir un julclo de

valor al reepecto, setlalando las debilidades encontradas e inpIementando



nuevas estrategias para corregirlas y continuar con el desarrollo de

habilidades en Ia forrnaci6n para la investigaci6n.



CONCLUSIONES

La investigaci6n evaluativa enfocada a verificar la forma en que los congresos

de investigaci6n educativa han fomentado el desarrollo de habilidades en la

formaci6n para la investigaci6n. nos lIeva al prop6sito de mejorarlos mientras se

sigan efectuando, dando un paso mas ~n el campo academico de la

universidad.

Una vez mas se comprueba que eillevar a efecto un trabajo evsluativo de un

programa educacional, como son los congresos, contribuye en gran medida a la

propia formaci6n etel evaluador. pues se incursions en actividades que se

encaminan a desarrollar capacidades para analizar. sintetizar, argumentar,

cuestionar, elaborar preguntas. dialogar, entre otras. Que son habilidades

fundamentales en Is formaci6n para Ia investigaci6n.

AI desarrollar el trabajo lie trat6 de Iograr uns c1aridad epistemol6gica para

poder generar conocimlentoa nuevos que permltieran acercarae a Ia realidad

del objeto de eetudio. por 10 que lie implementaron estral8giaa que ayudaron a

conooerlo m4a de oerca y poder emitlr las respuestas a los prop6eitoa

plantead08.

Estas son las bondades de Ia investigaciOn evaJuativa, puee Ie puede lIPlIcar

tanto a perfeccionar progrBm8S de Ia 1nstituci6n. ecerca de Iae r-.ubdoe

presentadoe con Iae alum.-- y eobre Ia calIdad de.1onneci6n de Iae docentes.



Esto dio la pauta para evaluar, al congreso, los docentes y a la practica

realizada con los alumnos, tomando en cuenta los tres modelos

epistemol6gicos que el evaluador puede utilizar para generar conocimientos: eI

primer modelo es el dialectico, en el cual se modifica tanto el sujeto como el

objeto; el segundo modelo es el idealista, en este el sujeto modifica al sujeto y

por ultimo estil el modelo mecanicista donde et objeto modifica al sujeto.

As! mismo al desarrollar este trabajo se disenaron estrategias para acercarse a

la realidad que se presenta' en los procesos de formaci6n de los docentes que

se evaluaron, encontrando una gran variedad de factores que intervienen para

el logro de desarrollo de las habilidades requeridas para la investigaci6n

Un factor determinante es la formaci6n profesional, que aunada a la

experiencia en realizaci6n de proyectos de investigaci6n, marcaron una gran

diferencia entre los docentes que sa inician en este proceso. Por otro lado,

estan los docentes que en verdad presentsn disposici6n para el aprendizaje, los

cuales asisten con el pr0p6sito de mejorar su formaci6n y toman todo 10 que se

les ofrece en los congresos, perfiJandose asl c6mo Mums investigadores

calificados, de igual manera estan los docentes a quienes 8610 las interesa

acumular er6ditoa, que Be anotan como ponentes perc no aaisten ni siquiera a

la presentaci6n que reallzan BUS companeros.

Durante eI proceso de Ia investigacl6n Be encontraron algunoe elementoe,

incluSQ fuera de los prop6sitos p1anteados. que permitieron enriquecer el

trabajo. pues nada est' detl!lrmlnedo, nl tenninado. por 10 que 18 tcmaron para

adentrarse m. en Is investigaci6n.



r

Sin duda alguna, la investigaci6n evaluativa realizada para verificar el

fortalecimiento de habilidades dentro de los congresos de investigaci6n

educativa, permiti6 que el evaluador pusiera en practica muchos elementos

para su propio proceso de formaci6n.

Se espera que los resultados que aqul se presentan permitan que los

encargados de realizar adecuaciones al congreso con el prop6sito de lograr los

objetivos planeados puedan hacerlo y la formaci6n para la investigaci6n de los

docentes de la UAN sea una realidad pr6xima.
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APENDICE A
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

GUI6N DE ENTREVISTA

- Presentacion

- Agradecer

- Explicarelpropositodelaentrevista

- Informarqulenestendranaccesoalainformaclon

1- lCuaieseiareadondedesempeflasusfunciones7

2-lCualessupreparaci6nprofesional

3- lAcuantoscongresosdeinvestigacl6neducativahaasistid07lCuales7

4- lC6moutllizasusesquemasdepercepcl6naipartlclparenioscon8resos7

5- lDe que manera su partlcipaci6n en los con8resos Ie ha permltldo ampllar, modlflcar 0

reconstrulr susesquemasdepercepclOn7

6- lAI escuchar a un conferencista 0 ponente romo selecclona Ia InformacIOn para

utllizarla en sus proplosflnes7

7-lParaquelehanservidolasldeasdeconferencistasoponentesdeloscollIresosque

8- lC6molehaayudadosuparticipaci6nenloscongresosparaselecclonarycomprender

artlculos de lectura7LToma notas7lC6mo las utI11za7

9- lAitomarnotasenlosconsfesosqueescrlbeyparaqU4!loesaibe7

lo-lC6rnoutlllzalaredaccl6nclentlflcacuandopartlclpaenloscolll'eSOS7

11-lDeqU4!manerautlllzaeld~lotloenlosCOf1lresos7

12- lC6mo ha mejorado su forma de dlalopr a partir de partldpar en los COf1I1e5OS7

13-lDeqU4!manerautilizalalnferenclaalpartlclparenlosconsresos7

14-DeqU4!manerautlllzaelaMlIslsylaslnteslsdurantepartlcllJKl6nenIosCOfW'elOS7

15-lQU4!lmpllcaelsaberobserwrconflnesdereallDrunaInYesllpd6n7



16-lCu~lessu prop6sitode preguntaral ponente0 conferencista en loscongresos?

