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FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE PSICOLOGÍA

Y EDUCACIÓN

El propósito de este estudio fue identificar, analizar y evaluar los 
factores que intervienen en el proceso de formación para la investigación del 
personal académico del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad 
Veracruzana, y que configuran su perfil; así como los factores que favorecen, 
obstaculizan y promueven la investigación, sus líneas, programas y sus 
productos. La población participante estuvo compuesta por investigadores y 
personal técnico que efectúa tareas de investigación en esta dependencia. Este 
estudio siguió una metodología y análisis descriptivo. El trabajo permite 
concluir que un programa de investigación de calidad debería estar sustentado 
en la formación del personal académico a partir de las líneas de investigación 
prioritarias, la disciplina y los campos de aplicación, en este caso, la 
investigación en psicología aplicada a la educación. Así mismo, el estudio 
permitió identificar los factores que favorecen y desarrollan no solo la 
investigación, sino también, por su vinculación estrecha, los programas de 
docencia, extensión de los servicios y difusión de la cultura. Replantear un 
programa académico significa sustentarlo en un proceso de evaluación y 
autoevaluación permanente y un programa de desarrollo interno de tal manera 
que conduzca a una planeación a mediano plazo.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Encontrar vías para fortalecer el desarrollo de la investigación es 
una de las preocupaciones constantes de las Instituciones de 
Educación Superior (IES). Algo similar se presenta cuando se trata de 
fortalecer los cuadros básicos dedicados a realizar este quehacer, pues 
clarificar las diferentes formas en que se incorpora el académico en el 
desempeño de esta función sustantiva de las IES podría ampliar sus 
posibilidades de desarrollo.

Cuando el interés de un estudio se centra en identificar aquellos 
factores que pudieran estar presentes en la formación de los 
investigadores, los hallazgos bien podrían contribuir a identificar las 
formas que aparecen con más frecuencia en la formación de un 
investigador, y en consecuencia, podrían conducir a encontrar las 
mejores formas para fortalecer los cuadros de los académicos 
dedicados a la tarea de investigar.

Lo señalado en el párrafo anterior constituye el tema central y 
objeto de estudio del presente trabajo. El informe se circunscribe 
específicamente a investigadores y técnicos académicos que 
desempeñan la función de investigación en el Instituto de Psicología y 
Educación de la Universidad Veracruzana.

El estudio se planteó a través de un modelo de investigación 
descriptiva (Ary, Jacobs y Razavieh, 1989; Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y Baptista Lucio,1991; Rojas Soriano, 1991). Esta 
particularidad permitió identificar y describir aquellos factores que 
intervinieron de una manera constante en el desarrollo y formación de 
un investigador.

El trabajo se presenta en cuatro capítulos. En el primero se 
destaca la relevancia del trabajo en el marco de la educación superior y 
su posible impacto en la problemática identificada, así mismo se plantea 
el problema de estudio. Más adelante se desarrolla el marco que le da
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sustento; en él se señalan aspectos relacionados con la teoría sobre 
formación, un panorama del campo de la investigación, el perfil del 
investigador, aspectos relacionados con su formación, así como los 
estudios relacionados con el trabajo. Se cierra el capítulo con la 
presentación de los propósitos del estudio.

El segundo capítulo presenta la metodología y el procedimiento 
seguido en el estudio. El apartado incluye la población participante, la 
situación, los instrumentos de recopilación de datos, el material 
utilizado, las variables y etapas del estudio.

En el tercer capítulo se describen los resultados del trabajo 
delimitados en el contexto de las estadísticas. Su presentación se 
organiza en función de la población participante; es decir, en un primer 
momento se encuentran los hallazgos relacionados con los 
investigadores por tipo de contratación y función sustantiva principal y, 
en un segundo momento los que corresponden a los técnicos 
académicos que desarrollan la función de investigación; para terminar, 
se hace un análisis interpretativo de los resultados en ambas 
poblaciones.

Por último, en el capítulo cuarto se hace la presentación de la 
discusión, conclusiones y propuestas. En este capítulo se analizan los 
datos encontrados en el estudio, y se recrean a través del marco 
téorico-referencial en donde se inserta el trabajo, para finalizar con 
propuestas que se consideran de particular interés para la institución 
participante.
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Justificación y Planteamiento del Problema

En México, la enseñanza superior tiene lugar en las 
universidades públicas y privadas. La dependencia a la cual se refiere 
el trabajo tiene entre sus tareas el desarrollo de las ciencias y la 
formación de profesionales en los diferentes campos científicos y 
técnicos, además de la transmisión de la cultura.

La Universidad Veracruzana a través del artículo 19 de la 
Legislación Universitaria (1995, p. 129) establece que “propiciará el 
desarrollo de la investigación científica, humanística y tecnológica en 
las diferentes entidades académicas, considerando la necesaria 
vinculación con la docencia y las necesidades y prioridades tanto 
regionales como nacionales”.

El logro de los fines señalados en el marco legal los concreta 
mediante acciones derivadas de las funciones sustantivas a su 
quehacer, docencia, investigación, extensión a la comunidad y difusión 
de los servicios, y los lleva a la práctica a través de sus diferentes 
entidades académicas: Institutos, Facultades, Departamentos y 
Centros. Estos fines los reafirma más tarde en los objetivos y políticas 
específicas para la investigación científica que señala en su Plan 
General de Desarrollo (1997).

En este marco podrá entenderse que cada entidad académica al 
precisar su tarea, concederá prioridad a aquellas acciones que se 
desprendan normativamente de la función que le corresponde. 
Realizará actividades de docencia, investigación y/o extensión de los 
servicios y difusión de la cultura, conjuntando aquellas que le otorgue la 
singularidad de la visión y misión de la institución de que se trate.

La particularidad a la que se hace referencia se prevé y 
establece en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Universidad (1996, 
p. 18) el cual, para el caso específico de los Institutos los refiere como 
“aquellos que preponderantemente realizan funciones de investigación, 
pudiendo tener a su cargo actividades de docencia en cualquiera de los 
niveles y modalidades previstas en la reglamentación universitaria, de 
difusión de la cultura y extensión de los servicios”.
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El Instituto de Psicología y Educación, como entidad académica 
de esta institución pública, participa del desarrollo de la ciencia y 
transmisión de la cultura mediante la vinculación estrecha de las 
funciones de investigación, docencia de posgrado, extensión de los 
servicios y difusión de la cultura.

Estas funciones las ha desarrollado desde sus inicios como 
Centro de Entrenamiento y Educación Especial de la Universidad 
Veracruzana (CEEEUV)1 hasta su actual estado como Instituto de 
Psicología y Educación, aún cuando frecuentemente han estado sujetas 
a una serie de cambios que obedecen a las transformaciones del 
contexto sociopolítico, económico y evaluativo que forman parte del 
entorno, más que a una planeación prospectiva. La influencia de estos 
cambios se ha reflejado en los diferentes planes de desarrollo 
institucional vigentes en los distintos momentos coyunturales de 
desarrollo de la propia institución.

Con relación a ellas, Gómez Fuentes y Molina López (1995) 
refieren que como resultado de la autoevaluación efectuada en 1993 en 
ésta dependencia: a) estas funciones no estaban estrechamente 
relacionadas con el quehacer diario (no obstante ser un reclamo desde 
1986), b) los momentos actuales requerían nuevas estrategias y 
oportunidades de formación a nivel de posgrado, c) difundir los 
resultados de la actividad académica, d) mejorar la infraestructura del 
instituto y e) establecer sistemas de evaluación permanentes apoyados 
por mejores formas de recuperación y difusión del producto académico.

En cuanto a la función de investigación los autores encontraron 
un panorama donde el incremento de la producción y diversidad de los 
trabajos de investigación realizados en los últimos años, dificultaba la 
recuperación de la información, concentrarla y hacerla llegar a quien la 
solicitara, debido a lo cual señalaron como una necesidad la mejora en 
la recuperación, sistematización, evaluación y difusión de la actividad 
de investigar.

En un estudio posterior, Molina López (1996) refiere que la 
complejidad del problema condujo al diseño e implementación de un 
sistema de identificación de variables relacionadas con la productividad 
de investigación, tales como: posibilidades de reorientación y

1 Centro de Entrenamiento y Educación Especial, fundado en 1967.
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crecimiento de las líneas y metas de investigación, evolución de estas 
líneas y programas de investigación, asi como de metodologías e 
instrumentos de medición empleados y problemas abordados.

El trabajo permitió la recuperación, sistematización, evaluación y 
difusión de la productividad del mismo instituto, generando criterios, 
indicadores y una metodología para el diseño y desarrollo de un modelo 
de planeación, evaluación, sistematización, recuperación y difusión de 
la información que conjugó aportaciones de la teoría general de la 
Psicología y los sistemas computacionales.

De las propuestas derivadas fueron de interés para este trabajo 
las relacionadas con el personal humano encargado de realizar tareas 
de investigación.

Cabe mencionar que hasta el momento en que se efectuó el 
trabajo, en el instituto había tres grandes áreas de investigación: en 
psicología, psicología educativa y educación. La primera orientada al 
estudio del comportamiento humano y su aplicación a problemas del 
individuo y la sociedad desde la perspectiva del análisis conductual, y la 
segunda dirigida a la solución de problemas en el campo educativo y la 
tercera dirigida a realizar contribuciones a los elementos que participan 
en el proceso educativo. Actualmente están vigentes la primera y la 
última (IPyEUV).

Es sabido que toda institución tiene como propósito llevar a la 
práctica su misión con el más alto grado de calidad, lo cual logra 
cuando se está en constante preocupación por atender a las 
necesidades de formar cuadros de profesionales que realicen su 
quehacer principal con elementos sólidos de formación.

Tal necesidad se hace evidente si la entidad académica tiene 
entre sus funciones sustantivas -como es el caso- el realizar tareas de 
investigación, y más aún, si se considera que dicha actividad se lleva a 
cabo con la participación indispensable del investigador, de quien se 
espera tendrá tras de sí una larga trayectoria que guarde estrecha 
relación con procesos formales y no formales de formación en 
investigación, es decir, habrá participado en diferentes modalidades de 
formación, tanto escolarizadas como no escolarizadas, y aún en otras 
formas de aprendizaje donde habrá adquirido parte de esa vasta 
experiencia que refleja finalmente en sus productos de investigación.
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Dicha institución requerirá, además de contar con personal de 
investigación con cierta experiencia en su quehacer, ir formando nuevos 
cuadros en investigación, recuperados del personal académico que 
recién ingresa o del personal académico que no ha realizado funciones 
de investigación por tener asignada otra carga académica principal.

Aquí cabe cuestionarse: qué es lo que sucede en la práctica 
diaria con estos procesos, en dónde tiene lugar la formación del 
investigador, cuáles son los factores que intervienen en este proceso de 
formación, cuáles son sus preferencias en el desarrollo temático de sus 
trabajos, qué dirección siguen éstos, cuáles son los factores que 
favorecen su tarea en investigación. Estas y otras preguntas son 
pertinentes cuando el campo en cuestión carece de información 
confiable y sistemática acerca de aquellos elementos que concurren en 
el campo formativo del investigador.

La aproximación al área de interés se efectuó a través de 
diferentes entrevistas con expertos en el campo de la investigación. 
Más tarde el acercamiento fue más sistemático, en la medida que lo 
permitieron las herramientas e instrumentos de investigación con las 
cuales se abordó el estudio.

Un paso oportuno lo constituyó la forma en que se fue 
transformando este interés particular en un problema de estudio. 
Entendido así es que, como resultado de un proceso de delimitación se 
consideró la importancia de identificar los elementos que configuran y/o 
intervienen en el proceso de formación del perfil del investigador. Se 
indagó en tomo a él con el propósito de planear a largo plazo, 
estrategias de formación dirigidas a consolidar el nivel de eficiencia y 
eficacia de la planta académica que realiza a estas tareas.

En este sentido se desprendieron las siguientes interrogantes de 
investigación:

En relación con el personal académico (investigadores y técnicos 
académicos) que tienen a su cargo la investigación vinculada a la 
docencia, extensión y difusión de los servicios

• ¿Cuáles son los factores que intervienen en el proceso de formación 
de los investigadores y del personal técnico que realiza actividades 
de investigación?
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•  ¿Cuáles son los factores que favorecen u obstaculizan el trabajo de 
investigación?

• ¿Cuáles son los factores que promueven el desarrollo de una línea y 
programa de investigación?

• ¿Cuáles son los factores que promueven productos derivados de la 
investigación?

•  ¿Cuáles pueden ser las alternativas de formación para el personal 
académico que realiza actividades de investigación?
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Marco Teórico-Referencial

En este apartado se desarrolla el marco teórico en el cual se 
describe el problema bajo estudio, se analiza la teoría que subyace y se 
presentan las investigaciones y antecedentes que permiten su encuadre 
(Rojas Soriano, 1981; Hernández Sampieri y cois., 1991).

Cabe aclarar que aún cuando los alcances del estudio no fueron 
dirigidos en sentido estricto a los procesos de formación, sino a los 
factores que pudieran estar interviniendo en el proceso de formación de 
los investigadores, se reconoce la pertinencia de delimitar el estudio en 
el marco de la formación.

Más adelante se presenta una panorámica del campo de la 
investigación, el perfil y la formación del investigador, por último, la 
evidencia empírica (investigaciones y estudios antecedentes) 
relacionados con el problema de investigación. En este orden de 
presentación se desarrolla el fundamento de este estudio.

Formación

Con relación a la noción de formación se señala junto con 
Honore (1981) aspectos puntuales relacionados con el concepto. Del 
mismo modo, se indica junto con Sarramona (1991) la diferenciación 
entre formación y educación, formación e instrucción, hasta señalar el 
concepto desde el cual se encuadra este estudio.

En su sentido más amplio y en palabras de Honore (1980), la 
formación puede ser considerada como la búsqueda que hace el 
individuo por él mismo, de sus propias formas de expresión. En donde, 
fuera de los límites de lo instituido, únicamente él y sólo él, pone 
término al desarrollo que puede alcanzar. Sin embargo, como aclara
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más adelante, la formación no es sólo un proceso concomitante al 
individuo, sino también caracteriza al contexto, a la sociedad.

Honore (citado por Pérez Juárez, 1993) menciona que la 
formación es señalada en los diccionarios de filosofía como derivado de 
forma y que Foulquié y Saint Jean la refieren principalmente a 
actividades que conciernen al porvenir del hombre. El vocablo, derivado 
de ‘formal’ aplicado al hombre vendría a significar el desarrollo de 
capacidades naturales, ser capaz de alguna función determinada o 
realizar su finalidad de hombre.

Desde el punto de vista del sujeto, Lhotellier (citado por Honore, 
1980, p. 20) dice que “es la capacidad de transformar en experiencias 
significativas los acontecimientos cotidianos generalmente sufridos, en 
el horizonte de un proyecto personal y colectivo”.

De acuerdo con Cooper (citado por Honore, 1980, p. 20), desde 
el punto de vista de la relación sujeto-objeto, formación se entiende 
como “...la emergencia de un cierto tipo de personas que condensa 
fragmentos particulares de experiencia, es decir, la superación de 
contradicción sujeto-objeto, en la medida que la persona y solamente 
ella sintetiza estas dos entidades, utiliza activamente los momentos 
pasivos de su experiencia y observa pasivamente su actividad y la de 
los demás, hasta el período en que la observación llega a ser ella 
misma acto, y así sucesivamente”.

Para Ferry (citado por Reyes Hernández, 1999) la formación es 
un proceso de desarrollo y estructuración de la persona que lo lleva a 
cabo bajo el doble efecto de una maduración interna y de posibilidades 
de aprendizajes, de reencuentros y de experiencias. Recurre al 
concepto considerándolo como un proceso de desarrollo individual, 
tendiente a adquirir o perfeccionar capacidades. Atribuye al individuo la 
libertad de escoger y valorar lo que requiere para formarse, creando los 
medios necesarios para ello. Concibe a la formación como una realidad 
dialéctica entre subjetividad y realidad en donde él mismo participa en 
la elaboración y construcción de experiencias que permiten explicar la 
realidad.
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Barrón Tirado y cois. (1996) mencionan que si bien se concede 
un mayor peso hacia lo personal y humanístico, para otros autores el 

j concepto de formación está ligado al ámbito educativo y representa un 
punto de debate y polémica donde convergen distintos enfoques 
disciplinarios y multireferenciales.

Para la diferenciación entre formación y educación, Honore 
(1980) señala que la enseñanza y la educación en un sentido amplio 
busca la práctica de ayuda, consejo o terapia en el campo en donde se 
sitúa a la formación y en tanto, la enseñanza se encuentra presta a 
convertirse en formación.

Sarramona (1991) por su parte, indica que si bien formación es 
un concepto equivalente al de educación, el cual equipara al de 
‘proceso educativo’ y ‘proceso formativo’, otros la consideran como un 
estadio superior de la simple instrucción, a la cual se vincula 
estrechamente por estar referida al ámbito de lo intelectual.

Sarramona (Op. cit.) refiere que para algunos ‘la formación 
comparte con la instrucción el ofrecimiento de un contenido, pero 
excede a la simple adquisición de conocimientos o destrezas en el 
sentido que convierte la materia transmitida en un elemento disponible y 
fecundo espiritualmente2, mientras que otros la conciben como 'un 
conocimiento que transforma nuestra propia substancia’3.

Así mismo, señala que aún cuando no hay consenso respecto al 
término, coincide con la segunda posición que considera la formación 
como parte del proceso educativo; resultado de una instrucción 
catalogable como educativa, plenamente integrada al sujeto hasta 
formar parte de su patrimonio personal consolidado. No obstante, 
encuentra una diferencia entre ellas, pues mientras la formación 
permitiría hablar de resultados concretos, tales como formación 
profesional, y de metas realmente alcanzables, la educación supondría 
un proceso permanente inacabado (Sarramona 1991).

Barrón Tirado y cois. (1996) citando a Gadamer, menciona que la 
formación se relaciona con la cultura y el trabajo, por la conciencia que 
el hombre tiene de sí mismo y por que sintetiza diferentes relaciones y 
procesos sociales. En tanto es, la formación implicaría un proceso

2 Willmann, citado por Sarramona (1991, p.41)
3 Kriekemans, Op. Cit.
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histórico de apropiación de cultura, por el cual el sujeto adquiere aquello 
en lo cual y a través de lo cual se forma.

Se encuentra una coincidencia con lo que sostiene los autores y 
Sarramona cuando dicen que el concepto se vincula con la idea de 
enseñanza, aprendizaje y preparación profesional, es decir, con la 
educación en sí. Afirman la existencia de este vínculo al considerar que 
la naturaleza del ser humano no es lo que debiera ser, y necesita de la 
formación como un proceso básico en tanto acrecienta las posibilidades 
del individuo para la construcción conceptual y producción del 
conocimiento. Insisten en que la formación va más allá de la 
capacitación o habilitación, pues implica procesos de mayor integración 
y profundidad en el ejercicio intelectual.

Barrón Tirado y cois. (1996) señalan la existencia de un debate 
en torno a privilegiar la formación que viene de fuera y la que se pone 
de manifiesto en el marco de referencia del sujeto, sin reconocer la 
formación de los sujetos como una totalidad en donde está presente 
una interrelación entre lo objetivo y subjetivo del hombre. Insisten en la 
necesidad de reconocer en esta interrelación, la intencionalidad de cada 
sujeto para elegir aquello que lo forma, denotando en la formación un 
problema existencial en los sujetos históricos-sociales, quienes crean y 
recrean un proyecto de vida en función de la elección que realizan.

También señalan a la formación como una institución que 
comprende un dispositivo organizacional con sus programas, planes de 
estudio, certificaciones y construcciones, pero también como un espacio 
donde se desarrolla una práctica con sus normas, modelo, tecnicidad y 
lenguajes propios, y desde luego, sus practicantes, los formadores 
(Barrón Tirado y cois., 1996).

Reyes Hernández (1999) citando a Chehaybar y cois, reconoce 
una dimensión humana de interioridad-exterioridad, que aborda los 
procesos internos del individuo a partir de la reflexión, la cual se 
modifica y transforma en la interreflexión. En este sentido, la formación 
partiría del interior del sujeto para transformar su práctica en 
combinación con su experiencia y contextualizándola en el medio.

&
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Díaz Barriga (citado por Ducoing y cois., 1993) hace una 
distinción entre formación y aprendizaje. Menciona que la formación 
está ligada a la cultura y al trabajo. A la cultura en tanto el hombre es el 
único ente que tiene conciencia de sí mismo, y al trabajo ya que 
sintetiza diferentes relaciones y procesos sociales.

Pasillas por su parte (citado por Reyes Hernández, 1999) hace 
una diferenciación entre pedagogía, educación y formación. Identifica a 
la primera como el campo donde se reflexiona y prescribe lo que debe 
ser la educación. Reconoce que la educación se caracteriza por ser un 
proceso de influencia que tiene como componentes: intencionalidades 
claras entre los participantes, organización del conocimiento con fines 
de aprendizaje, definición de papeles en el proceso, explicitación de 
modos de funcionamiento y organización de estos aspectos. Por último, 
señala que la formación sería una modalidad particular de configuración 
del hombre, pues se trataría de un proyecto propio, asumido 
personalmente.

De acuerdo con Pérez Juárez (1993, p. 30), para que la 
formación “...sea considerada como tal, debe transformar las acciones 
formativas -e n  tanto son reflexionadas críticamente en su vínculo con la 
experiencia- y reflejarse en la transformación de las acciones del medio 
en donde se desarrolla, es decir, en el entorno o contexto social más 
amplio”.

En este sentido, y de acuerdo con Honore (1980, p. 157) se trata 
de adquirir más que “...una cultura para poder pensar, pensar sobre la 
realidad vivida de las actividades; para apropiarse de una cultura y 
participar en su producción”.

En el marco de este trabajo se entenderá a la formación junto 
con Honore 1980), como un proceso que vincula el trabajo intelectual y 
teórico con el trabajo práctico y material, entendido como niveles de la 
actividad humana, que se recrea en el intercambio de las experiencias 
entre formando y formante, medio e individuo, acción y proceso de 
desarrollo; y junto con Sarramona (1991) cuando la entiende como 
parte del proceso educativo, resultado de una instrucción catalogable 
como educativa, plenamente integrada al sujeto hasta formar parte de 
su patrimonio personal consolidado.
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Abordar la formación en investigación conlleva a delinear el 
campo de la investigación, la definición, el perfil y la formación del 
investigador. En este orden se presenta la siguiente información que 
delimita su formación.