17-lQuecriteriosutilizaparacuestionarargumentosdeautoresquelee?

18-lQueactitudadoptacuandoalguienlecuestionasobresutrabajodeinvestigad6n?

19-1De que manera construye un objeto cientifico al desarrollar un proyecto de

investigaci6n?

2(}' LQueestrategiasutiliza para establecer relaciones que Ie permitan aclararsu5 ideas?

21-LC6moutilizalareflexi6nparaacercarsealconocimientodesuobjetodeestudio?

22-LQue elementos son necesarios para utilizar el parafraseo en un trabajo de

investigaci6n?

23-LQueprncticasrealizaparaejercitarlahabilidaddeargumentar?

24-LParaustedcu~lesladjferenciaentreproblematizaryelaborarpreguntas?

25-LParaustedqueprocesosintervienenalconstruirunobjetodeestudlopararealizar

unainvestigaci6n?

26-LC6morelacionaconceptosdeteorlasdlferentesduranteelprocesodefnvestillacion?

27-LQueestrateglasutilizaparadeflnlrelmetododeinvestillacion?

28-LC6mo deterrnlnalaestrategiaasegulrensusinvestigaciones?

29-LQueelementosconslderacuandoreallzaadecuaclonesalaestrategiadel~ode

Investlgaci6n?

3(}.LEnquesebasaparadeflnlrlascategorfaselndicadoresdesuobjetodeestudio?

31- LC6mo deterrnlna c~1 es el instrumento pertlnente para Ia bUsqueda de Informaci6n

de suobjeto de estudlo?

32-LC6mo Ie ha ayudado su partlcipaclOn en los congresos para deterrnlnar los

Instnlmentosautillzarensusinvestipclones?

33- LEn qui! momento construye las tKnlcas para el a~11sls de II InformaciOn?

34-~lessonlascapaclctadesquesedebentenerparatrabajarensruPO?

35- LQui! venlJlju se obtIenen al trabajar un proyecto de InYestlpd6n en equlpo?

36-LDurante su proceso de forrnaci6n para Ia InvestIpcIOn como ha sodIltzido Ia

oonstruocl6ndeloonodmlento?

37-LDequi!manerahadadoacon«erlosresultadosdesustrabajosde~1



38-lQ~ elementos son necesarios para lograr la acci6n comunicativa dentro de la

furmaci6nparalainvestigaci6n?

GRACIAS POR SU COLABORACION



APENDICE B
UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE NAYARIT

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ENCUESTA

IMPORTANTE: las respues1as de este instrumento perrnitir.in re<:abar informaciOn para evaluar las

habilidades en la forrnaci6n para la investigaci6n de los docentesde la UAN que asisten a los

CongresosdelnvestigaciOnEducativa.

INSTRUCCI6NES: Lee con atenci6n cada uno de los siguientes planteamientos ycoloca en la

columna de Ia derechael numero que corresponda a alguna de lasopciones abajoseilaladas.

NUNCA

POCASVECES

ALGUNASVECES

CASISIEMPRE

SIEMPRE

NOMBREDElDOCENTE _

01 EI docente los motiva para que asistan a 105 Congresos de Investigaci6n
EducativaquerealizalaUAN.

02 Eldocentelesproporclonaartfculoscientfficosparaeldesarrollodelasclases.

03 Eldocentelessugiereoleshablasobreposiblestemasdelnvestigacl6n.

04 Eldocentepractlcaeldialogodentroyfueradelaula.

OS Eldocentecuestlona con argumentos validos a losdlferentes autores de los
documentosqueseutillzaneneldesarrollodelostemas.

06 Eldoc:entetornaunaactltudposltivacuandoselecuestlonasobrealgoenlo
ueesUnendesacuerdo.

07 Dentro de Ia c1ase practfcan Ia problernatlzaci6n de poslbles temas de
Investlpcl6n.

08 Eldoc:entelesCIOmentaenlaclasesobrelostrabajosde investlpcl6nqueha
reallzado oque esUreallzando.

09 Cuandopresentilnduclaseldocenteselasaclaraconexpflcaclonesquelos
CIllnYencen.

10 Eldoc:entefomentilaetlvldadesenequlpodentroyfueradelaula.

11 Dentrodelasaetlvldadesdeladasereallzantrabajosdelnvestipcl6n.

12 Dentro de las dIMmlcas de clase reallzan trabajos que presentiln como
ponendasenelpupo.



APENDICE C

TABLA DE CONCENTRACI6N RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

VAlORES DE CODIFICACION

Habilidadesdepercepci6n
Amplitudde percepci6n

y
Percepci6nselectiva

Dominiodellenguaje

Domlniocognltivo

Prquntar

3-1.05 docentes que
consideran que en el
congreso han modiflcado sus
esquemasdepercepci6n.
2-losdocentesquerefieren
ques6loenparteelcongreso
les ha presentado
herramientas para modificar
dlchos esquemas, esta dado
porlaexperiencia.
1-1.05 que no han modiflcado
sus eSQuemasdepercepci6n.



APENDICE 0

TABLA DE CONCENTRACI6N DE RESULTACOS DE LA ENCUESTA

N"
PREGUNTA

POCAS AlGUNAS CASI
VECES VECES SIEMPRE

PORCENTAJE
PORRANGO

SOBRESALIENTE