El campo de la investigación

Se reconoce a la investigación como una actividad humana, 
reflexiva, sistemática, controlada y crítica, que tiene por objeto el 
estudio y comprensión de la realidad, encaminada a la solución de 
problemas prácticos y la obtención del conocimiento por medio de un 
método científico (Arias Galicia, 1974; Pérez Tamayo, 1990; Ander Egg, 
1990; Cervo y Bervian, 1991).

Pérez Tamayo (1990) la entiende como un proceso en el cual, a 
través de la aplicación del método científico, obtiene información 
relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el 
conocimiento. En sus términos definió a la investigación como aquella 
“actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la 
naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, obtenido por medio de 
un método científico organizado en forma deductiva y que aspira a 
alcanzar el mayor consenso posible”.

En términos amplios, se puede decir que la investigación se 
identifica como una labor específica del ser humano, que requiere de su 
creatividad para, mediante el marco teórico, llegar a la libre 
interpretación teórica del fenómeno del cual se ocupa, o bien, a la 
invención de su estructura más probable (Pérez Tam ayo,1990).

En la investigación, el individuo persigue la explicación de la 
realidad, de tal manera que permita la comprensión de la naturaleza y 
su manipulación a nuestro servicio mediante la utilización de un método 
científico sencillo guiado por las siguientes reglas: 1) el objeto de la 
investigación científica es la realidad externa, 2) la realidad externa es 
regular, 3) esta realidad sólo se transforma en experiencia cuando se 
filtra a través de los sentidos del sujeto que la observa, 4) la percepción 
de la realidad se hace a través de la experiencia previa del sujeto, quien
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posee sentido, con un significado dentro de sus esquemas previos, 5) la 
incorporación de un hecho nuevo puede (o no) cambiar la estructura 
teórica que lo explica, y puede servir para modificar o hasta eliminar la 
hipótesis que lo subtiende, 6) cuenta con la presencia de hechos u 
observaciones inesperadas, para llegar finalmente al consenso 
generalizado (Pérez Tamayo, 1990).

Pérez Tamayo (1990, p. 25) distinguió el proceso de la parte 
formal en la investigación. El proceso “...indica como realizar una 
investigación dado un problema a investigar, qué pasos debemos seguir 
para lograr la aplicación de las etapas del método científico a una 
determinada investigación”. La parte formal guarda relación con la 
“...forma como debemos presentar el resultado del proceso seguido en 
la investigación, es decir, guarda relación con el informe final de la 
investigación.

Cervo y Bervian (1991) identificaron diferentes tipos de 
investigación de acuerdo a su objeto, tales como investigación 
bibliográfica, investigación de campo e investigación de laboratorio. 
Conciben a la investigación bibliográfica como aquella que se realiza 
independientemente o como parte de la investigación de campo y la de 
laboratorio; aún cuando en todos los casos busca conocer las 
contribuciones culturales o científicas del pasado. Cuando se realiza 
independientemente recorre todos los pasos formales del trabajo 
científico, y cuando forma parte de la investigación de campo o 
laboratorio su propósito consiste en recoger informaciones y 
conocimientos previos sobre un problema para el cual se busca 
respuesta, sobre una hipótesis que se quiere experimentar.

Pacheco Méndez (1987) y Ducoing, Escudero, Pacheco y Niño, 
1988) refieren a la investigación como una práctica social que tiene 
lugar en el plano institucional. Ducoing y cois. (1988) identifican tres 
tipos de investigación: 1) aquella cuya finalidad es la producción de 
conocimiento nuevo; 2) la destinada a generar los conocimientos 
indispensables para la explicación y eventual resolución de problemas 
sociales y educativos; 3) la representada por los sujetos de aprendizaje 
como actitud concreta frente a los contenidos.

En estos tipos de investigación identifican el papel de la teoría, la 
reflexión metodológica y la aplicación concreta como dimensiones 
complementarias e implicativas presentes en todo proceso de
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investigación. A los dos primeros los distinguen como actividades 
estructuradas y formalizadas por las instituciones, los cuales se 
efectúan en institutos, centros de investigación y en una menor 
proporción la tercera que tiene lugar en los posgrados como instancias 
formales de formación de investigadores.

A su vez, Pacheco Méndez (1987) distinguió como tipos de 
investigación institucional: a) la producida por instituciones donde la 
investigación es la actividad fundamental; b) la realizada en organismos 
del sector público y que obedece a la demanda concreta del mismo; c) 
la que se lleva a cabo en el marco de las instituciones de educación 
superior.

En la primera, el interés predominante está orientado a la 
búsqueda de nuevos aportes para el conocimiento del campo educativo 
y cuenta con personal académico relacionado con las tareas de 
investigación y/o con experiencia en esta actividad. La segunda tiene 
como finalidad apoyar e instrumentar medidas políticas relativas a la 
problemática del sistema educativo en todos sus niveles. Por último, la 
tercera está caracterizada por su diversidad en temas, metodologías y 
enfoques teóricos y disciplinarios.

Sostiene que son las instituciones públicas quienes brindan los 
espacios que garantizan la calidad, pertinencia y viabilidad de los 
estudios sobre educación, así como la realización de una investigación 
relativamente independiente (Pacheco Méndez, 1987).

A propósito de la capacidad para hacer investigación Latapí 
(1977) identificó componentes directos, factores infraestructurales- 
organizativos y dimensiones.

Como componentes directos: personal preparado, recursos, 
económicos, objetivos o prioridades institucionales y personales, 
liderazgo técnico y humano de directivos, motivación de investigadores, 
tradición entendida como capacidad de innovación y sensibilidad al 
contexto.

Como factores infraestructurales: necesidad de un sistema de 
formación del personal dedicado a la investigación y cooperación de la 
institución en su preparación y actualización, capacidad institucional 
para el manejo de datos y diseño de metodologías, fomento de una
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adecuada comunicación entre investigadores, medios necesarios para 
difundir resultados de investigación, base de documentación e 
información.

Como dimensiones que condicionan la investigación: tiempo, 
integración del personal o las relaciones externas, demanda de 
investigación suficientemente estructurada a la cual responda la 
institución, incentivos sociales para los investigadores, posibilidades de 
prestigio y aceptación social a las profesiones intelectuales, clima 
intelectual en la sociedad, respeto al pensamiento crítico e  
independiente.

Con relación a los rasgos determinantes de la investigación 
identificados en el Estado de Conocimiento Formación de Docentes y 
Profesionales de la Educación del II Congreso Nacional de 
Investigación Educativa celebrado en México en 1993, se indicó como 
condiciones institucionales rpqueridas: a) su reconocimiento como 
actividad específica y formalizada en la institución; b) instancias 
académicas y administrativas jque reconocieran e impulsaran las tareas 
de investigación; c) infraestructura de apoyo a la investigación a través 
de condiciones físicas y j apoyos organizativos (secretariales, 
cómputacionales, instalaciones, comunicaciones, etc.); d) formación 
para la investigación; e) apoyo de formación a través de posgrados; f) 
disposición de acervo bibliográfico informativo; g) acceso a 
financiamiento de instituciones; externas.

También señalaron distintas modalidades de socialización como 
otros apoyos institucionales complementarios requeridos para realizar 
tareas de investigación. Entre ellos mencionaron: participación en 
grupos de discusión de comunes, pertenencia a asociaciones e
instancias colegiadas, participa 
trabajos, acceso a espacios

ción en foros de debate y difusión de los 
de publicación. Así, al indicar que la

valoración de los trabajos de investigación se obtiene de grupos y
ámbitos académicos específicos, encontraron que investigación y
socialización son dos caras del mismo trabajo académico.
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Perfil del investigador

Son escasas las definiciones acerca del investigador, aquí solo 
se presenta la que señala pómez, V.M. (1996), quien lo define como 
una persona con formación disciplinaria sólida, perteneciente 
orgánicamente a una comunidad disciplinaria más amplia, nacional e 
internacionalmente, y cuya “vocación” o identidad profesional está 
orientada hacia la generación de nuevos conocimientos sobre su área 
de especialidad. |

Con relación a la caracterización del investigador, estudiosos del 
tema (Arredondo y cois., 1984, 1989; Díaz Barriga1984; Arrechavala, 

- 1988; Pérez Tamayo, 1989; Zorrilla Arenas, 1989; Martínez Rizo, 1993, 
éntre otros) se interesaron por diversas facetas que dan forma y sentido 
a su quehacer. En este apartado únicamente se señalan aspectos 
relacionados con sus características, así como vías y niveles en que se 
aborda su formación.

Arrechavala (1988) afirma que lo que caracteriza al investigador 
es la capacidad para estructurar sus conocimientos y comunicarlos de 
manera que sean útiles y de valor a los demás. Considera que su 
capacidad para establecer relaciones de colaboración con otros 
investigadores posibilita el contacto con los avances, permitiendo la 
definición de problemas relevantes y contribuyendo a la tarea común de 
adelantar el conocimiento en la disciplina correspondiente.

Otro señalamiento importante que hace tiene que ver con el 
trabajo conjunto. Él encontró que los equipos cuyos miembros 
establecen relaciones afectivas de asistencia técnica mutua, tienen un 
mejor desempeño.

Pérez Tamayo (1989) coincide en que es el uso que hace de la 
información generada por otros científicos como un instrumento de 
trabajo lo que caracteriza al investigador. Otro elemento que menciona 
es la búsqueda de divulgación y consenso generalizado para el análisis 
y discusión de sus ideas, teorías y observaciones.

También señaló como cualidades del investigador la fidelidad con 
que describe el fenómeno bajo estudio, la búsqueda de la verdad, el 
grado de correspondencia con la realidad que describe, el rigor acerca
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de lo que dice, la importancia, la claridad, la originalidad, la relevancia, 
la calidad académica y la elegancia con que realiza y presenta sus 
trabajos.

Pérez Tamayo (1989) retoma algunos criterios señalados por 
Rosenbleuth: simplicidad, unidad, simetría, armonía, orden, concisión, 
sobriedad, economía, riqueza, cuerpo o substancia.

Zorrilla Arenas (1989) sostiene que la capacidad de investigar 
requiere, además del dominio de ciertos elementos teóricos, del manejo 
de un conjunto muy amplio de habilidades particulares, cuya adquisición 
constituye la formación metodológica.

Dado lo anterior, considera necesario aprender a integrar las 
habilidades metodológicas con los elementos teóricos en el proceso de 
la investigación real.

Afirma que cada una de dichas habilidades es enseñable y 
aprendible por sí misma, lo cual es indispensable en la práctica, 
sostiene que nunca se aprenderá bien a hacer cuestionarios, a 
muestrear o a observar, si no se practican estos elementos por sí 
mismos.

Según Arrechavala (1^86) las características que identifican a los 
aspirantes a investigadores serían: iniciativa, originalidad (creatividad), 
interés, disciplina, inteligencia y honestidad.

•  Iniciativa. Tiene dos dimensiones: 1) capacidad para iniciar 
proyectos propios de investigación, implica tener nuevas ideas y ser 
capaz de transformarlas en programas concretos de acción práctica 
e intelectual; 2) capacidad para identificar y allegarse los recursos 
intelectuales necesarios para resolver problemas planteados, 
(consultando compañeros, maestros y literatura o tomando los 
cursos necesarios).

•  Originalidad (creatividad). Consiste en aportar nuevas ideas, 
sugerencias, nuevas formas de plantear problemas y búsqueda de 
soluciones.
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•  Interés. Un interés suficiente en los problemas permite un trabajo 
con la intensidad necesaria, el cual llevará al estudiante a averiguar 
por sí mismo detalles, dimensiones y problemas que existen en el 
campo concreto de su investigación.

•  Disciplina (capacidad de trabajo). Entendida como “voluntad de 
hacer lo que debe hacerse”, “voluntad de mantener un ritmo 
intensivo de trabajo, e ir más allá de lo exigido por el deber”.

•  Inteligencia. Capacidad para entender dificultades y resolverlas por 
sí mismo (no excluye discutir ideas o buscar y aceptar sugerencias 
de otras personas). Capacidad para ver más allá de la tarea 
inmediata y para reconocer y explorar nuevas posibilidades.

• Honestidad. Rigor en el uso de la evidencia, entendida como 
claridad en la argumentación y apego inflexible a los datos obtenidos 
en la experimentación o la investigación de campo.

Martínez Rizo (1993) menciona dos dimensiones que permiten el 
desarrollo de habilidades del investigador: la capacidad organizacional- 
estructural y los elementos favorables del entorno para la realización de 
la investigaciones.

Shaeffer (citado por Martínez Rizo, 1993) encontró que es en un 
marco de relaciones estructuradas e institucionalizadas en donde el 
investigador desarrolla más habilidades de investigación; aún cuando 
reconoce a la masa crítica como aquella que debe preceder al elemento 
unificador, del mismo modo que el investigador debe existir antes que la 
institución. En este contexto distingue dos grandes dimensiones:

1. La primera tiene que ver con la capacidad individual, que implica 
habilidad intelectual, formación teórica y metodológica, así como 
entrenamiento práctico.

2. La segunda se refiere a la capacidad institucional para atraer, 
allegarse y utilizar los insumos que le permitan generar, conducir, 
evaluar y utilizar la investigación; así como la forma en que logra 
mantener y renovar periódicamente tales habilidades.
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Propone una sistematización de los componentes de la 
capacidad de investigación. Como un primer componente señala las 
habilidades individuales a las que relaciona con la disposición para la 
investigación, capacidad de conceptualización y analítica, formación 
disciplinaria, dominio metodológico y de las técnicas en investigación, 
práctica en esta tarea y en la presentación de los resultados.

El componente institucional lo relaciona con disponibilidad de 
base de datos, recursos bibliohemerográficos, instalaciones y 
equipamiento, personal de apoyo, recursos financieros.

La capacidad organizacional-estructural la relaciona con una 
integración y balance de la mezcla de habilidades, la división de trabajo 
y asignación de responsabilidades, liderazgo efectivo, canales de 
difusión y redes de comunicación con el exterior. Por último considera 
como elementos favorables del entorno: clima para la investigación a la 
existencia de una tradición que valore la investigación, apertura social a 
la crítica y al cambio, existencia de una demanda de investigaciones, 
existencia de estímulos no materiales para la investigación, existencia 
de mecanismos efectivos de interacción!

Formación de investigadores

Arredondo, Martínez, Mingo y Wuest (1989) sostienen que las 
prácticas de los investigadores, sus procesos de formación y de 
conformación se dan, en y por el campo, a través de una doble 
dimensión de inculcación y de adquisición de lo que es el campo y lo 
que son las posiciones. En estas dimensiones se impondrán límites y 
posibilidades a los esquemas de percepción, de pensamiento y de 
acción de los agentes. En ellas, las creencias, el valor y las reglas del 
juego son incorporadas por los agentes a través de sus prácticas y los 
procesos de formación en los cuales participan.

Según Arredondo y cois. (1989) los procesos de 
institucionalización de la investigación y los procesos de
profesionalización de los investigadores se dan estrechamente 
vinculados. Una relación de fondo vincula los procesos institucionales
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con los procesos y prácticas profesionales de los investigadores. 
Encuentran que si bien, por un lado las instituciones forma a sus 
agentes -en cuanto a sus prácticas profesionales y a sus perspectivas 
teórico-metodológicas-, éstos por su parte, pueden generar cambios 
institucionales.

En el nivel de educación superior además de identificar una 
tendencia hacia una mayor institucionalización de la investigación y un 
proceso de profesionalización de los investigadores, prevé una mayor 
cohesión de los investigadores. En este nivel la experiencia de los 
investigadores oscila entre menos de un año (20.5% ) y más de 4 años 
(25.0%).

Díaz Barriga (1984) destacó dos elementos que participan en la 
formación de los investigadores: 1) el grado académico y 2) los años de 
experiencia en esta labor. Apoya su afirmación en un diagnóstico de la 
SEP donde se observa que, de un total de “968 investigadores, 45%  
poseen nivel de formación en licenciatura, 26%  han realizado estudios 
de posgrado y 14% tienen nivel inferior a licenciatura. Sobre la 
experiencia de los investigadores en este campo de trabajo, reconoce 
que sólo el 25%  tienen cuatro o más años de experiencia, dato en el 
cual coinciden el diagnóstico de la SEP y el de Pablo Latapí, efectuado 
en 1981.

D íaz Barriga (1984) identificó tres problemas fundamentales en la 
formación del investigador: primero, el poco rigor conceptual del ‘saber 
educativo’; segundo, la escolaridad del investigador como un dato 
formal, en tanto no refiere forzosamente la calidad de la producción 
intelectual que realiza; tercero, el reconocimiento del número reducidp 
de investigadores en educación con una experiencia (y permanencia) 
mayor de cuatro años en el campo. A su juicio este último punto plantea 
una situación grave, tanto para la conformación de una masa crítica, 
como para la estructuración de mecanismos reales en la formación de 
investigadores.
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Formación de investigadores en planes de estudio de licenciatura

La formación de investigadores a través de planes de estudio de 
licenciatura parece haber estado dirigida principalmente a la formación 
de profesores, no obstante que interesados en el campo han 
encontrado que las instituciones de investigación educativa han 
sobrevalorado los procesos formales pese a haber mostrado un alto 
grado de ineficacia en este campo (Arredondo y cois., 1984).

Ducoing y cois. (1988) y Quiroz Ramírez (1988) abordan el 
problema de la formación en investigación como ejes de formación en 
planes de estudio de nivel superior. La primera hace un análisis de la 
situación y problemática de los contenidos de programas de un plan de 
estudios para la formación de profesionales de la carrera de pedagogía 
en cuanto a diversidad de enfoques manejados, modalidades de 
enseñanza utilizadas y vinculación con la realidad social, educativa y 
pedagógica; el segundo reflexiona sobre la formación como 
investigador del maestro normalista a nivel de licenciatura con prioridad 
sobre la formación en habilidades que permitan el ejercicio de la 
docencia.

En el caso de la formación del profesional como investigador, 
específicamente del profesor normalista, Quiroz Ramírez (1988) advirtió 
sobre la dispersión de la propuesta curricular de 1984, la cual a 
diferencia del plan anterior iba de lo normativo de la didáctica a la 
práctica docente. Su manifestación más evidente la encuentra en 
procesos académicos como el uso asignado a la investigación en la 
formación de profesores.

Su reflexión acerca de si la práctica docente y el papel de la 
investigación hacen posible la formación de maestros lo lleva a 
cuestionar la conceptualización del maestro-investigador donde la 
enseñanza del oficio de investigar forme parte esencial de la formación 
del maestro, y se tome por cierto que para ser maestro sea necesario 
saber investigar sobre la propia práctica docente.

En su análisis encuentra a esta tesis carente de un sustento 
conceptual en tanto sujete las posibilidades del ejercicio de la práctica 
docente a través de la formación en el ejercicio de la investigación; ello 
lo lleva a afirmar que formarse en investigación no garantiza un mejor 
ejercicio en la investigación, y en cambio, quita espacio para la
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formación en habilidades y saberes específicos necesarios para el 
ejercicio de la docencia (Quiroz Ramírez, 1988).

Ducoing y cois. (1988) consideran la formación en investigación 
como eje curricular del plan y programas de estudio de la carrera de 
pedagogía. En su análisis recupera experiencias de profesores de 
materias relativas a contenidos de reflexión metodológica y señalan la 
unión indisoluble de los aspectos teóricos y metodológicos de los 
contenidos.

El trabajo señaló las siguientes etapas 1) ubicación y plan de 
análisis; 2) análisis de contenidos teóricos; 3) análisis de contenidos 
metodológicos; 4) análisis de contenidos de aplicación concreta.

Para la ubicación y plan de análisis identifica tres tipos de 
contenidos: los de orden teórico y conceptual, los relativos a la reflexión 
metodológica de la investigación y del conocimiento y los orientados a 
la aplicación concreta. Como resultado del análisis ubicaron tendencias 
y corrientes de pensamiento dominantes, carencias en la formación 
teórico-metodológica y cuestionaron la vinculación entre curriculum y 
realidad educativa.

En el análisis de contenidos teórico-conceptual encontró mayor 
peso en materias de carácter aplicativo y técnico instrumental. En el 
análisis de contenidos metodológicos identificó unilateralidad en el 
enfoque de las materias que enfatiza aspectos formales de la 
investigación: investigación documental o bibliográfica. Por último halló 
una tendencia en la investigación basada en criterios empiristas. Sobre 
la modalidad de enseñanza no encontraron referencias explícitas sobre 
las formas de trabajo dentro y fuera del aula.

Formación de investigadores en planes de estudio de posqrado

Algunos estudios dirigidos a los procesos de formación de 
investigadores dentro de planes de estudio de posgrado (Alonso 
Herrero, 1984; Pacheco Méndez, 1987; Arrechavala, 1988; Pardo 
Semma,1990) efectuaron hallazgos a propósito de los procesos 
formales e informales que ocurren en relación con la formación de los
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investigadores en este nivel. En ellos se identificaron las bondades y 
dificultades derivadas de la curricula, las posibilidades de formación 
mediante la exposición de los estudiantes en los diferentes bloques que 
integran los planes de estudio, las relaciones formales e informales con 
los asesores y/o tutores como posibilidades de formación, el incremento 
de los programas como posibles espacios formativos, las características 
que identifican a un buen candidato a investigador.

Alonso Herrero (1984) encontró que la práctica de la 
investigación científica en México data de 1952 y atribuye a este retraso 
científico la postergación para establecer programas de posgrado 
dirigidos a generar investigación y capacitar a los investigadores. A su 
juicio, el retraso se acentuó más en la Investigación Educativa y 
consecuentemente en la formación de investigadores de la educación.

En el seno del Congreso Nacional de Investigación Educativa 
efectuado en 1981 se encontró el punto donde se cristalizaron 
proyectos y se impulsaron procesos de formación, aunque ya para 1980 
se habían propuesto varias soluciones y habían sido sometidas a crítica 
las existentes.

Los centros de excelencia de las universidades fueron 
considerado elementos dinámicos a los que asignaron como función 
básica el constituirse en instituciones de investigación aplicada y de 
docencia, relacionada con los problemas de investigación (Vielle, citado 
por Alonso Herrero, 1991).

Alonso Herrero (1991) afirma que uno de los principales 
obstáculos que afectan el proceso de formación de investigadores es el 
teoricismo que invade el contenido de los diversos cursos (talleres y 
seminarios) que se ofrecen para mejorar esta formación.

Una revisión efectuada por Hoyos (citado por Alonso Herrero, 
1991) hizo evidente la ausencia de programas dirigidos a la formación 
de investigadores, debido a que a) los Centros y Departamentos de 
Didáctica se dedicaron preferentemente a la actualización de docentes;
b) en las normales no había formación práctica; c) los programas de 
maestría en educación no buscaban preparar para la investigación 
educativa -a excepción de tres-. Su análisis lo llevó a concluir que muy 
pocas maestrías introducían a la práctica de la investigación como un
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componente de sus programas o como un método idóneo para la 
formación de sus educandos.

En su estudio, Alonso Herrero (1991) analizó dos programas de 
posgrado. El primero fue el plan 75-82 del Departamento de 
Investigación Educativa (DIE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
En él se exigía la participación del estudiante en proyectos de 
investigación, bajo el supuesto de que ‘a investigar sólo se aprende 
investigando’. En los dos primeros semestres del posgrado se buscaba 
su participación en un trabajo empírico de investigación dirigido por 
profesores del DIE.

El objetivo metodológico de la propuesta llevó a la participación 
directa en las diferentes fases del proceso investigativo: la generación 
de un marco teórico, en la recolección y análisis de datos, así como en 
la discusión y conclusiones. En el segundo semestre esta formación 
metodológica exigió la elaboración de una investigación independiente 
derivada de macro proyecto en el cual habían participado con 
anterioridad. Para el cuarto y quinto semestre se contó con la 
colaboración y crítica constructiva de compañeros y maestros 
(interacción científica) a través del seminario de tesis.

A diferencia del anterior, el plan 83-84 distribuyó los cursos en 
dos años en lugar de uno. Se exigió la inserción del alumno en un 
proyecto de investigación desde el primer semestre; en el segundo se 
formulaba el proyecto de tesis. Con este plan se asignó al alumno a un 
proyecto de investigación y privilegió el aprendizaje “artesanal". El 
proceso trabajó bajo la creencia de que no hay una metodología y a 
cada metodología corresponde una técnica más pertinente. El 
componente epistemológico perdió peso en relación al primer plan, 
trasladándolo hacia el fin del bienio de acuerdo a ciertos ejes 
(descripción, explicación, etc.) y corrientes teóricas.

El segundo plan analizado (1983-1984) fue el de la Maestría en 
Educación de la Universidad Iberoamericana (UIA). En él los alumnos 
iniciaban investigaciones nuevas o aplicaban investigaciones previas a 
problemas concretos. El programa alcanzaba sus objetivos con cursos 
introductorios y con seminarios.

Un curso propedéutico de corte teoricista introducía a los 
alumnos en los problemas de la investigación científica, situando el
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problema teórico de la IE en el contexto de las principales tendencias 
epistemológicas.

En el primer semestre integrado se enseñaba a investigar 
investigando. De manera gradual se elaboraban tareas prácticas para la 
selección y definición de variables; se identificaban dimensiones para 
construir los indicadores pertinentes. Al concluir el primer taller, el 
alumno elaboraba un ejercicio escrito donde se cubrían los pasos del 
proceso de investigación. El siguiente seminario exigía una 
investigación empírica; de acuerdo con las pautas aplicadas, se 
solicitaba un trabajo escrito. La segunda fase se componía de 
seminarios optativos, uno de ellos (taller de investigación) diseñado 
para la investigación. La fase terminal consistió en la elaboración de la 
tesis de investigación.

Alonso Herrero (1999) concluyó que ambas maestrías fueron 
estructuradas para la formación de investigadores en el área de la 
educación. Encontró que ningún plan concluía sus estudios sin que se 
tuviera conocimientos y experiencia necesarias para desarrollar una 
investigación empírica. Las diferencias las encontró en los estilos: la 
UIA es más formal y adopta cánones de enseñanza de la investigación 
empírica, no presupone experiencia investigativa por parte de los 
principiantes, parte de cero en investigación educativa, avanza 
gradualmente para capacitar en el arte de la investigación. El DIE se 
dirigía a candidatos con mayor capacidad inicial, el aprendizaje de la 
mecánica de la investigación científica se apoyaba en la colaboración 
estrecha de experimentados asesores. Pese a las diferencias consideró 
que ambas proporcionaban la información requerida para la formación 
de investigadores en educación.

Pacheco Méndez (1987) refiere el Programa Nacional Indicativo 
de Investigación Educativa (PNIIE) como un programa dirigido a la 
formación de recursos de alto nivel para las tareas de investigación. 
También encontró un aumento en programas de posgrado en 
educación. El primero se ocupó del apoyo y promoción a proyectos de 
investigación, aunque sus objetivos formales pretendían impulsar y 
orientar la investigación educativa, formar y actualizar recursos 
humanos, y vincular la investigación a la toma de decisiones. En 
relación a los programas de posgrado halló que sólo siete de cuarenta y 
dos mostraban una tendencia hacia la formación en investigación
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Por su parte Arrechavala (1988) informó de trabajos donde se 
planteaba el desconocimiento del proceso formativo de los 
investigadores, y la forma en que el sistema educativo obstaculizaba 
más que favorecía el proceso. En los hallazgos de Lomnitz (citado por 
Arrechavala, 1988) se mencionó la necesidad de comprender mejor el 
proceso y los factores que determinaban la productividad de los 
investigadores, así como el contacto y la colaboración horizontal que se 
establece entre ellos. Crane (citado por Arrechavala, 1988) reportó la 
relación mentor-estudiante en universidades de Estados Unidos y su 
influencia en la carrera profesional posterior del estudiante.

En su estudio Arrechavala (1988) concluye que en la formación 
de investigadores, los patrones de interacción entre asesores y 
estudiantes sí pueden ser modificados para mejorar la calidad y 
productividad de quienes se incorporan a las redes de relaciones entre 
investigadores.

Propuso estas ideas como un punto de referencia para evaluar el 
desempeño de las organizaciones en su esfuerzo por formar recursos 
humanos para investigación debido a que señalan oportunidades para 
mejorar la orientación y eficiencia entre quienes tienen responsabilidad 
de formar investigadores o para quienes inician su entrenamiento como 
tales.

Pardo Semma (1990) encontró que, de la matrícula total que 
corresponde al nivel de licenciatura, solo el 2.6%  de representa a los 
estudiantes de maestría y doctorado En su artículo destaca que el 
indicador que relaciona el número de estudiantes de posgrado con el de 
licenciatura es considerado como uno de los parámetros de la fuerza 
académica de una universidad y por lo tanto de sus posibilidades de 
formación de investigadores. En países del primer mundo, la relación 
entre ambos estratos oscila entre el 20 y el 50%.

Una evaluación retrospectiva de la evolución de la matrícula del 
posgrado en la UNAM señaló un porcentaje aproximado del 12%, el 
cual resultó ser alarmantemente bajo en comparación con éste y con 
otros países.
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Ante la dificultad para evaluar la calidad de los estudiantes de 
posgrado después de que se han recibido, Pardo Semma (1990) 
retoma el destino y productividad científica y docente como el indicador 
más coherente en dicha evaluación. Si bien, no obvia que en el 
parámetro intervienen variables como las posibilidades reales de 
trabajo, el sitio donde logra incorporarse, las facilidades para el 
desarrollo de proyectos, etc. Concluye que la variable productividad 
está condicionada por el entorno que lo recibe, y el medio donde se 
desempeña.

Halló que las condiciones para mejorar la calidad es una 
preocupación tan importante como el incrementar la cantidad; pues 
requiere como mínimo, tener un cuerpo docente de profesores 
adecuadamente remunerados, que estén participando activamente en 
el desarrollo de proyectos de investigación. Se cuente con becas 
apropiadas a las necesidades reales de los estudiantes, se posean 
laboratorios de investigación equipados adecuadamente y se aseguren 
bibliotecas con un suministro constante de libros y revistas.

Formación de investigadores en ejercicio

Hirsch Adler (1990) abordó la formación de los profesores en 
ejercicio interesados en sistematizar su práctica y transformarla con 
base en el estudio sistemático (investigación), considerándola como 
una vía para reducir el problema del número reducido de personas que 
realizan este tipo de trabajo académico y para el desarrollo limitado de 
la investigación. Propuso la incorporación de alumnos en proyectos de 
investigación.

Reconoció una estrategia de investigación para cada problema 
en estudio y el sinsentido de recetas las metodológicas. Se interesó por 
la posibilidad de estudios de caso en diversas dependencias e 
instituciones educativas, las cuales compartirían -respetando su 
heterogeneidad- un cierto marco teórico-metodológico, así como el 
seguimiento de los procesos y los resultados obtenidos. Sugirió este 
tipo de estudio debido a que permiten la aproximación a una realidad

2 8



concreta que se conoce poco y entienden cualitativamente los procesos 
cambiantes que se suscitan (Hirsch Adler, 1990).

Encontró una tendencia generada por la expansión y 
d¡versificación educativa: la incorporación de la función de investigación 
a los centros de formación docente y en algunos casos su 
transformación en unidades con prioridad en esta meta. Estos cambios 
implicaron que además de sus acciones se impartieran cursos y talleres 
sobre metodología de la investigación social.

Dichas acciones se efectuaron en tres modalidades: 1) cursos 
sueltos, 2) suma de la temática en programas seriados con mayor o 
menor grado de integración al eje formativo central, 3) creación de 
programas específicamente orientados a la preparación de profesores 
en tareas de investigación, fundamentalmente a. partir de 
especializaciones y maestrías (Hirsch Adler, 1990).

Arrechavala (1988) tomó como punto de referencia a un 
investigador productivo y profesionalmente activo. Encontró que para su 
evaluación profesional se recurrió a evaluaciones hechas por las 
asociaciones profesionales, científicas y académicas representativas 
para cada caso. Los resultados indicaron que la persona considerada 
tendría que contar con una reputación de calidad, originalidad, 
productividad, además de ser considerado como una promesa a futuro 
dentro de esa asociación.

Lo reducido del medio académico de las diversas disciplinas 
hace posible que los estudiantes destacados sean conocidos por gente 
que trabaja en problemas afines, lo cual permite establecer la 
reputación del investigador que apenas inicia. Después son los 
programas de post-doctorado los que permiten iniciar la publicación de 
sus trabajos. En esta fase tienen gran influencia las cartas de 
recomendación.

La universidad recibe a los investigadores por un período de 
prueba (cinco a siete años). Si demuestran la productividad y calidad 
esperadas cuando se le recibió (también a juicio de las asociaciones 
que lo recomendaron inicialmente), se les toma definitivamente, de lo 
contrario, se inicia una nueva búsqueda (Arrechavala, 1988).
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Un estudio realizado por Pacheco y Arredondo hacia 1982 
(citado por Pacheco Méndez, 1987) mostró que un buen número de 
investigadores en activo tenían poca experiencia en estas tareas; que 
su procedencia disciplinaria era variada y que realizaban labores de 
investigación sin formación previa. Concluyeron que la formación de 
investigadores en educación era incipiente y poco estructurada debido 
al escaso reconocimiento institucional de la educación como campo 
científico de conocimientos, al uso de la investigación en educación 
como instrumento político de beneficio social por parte del estado, así 
como al incipiente y escaso desarrollo teórico y conceptual del campo 
de la educación y la reducida aplicación de metodología que 
incorporara aportes disponibles.

Hallaron que diversas instituciones dieron impulso a un Programa 
de Fomento a la Investigación Educativa orientada al desarrollo 
institucional. El programa partió de los siguientes supuestos: a ) lo 
incipiente y poco articulado del campo de las IES en México; b) la 
necesidad de contar con un eje permanente del trabajo de investigación 
en la formación en investigación; c) la diversidad de las necesidades de 
investigación según el tipo de institución, su contexto y coyuntura 
institucional y regional; d) la diversidad de los niveles de desarrollo de la 
investigación de acuerdo a factores internos y externos de las 
instituciones y e) la ausencia de programas institucionales de formación 
en investigación lo suficientemente estructurados.

Un estudio diagnóstico por subsistemas indagó acerca de los 
apoyos y estímulos a la investigación, así como la infraestructura 
existente, centros, unidades y departamentos de investigación.

Los resultados identificaron y tipificaron a las instituciones por su 
trayectoria y desarrollo en investigación educativa. Las estrategias que 
se diseñaron atendieron diversas prioridades, aquí solo se señalan 
algunas.

•  Fomentar la investigación y su reconocimiento a nivel institucional

•  Proponer modalidades de formación idóneas a la actividad de 
investigación

• Contribuir al mejoramiento del nivel académico de la planta docente y 
de investigación de las instituciones
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•  Optimizar los recursos disponibles para la investigación

En universidades públicas estatales, el fomento a la investigación 
se definió en cuatro sentidos:

1. De formación y actualización orientadas al desarrollo de la capacidad 
de investigación de universidades con condiciones y apoyo 
institucional mínimos, recursos humanos con escasa o mediana 
formación en investigación, así como un interés institucional por 
desarrollar tareas de investigación sobre la problemática 
universitaria.

2. De apoyo y asesoría a procesos de investigación en universidades 
que por condiciones internas, y en algunos casos por apoyos 
externos, han logrado consolidar espacios institucionales y equipos 
de trabajo enfocados a la investigación en educación.

3. De eventos orientados a sensibilizar tanto a personal académico 
como a cuerpos académicos -administrativos, sobre la importancia 
de la investigación como procedimiento que encierra un determinado 
rigor científico para el conocimiento y eventual solución de problemas 
de índole académico institucional.

4. De difusión de procesos y productos de investigación que permitan el 
conocimiento y consolidación de líneas de investigación y temas 
especializados.

Como resultado del estudio diagnóstico se participó en un primer 
programa de formación de investigadores que consideró como eje 
curricular, la tarea permanente de investigación, y en segundo lugar la 
definición de una línea específica.

El desarrollo del programa requirió la fase de elaboración de 
proyectos y revisión de contenidos a través de seminarios a través de 
los cuales analizaron:

•  Las tendencias de la IE en México;

•  Los aspectos del contexto institucional y del sistema de educación 
superior;
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•  Las propuestas metodológicas orientadas a la planeación y 
desarrollo de las universidades;

•  La elaboración de un proyecto de investigación diseñado 
paralelamente a la revisión de los anteriores contenidos.

Arredondo y cois. (1984) reconocieron que los procesos no 
formales de formación del investigador no habían sido suficientemente 
valorados por las instituciones, debido a que en pocas ocasiones las 
prácticas de investigación habían sido retomado expresamente como 
ocasión para impulsar una mayor profesionalización de los 
investigadores.

En su estudio encontraron equipos de trabajo con investigadores 
‘titulares’ y su grupo de ‘ayudantes’, últimos que llevan a cabo tareas 
muy específicas y atomizadas. Advirtieron que no basta con hacer 
investigación para que éstas propicien un desarrollo del investigador. 
Hicieron énfasis sobre la necesidad de establecer las condiciones 
institucionales para que estas prácticas cobraran una dinámica de 
formatividad. Por ejemplo, dejando el tiempo y el espacio necesarios 
durante el proceso de la investigación para que quienes participaran en 
ella pudieran discutir la génesis y el procesos de la misma, sus 
supuestos epistemológicos, los problemas teóricos y metodológicos, los 
aspectos de tipo operativo e instrumental, así como los relativos a la 
administración del proyecto.

Encontraron condiciones institucionales no propicias para que los 
investigadores enfrentaran a los múltiples problemas que requiere la 
práctica de la investigación, por ejemplo: armonizar su formación 
disciplinaria previa con una formación amplia en educación; equilibrar 
las tareas instrumentales con la reflexión teórica; negociar los intereses 
personales de investigación con los de la institución; lograr el 
reconocimiento de la formación adquirida por la práctica de la 
investigación, etc.

Propusieron la institucionalización de la investigación como punto 
clave para establecer efectivamente un régimen de investigación, lo 
cual implica una definición del carácter y finalidades institucionales, una
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explicación de sus políticas y de sus líneas programáticas, una 
organización y estructura acordes con sus fines, un marco normativo 
(reglas del juego) apropiado para el trabajo de los investigadores, un 
conjunto de apoyos institucionales para las actividades de investigación 
(centro de documentación, posibilidad de asesorías externas, vías o 
canales de difusión y publicación, etc.), así como sistemas de 
contratación que reconociera el estatus de los investigadores y 
garantizara la estabilidad y seguridad que requieren las tareas de 
investigación (Arredondo y cois., 1984).

No encontraron precisión en las normas para la producción, ni en 
el acceso y permanencia en el campo. La creencia en el valor de las 
prácticas científicas sólo se dio en algunas instituciones en las que la 
investigación era el eje central; en otras la identificación con estas 
prácticas era muy vaga y el sentido de pertenencia a un campo 
científico muy escaso. Además, en pocos casos la normatividad 
institucional correspondía a las necesidades propias del proceso de 
investigación, y en la mayoría, la normatividad respondía más a la 
lógica administrativa que a la de la investigación (Arredondo y cois., 
1984).

Estudios antecedentes

En este apartado se consideró la pertinencia de presentar en 
primer término los estudios relacionados con el egreso de estudiantes 
de diferentes licenciaturas y maestrías, así como lo de docentes de 
normales y licenciaturas, debido a lo escaso de los relacionados con los 
perfiles de profesionales dedicados a la investigación.

El trabajo de González Navarro (1985) indagó sobre perfiles de 
estudiantes. El estudio refiere una investigación en terreno de tipo 
descriptivo. Utilizó una encuesta que permitió delinear lo esperado para 
la formación de estudiantes de posgrado. Destacó la importancia de 
conocer y conducir al profesional en formación a su campo de 
desarrollo.
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Sobre el perfil del docente se hallaron los trabajos de Rojas 
Martínez, Gómez Fuentes, Hoyos Hernández, Mota Velasco, Fuentes y 
Fuentes, Martínez Morales y Reyes Hernández (1987), Rojas Martínez, 
Hoyos Hernández, Mota Velasco, Gómez Fuentes, Martínez Morales y 
Fuentes y Fuentes (1987), y el de Salas Martínez, León Córdoba y 
Pérez Medellín (1988). Los tres estudios son de tipo descriptivo. En la 
recopilación de la información utilizaron la técnica de la encuesta, 
escalas de actitudes y cuestionarios. El propósito de los dos primeros 
trabajos fue comparar el perfil teórico con el real, mientras que para el 
tercero lo fue la obtención de un perfil profesiográfico.

Pico Contreras (1987) desarrolló un proyecto de formación de 
profesores investigadores (en educación normal) planeado para tres 
años. Consta de un curso-taller sobre metodología de la investigación. 
Los productos fueron ensayos o artículos elaborados por cada profesor 
participante. En ellos sobresale la investigación documental y/o 
descriptiva realizadas con la experiencia docente. La finalidad fue 
integrar una publicación especial y promover su difusión. La idea a largo 
plazo fue formar cuadros de investigadores.

En cuanto a formación de personal académico (profesores e 
investigadores) Camino Lavín (1993) presentó la formación de docentes 
como un problema reconocido institucionalmente. El propósito del 
trabajo fue formular un programa institucional de formación para los 
docentes de la Universidad Autónoma del Estado de México que 
incorporara la participación de todos los sujetos. Su objetivo fue 
desarrollar un discurso acerca de la formación docente que 
conceptualizara al fenómeno educativo desde una perspectiva social y 
cultural, e hiciera posible el desarrollo de programas acordes con las 
necesidades de formación de los agentes.

La investigación fue de corte cualitativo, con un enfoque dentro 
de la construcción del conocimiento, con una metodología de corte 
interpretativo. Argumentó la escasa articulación entre la práctica 
educativa y la teorización de la misma. Expuso la presencia de 
estrategias de formación de profesores como dependientes de acciones 
coyunturales (circunstanciales, no planificadas, con ausencia de formas 
de evaluación), las cuales mostraron no haber sido asimiladas ni 
formado parte de los modos de actuación de los sujetos.
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Camino Lavín (1993), encontró una ausencia en la comprensión 
de la formación entendida como práctica social y cultural, tanto en el 
nivel institucional como por parte de los profesores; consideró que 
tampoco había sido suficientemente trabajada como actividad social y 
cultural, ni abordada como objeto de estudio.

El modelo de análisis abordó la formación como práctica 
intencionada, permeada por el conocimiento, la institución, y la 
formación del sujeto. Analizó tres dimensiones de la práctica de la 
formación: los problemas prácticos, teóricos y culturales. Su propuesta 
consistió en un programa de formación con consistencia teórica, 
construido con la participación de los profesores, con características de 
viabilidad y permanencia.

Un estudio de Arrechavala (1988) examinó el proceso de 
formación de investigadores en términos de su perfil psicológico y 
cultural, las habilidades concretas necesarias y los procesos de 
socialización en la educación de posgrado. Halló estudios antecedentes 
que plantearon el problema desde una disciplina específica, los cuales 
presentaron conclusiones tentativas aplicables a países anglosajones.

Su estudio fue de tipo descriptivo; en él perfiló el proceso de 
formación de aspirantes a investigador. Utilizó la entrevista 
semiestructurada dirigida a investigadores y estudiantes de la
Universidad de Stanford. Su objetivo fue caracterizar el denominador 
común en el proceso formativo de investigadores en diversas 
disciplinas. El criterio de selección de la muestra fue la diversidad 
disciplinaria con base en dos criterios: a) obtener la mayor diversidad de 
disciplinas representadas en el estudio, b) asegurar que los
entrevistados hubieran tenido a su cargo la formación de estudiantes de 
doctorado a través de la relación de asesoría.

El análisis temático se orientó a la identificación de conceptos y 
valores comunes empleados por los entrevistados para responder a las 
preguntas. Los resultados mostraron la existencia de un denominador 
común. Son los mismos factores los determinantes del carácter y las 
posibilidades del proceso formativo del investigador.

Halló que el proceso inicia con la elección de la universidad y la
solicitud de ingreso a ella. Supone que el prestigio e identidad de la
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universidad atrae a estudiantes con características tales como: 
ambición, confianza en la propia capacidad, capacidad económica, etc.

Encontró que durante el primer semestre o trimestre del 
posgrado los investigadores del Departamento y los estudiantes llegan 
a conocerse mutuamente y a identificar campos respectivos de interés y 
de trabajo, sobre esas bases se establecen relaciones formativas y de 
trabajo. Identificó que cuando el estudiante ingresa al Departamento, es 
sistemáticamente expuesto a las diferentes áreas de trabajo que ahí se 
desarrollan, lo cual tuvo como finalidad incrementar la probabilidad de 
una buena elección de especialidades y temas por parte del futuro 
investigador.

Aquí observó un proceso de selección mutua: el estudiante elige 
un mentor de grupo de los investigadores asociados al departamento y 
éste, busca a los estudiantes con mayor potencial en su disciplina. En la 
selección están presentes los intereses intelectuales comunes y 
compatibilidad en el trabajo.

Resulta interesante rescatar del estudio de Arrechavala (1988) la 
manera en que los investigadores incorporan a los estudiantes de 
doctorado en el quehacer de la investigación. Así plantea la posibilidad 
de un mutuo beneficio: un estudiante que aporte nuevas ideas y 
perspectivas, trabajo duro y disciplinado -que posibilite mantener la 
productividad del mentor-, mientras el estudiante obtiene oportunidades 
de trabajo en un medio ambiente estimulante, creativo y de apoyo 
mutuo.

Los asesores demandan del estudiante las mismas 
características exigibles a un investigador maduro y productivo; esperan 
encontrar un colega, trabajar con un colaborador, requieren de una 
fuente de recursos para colaborar en la investigación. Al mismo tiempo, 
conciben al estudiante como el iniciador y regulador de su aprendizaje, 
capaz de aprender al estar expuesto al trabajo de investigación y al 
contacto con colegas.

El consenso indicó que el investigador es nato cuando logra 
niveles de calidad y rigor, honestidad e intuición y los aprende por sí 
mismo. El estudio mostró que el asesor se responsabiliza de la elección 
y definición del objeto de estudio, la originalidad y relevancia del tema a 
investigar en la disciplina así como para canalizar los recursos del
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estudiante hacia la solución de un problema concreto y resoluble en el 
tiempo y con los recursos disponibles.

Los niveles explorados fueron: (1) Niveles de calidad, en los 
cuales se adoptan criterios de calidad a través de la honestidad en el 
uso de la evidencia obtenida y claridad en los criterios de rigor que 
posee la evidencia. (2) La Infraestructura organizacional entendida 
como recursos económicos y materiales (laboratorio, equipo, etc.) así 
como la organización de seminarios, oportunidades de colaboración. 
Induce, establecimiento formal de contactos con más de una disciplina 
o especialidad. (3) Am biente estim ulante  en donde se incorpora al 
estudiante a un ambiente de entusiasmo por la investigación en su 
campo disciplinar, con asistencia obligatoria a seminarios, conferencias, 
talleres, etc. para obtener respuestas (4) Contactos profesionales  de los 
asesorados con otros investigadores, equivalentes a los del 
investigador: colaboración en investigaciones y publicación de artículos, 
evaluación de propuestas de proyectos para organizaciones que habrán 
de financiarlas, evaluación de reportes de investigación en revistas 
especializadas, asistencia a congresos y presentación de ponencias.

Otros aspectos fueron: (1) Solución de los problem as  el cual 
convierte al estudiante en el experto del campo donde se plantea su 
problema de investigación. (2) Conocim ientos técnicos  los cuales 
consisten en la adquisición de una técnica experimental o 
conocimientos técnicos en el campo a través de cursos, consulta a 
compañeros y maestros, biblioteca, etc. (3) El aprendizaje de los 
iguales  a través de los compañeros. El aprendizaje informal incluye: 
forma de tratar con el mentor, relevancia de ciertas técnicas, cursos de 
más interés -por ejemplo-, (4) Las re laciones profesionales  incluyen la 
maduración, como aspecto formativo del investigador. Se presenta 
cuando aporta: el dominio de una técnica con la que colabora en un 
proyecto colectivo de investigación, presentaciones en seminarios, 
asistencia técnica a otros investigadores, etc. Tales habilidades los 
llevan a establecer relaciones de colaboración con investigadores en 
ejercicio.

Martínez Rizo (1993) enoontró que en el caso de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, los elementos básicos que dieron como 
resultado un desarrollo en la investigación educativa fueron: un objetivo 
ambicioso y razonablemente alcanzable, en el marco de una visión de 
largo plazo y de una planeación estratégica; un liderazgo aceptado por
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el equipo y apoyado por la institución; líneas de investigación amplias, 
definidas con precisión suficiente para guiar el trabajo, pero sin rigidez, 
énfasis en la formación de investigadores, que incluyera tanto al equipo 
inicial como a los mejores elementos de las sucesivas generaciones de 
alumnos;

Indica el desarrollo de la infraestructura bibliohemerográfica, 
considerada como el apoyo fundamental para la investigación, 
relaciones con investigadores destacados y centros de investigación 
fuertes, especialmente nacionales y, en menor medida extranjeros, 
apoyo institucional permanente para contar con un volumen reducido 
pero regular y estable de recursos, incluyendo tiempo dentro de las 
cargas docentes del personal académico, y gasto corriente mínimo, 
apoyos externos como un recurso adicional para las actividades 
iniciales de formación de investigadores y de equipamiento.

En el contexto local se identificaron estudios relacionados con la 
formación en investigación, principalmente dirigidos a la formación del 
profesor investigador del nivel medio superior y superior.

Mota Velasco, Gómez Fuentes, Reyes Hernández y García 
Alonso (1988) implementaron una estrategia de titulación a través de la 
investigación en la Escuela Normal “Juan Enríquez” de Tlacotalpan, 
Veracruz, mediante dos talleres de investigación y asesoría permanente 
para el diseño y aplicación de proyectos de investigación.

En el estudio se utilizó un diseño pre experimental de un estudio 
de casos con una sola medición. Los resultados mostraron la 
efectividad de la estrategia, confirmaron la hipótesis y los objetivos 
fueron alcanzados. Los participantes diseñaron y aplicaron proyectos de 
investigación educativa. En todos los casos se derivó un documento 
recépcional los cuales cumplieron con los requisitos del grado 
académico de licenciatura, apegándose a las recomendaciones de la 
investigación científica.-

Una conclusión importante señaló la exigencia de un nuevo 
curriculum y una planta docente con el perfil para impartirlo. Una 
sugerencia derivada fue el desarrollo de un modelo de formación 
docente que sistematizara la investigación en torno a la docencia y 
fuera resultado de un currículum que priorizara la investigación 
educativa.
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Reyes Hernández (1996) realizó un estudio diagnóstico dirigido a 
identificar necesidades de formación de los docentes de la Universidad 
Veracruzana en una de sus regiones universitarias. El estudio recuperó 
propuestas que condujeron a identificar indicadores que podrían ser 
considerados en algún programa de formación de docentes de la propia 
universidad; así como a identificar las características ideales de 
profesores para este programa de formación. Los resultados mostraron 
la inclinación de los docentes hacia una actualización y formación 
profesional en su campo disciplinario, más que dirigido a la formación y 
campo docente, alcanzado preferentemente mediante la obtención de 
un grado académico. El profesor ideal fue caracterizado como personal 
calificado en su área de enseñanza o especialidad, con manejo de nivel 
teórico y práctico, con amplia experiencia en la docencia y con estudios 
de posgrado.

Reyes Hernández (1990) efectuó un estudio exploratorio sobre 
formación de los docentes de educación normal en investigación 
educativa. El trabajo abordó la realidad de las tareas de formación de 
los docentes de educación normal. La información se obtuvo mediante 
dos instrumentos de recolección de datos: un cuestionario dirigido a 
docentes y una entrevista dirigida a instructores de los cursos-taller. Se 
recuperó información acerca de los antecedentes y contexto académico 
en el cual desarrollaban las actividades los docentes, a fin de evaluar el 
alcance de los programas de formación en investigación educativa en la 
práctica docente. El estudio sugirió evaluar los programas de formación 
de investigadores en función de la pertinencia, congruencia y 
coherencia de los cursos, aprendizaje de los profesores y efecto de su 
práctica educativa; del mismo modo, propuso el desarrollo de 
programas de formación de profesores con características propias y 
modalidades factibles de realizar.

En un estudio sobre formación de profesores investigadores 
Rodríguez Revoredo (1994) refiere dos trabajos complementarios. El 
primero, un estudio descriptivo acerca de los estilos de aprendizaje en 
profesores en servicio del Sistema de Educación Media del Estado de 
Veracruz; el segundo, una experiencia en un curso taller sobre 
metodología de investigación aplicada a la elaboración de trabajos 
recepcionales. Los resultados del primero indicaron una relación entre 
estilos de aprendizaje y ejercicio de la docencia y sirvió de antecedente 
para otro de tipo exploratorio sobre relaciones entre estilos de 
aprendizaje e inclinación hacia diseños particulares en trabajos de
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investigación. Se confirmó una relación entre ambos. Los resultados 
indicaron que el Inventario de estilos de Aprendizaje de Kolb funciona 
como predictor de las orientaciones básicas que llevan a preferir cierto 
tipo de metodología, rebasando el ámbito genérico de las metodologías 
cuantitativa y cualitativas. El estudio recomendó contar con una guía 
para efectos de planeación de un curso de formación en investigación 
educativa, en función de los tipos de actividad que condicionan el 
proceso de aprender: las estrategias de enseñanza y las estrategias de 
aprendizaje.

Trabajos que aborden las tareas de instituciones de educación 
superior como objeto de estudio, desde un enfoque evaluativos son 
escasos. Entre ellos se encontró el estudio desarrollado por Molina 
López (1996) quien realizó cinco tipos de análisis de orden cuantitativo 
y cualitativo en una institución con estas características. Lleva a cabo 
un análisis global, por línea de investigación psicológica, por línea de 
investigación psicológica-educativa, por línea de investigación en 
educación, así como una clasificación de la investigación desde la 
perspectiva del análisis experimental de la conducta.

El primer análisis retomó a la productividad en general, los tres 
siguientes abordaron un análisis por las líneas de investigación 
desarrolladas en la institución, el último se dirigió al enfoque teórico en 
el cual tienen su mayor sustento los trabajos de investigación. El 
análisis, involucró variables de interés metodológico: líneas y tipos de 
investigación, nivel educativo, metodología, variables, problemas, 
orientación teórica, tecnología e información compleja. Los hallazgos 
sugirieron correlacionar dicha información con otros indicadores de 
información más compleja, tales como el personal humano y sus 
características de formación.

El último análisis reconoció al Análisis Experimental de la 
Conducta como e l  principal enfoque teórico que subyace en el trabajo 
científico. De él rescató las principales variables de interés 
metodológico. Molina López (1996) concluye que el estudio no agotó las 
posibilidades de análisis del objeto de estudio, sugirió futuros trabajos 
en donde se pudiera identificar -entre otros- las tendencias en 
investigación, ó bien los diversos factores contextúales -sociopolíticos, 
económicos y evaluativos-, y humanos que pudieran estar presentes en 
el desarrollo de la investigación.
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De las propuestas planteadas fueron de interés las relacionadas 
con el reconocimiento de tendencias en la investigación, y desde luego, 
las que guardaban relación estrecha con el recurso humano, 
específicamente con las características de formación del investigador, 
ya que un estudio más detenido permitiría identificar factores que 
intervienen en su formación y en su inclinación hacia el desarrollo de 
una línea de investigación en particular.

Propósitos del Estudio

1 Identificar, analizar y evaluar los factores que intervienen en el 
proceso de formación para la investigación del personal académico 
del instituto y que configuran su perfil.

2. Identificar los factores: i

a) que favorecen y obstaculizan el trabajo de investigación

b) que promueven el desarrollo de una línea y programa de 
investigación

c) que promueven productos derivados de la investigación

3. Identificar alternativas de formación para el personal académico que 
realiza actividades de investigación
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

De acuerdo con lo que Ary, Jacobs y Razavieh (1989), 
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (1991) y 
Rojas Soriano (1991) sostienen, se puede decir que dadas las 
características a seguir en la metodología y el tipo de análisis de los 
datos recuperados, el estudio queda circunscrito dentro de lo que se 
considera como investigación descriptiva.

Población

El personal académico del Instituto de Psicología y Educación 
que participó en el estudio estuvo integrado por académicos de carrera 
con funciones de investigación (siete) y técnicos académicos (19) 
durante el ciclo escolar 1996. De esta población 13 hombres y 13 
mujeres; con excepción de un académico (medio tiempo), el personal 
del instituto era de tiempo completo, con categorías académicas que 
iban desde asociado “A” hasta titular “C ”. 4

Situación

El personal académico objeto de estudio realizaba sus funciones 
en un edificio ubicado en una superficie de 5888 metros cuadrados en 
la Colonia Revolución de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Estas 
instalaciones cuentan con servicios públicos como luz, agua potable,

4 Planta académica del Instituto de Psicología y Educación (IPyEUV), 1996
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teléfono, internet y está distribuido en tres grandes secciones: extensión 
de los servicios, investigación, docencia de posgrado y administración; 
además cuenta con biblioteca, centro de cómputo y amplios jardines. El 
instituto tiene además centros regionales con instalaciones propias en 
las ciudades de Orizaba y Córdoba, y una casa alquilada en la ciudad 
de Papantla, Veracruz. Las instalaciones cuentan con los requisitos 
básicos para realizar las funciones de investigación vinculada a la 
docencia de posgrado y la extensión de los servicios.

Instrumentos

s

Se construyeron dos instrumentos con base en las variables de 
estudio (perfil académico, actividades de investigación, formación en 
investigación, actividades disciplinares, líneas de investigación, 
programas de investigación, apoyo para realización de investigación y 
productividad).

A partir de las variables se construyeron los instrumentos para 
los investigadores y para los técnicos académicos. Se identificaron ocho 
indicadores dirigidos a obtener el perfil del académico que realiza 
funciones de investigación. Posteriormente se construyeron preguntas 
abiertas y cerradas con respuesta única o de opción múltiple (Duverger, 
1983).

El instrumento para los investigadores consta de 25 reactivos; el 
instrumento para los técnicos académicos incluyó 30 reactivos, 
aumentando el número de interrogantes en el la categoría relacionada 
con la actividad de investigación (ver tabla 1).
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Aparatos v materiales

En este estudio se utilizó una computadora Vectra VL2 de la 
marca Hewlett Packard con procesador 486 y 4 megas de memoria 
RAM, disco duro de 2 mg y una impresora láser 4L.

Con la elaboración de cuestionarios, se utilizaron hojas de 
papel “bond”, fotocopiadora para la reproducción de los instrumentos, 
hojas tabulares, y otros artículos de oficina.

Para la captura y análisis de los datos del cuestionario se empleó 
un software que consistió en: un manejador de bases de datos (“Dbase 
IV”), un paquete estadístico (“Systat”), un paquete graficador (Word, 
versión 6 .0) y un procesador de textos (“Word” en ambiente “Windows”).
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Variables de estudio

Se decidió indagar acerca de estas variables de interés dado que 
se consideró que la información recuperada aportaría elementos 
importantes para fortalecer los cuadros académicos dedicados a la 
tarea de investigar

•  Perfil académico: Grados terminados y en proceso

• Actividades de investigación: Experiencia y continuidad en la 
realización de la investigación;

•  Formación en investigación: Acciones formales y no formales

• Actualización disciplinaria: Períodos y tipo de cursos recibidos

• Líneas de investigación: Psicología, Educación y Psicología 
Educativa

• Áreas de conocimiento de la investigación: Programa de 
investigación, tipo de investigación

• Apoyo para realizar investigación: institucionales

• Productividad: Aspectos que favorecen y limitan la producción en 
investigación
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Procedimiento

Etapas del estudio

El estudio se realizó con base en las siguientes etapas.

1. Construcción de los instrumentos. Los instrumentos se construyeron 
considerando la estructura y el formato de la encuesta.

2. Selección de la población. Se decidió tomar como objeto de estudio 
a todo el personal académico que realizaba al menos una función 
sustantiva.

3. Estudio piloto. En esta etapa se procedió a validar la estructura y 
contenido de los reactivos de cada instrumento, para identificar si 
éstos evaluaban lo que se pretendía medir. En esta sub etapa 
participaron expertos en el campo. En un segundo momento, 
realizadas las modificaciones señaladas por los expertos se 
aplicaron nuevamente, antes de su aplicación definitiva. Los 
instrumentos fueron aplicados a cuatro académicos, dos por cada 
instrumento, para evaluar la claridad y objetividad de los mismos, y 
para verificar si proporcionaban la información que se pretendía 
obtener (Duverger, 1983; Rojas Soriano, 1991).

4. Aplicación del instrumento. Aplicación a toda la población del 
estudio, personal académico con funciones de investigación: 
investigadores y técnicos académicos.

5. La información obtenida se capturó y procesó en una base de datos. 
(Dbase IV). Para su análisis se ocupó un paquete estadístico 
(Systat) el cual permitió realizar un análisis univariable necesario 
para la interpretación, discusión y conclusiones cuantitativas del 
estudio.

6. Se realizó un análisis que permitió la valoración de las variables de 
interés y la ponderación de lo encontrado.
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CAPÍTULO 111

RESULTADOS

En este apartado se muestran los resultados del análisis 
descriptivo de los cuestionarios aplicados al personal académico. Por 
una parte se ofrecen los relacionados con las actividades del 
investigador. Por otra se señalan las actividades del personal 
académico contratado como técnico académico que realizaba 
actividades de investigación. Por último se presenta un análisis de las 
dos poblaciones.

Investigadores

Se presentan los resultados del cuestionario dirigido a los 
investigadores.

Datos Generales

La tabla 2 indica que el personal académico del instituto con 
funciones de investigación del sexo masculino con contrato como 
investigadores alcanzan un porcentaje del 71.4%.

En la misma tabla se indica que existe una relación entre la edad 
cronológica (44.6), la antigüedad (18.4) y la categoría más reciente 
(diez años). Se identifica una planta académica que en una década más 
estará próxima a jubilarse. Lo cual sugiere la necesidad de formar 
nuevos cuadros de investigadores.
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Tabla 2.- Datos generales de investigadores.

Datos Generales de Investigadores

Sexo

Frecuencia Porcentaje

Femenino 2 28.6

Masculino 5 71.4

Datos de contratación

Máxima Media Mínima

Edad 49 44.6 41

Antigüedad académ ico de base 24 18.14 14

Antigüedad categoría reciente 16 10 4

Perfil Académ ico

Estudios Efectuados Titulado Pasante Grados en 
proceso

Tipo

Frec. % Frec. % Frec. %

Licenciatura 7 100 0 0 0 0 Psicología

Especialidad de m enos  
de 2 años

3 42.9 0 ' 0 0 0

investigación

Educativa

Maestría 2 28.6 3 42 .9 0 Ó Investigación

Doctorado 14.3 0 0 3 4 2 .9 Investigación

La figural permite observar que el 85.7%  de los investigadores 
alcanzaron la máxima categoría académica hace diez años (en 
promedio). Esto indica la necesidad de identificar otros factores 
motivacionales que incidan sobre su formación y calidad en el trabajo.
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Fig. 1.- Categoría de ios investigadores del IPyEUV por tipo de contratación

Perfil Académico

En la tabla anterior y figura 2 se presentan los grados 
académicos alcanzados por los investigadores. En ambas se puede 
apreciar que estos han alcanzado más de un grado académico y su 
formación estuvo dirigida preferentemente al campo de la psicología, la 
estadística y la investigación. También se observa que, después de 
obtener el grado de licenciatura (100%) en la década de los setenta 
(42.8%) y ochenta (57.1%), la tendencia estuvo dirigida a cursar 
estudios de maestría y doctorado; si bien en estas etapas parte de la 
población ya contaba con el grado de maestro (28.6%) y doctor 
(14.3%).
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En los noventa se observó entre los demás investigadores, una 
mayor inclinación por cursar estudios de maestría y doctorado. En este 
período el 28.6% de los investigadores mencionó haber obtenido el 
grado de maestro, mientras que el 42.9 % dijo ser pasante. El 42.9%  
indicó tener estudios en proceso en el nivel de doctorado, y otro 
porcentaje semejante (42.9% ) señaló estar titulado en alguna 
especialidad. Los años en que se encontró un mayor número de 
titulaciones fueron 1974, 1980 y 1990.

menos dos 
años

Fig. 2.- Perfil académico de investigadores del IPyEUV
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Actividades de Investigación

Las figuras 3 y 4 indican que un 30% de los académicos de este 
instituto se iniciaron en la investigación desde el principio de los setenta 
y un 45%  a finales de esta década, mientras que su contratación como 
investigador lo fue hasta 1981. La figura 4 muestra que la actividad en 
investigación de este grupo se ha mantenido desde los setenta hasta la 
fecha. Se manifiesta una experiencia en investigación va de los once a 
los veintiséis años.

Fig. 3.- Período de inicio de actividades en investigación y nombramiento como 
investigadores
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NO

14%

SI

86%

Fig. 4.- Continuidad en actividades de investigación en investigadores del 
IPyEUV

Formación en Investigación

La figura 5 muestra que un alto porcentaje (71%) de los 
investigadores consideró haber adquirido habilidades en investigación a 
través de un plan o programa de estudios: Especialidades, Maestrías o 
Doctorados.

54



NO
29%

SI
71%

Fig. 5.- Investigadores que recibieron formación en investigación a través 
de un plan de estudios de posgrado

La figura 6, indica que hubo otras modalidades no formales que 
favorecieron la formación para realizar tareas de investigación. Destaca, 
como una de las principales modalidades el trabajo al lado de otro 
investigador (corresponsable, 85.7%), así como la participación en la 
dirección de trabajos de investigación (asesoría en trabajos 
recepcionales, 85.7% ) y trabajos efectuados en colaboración con otros 
investigadores (71.4%). Estas manifestaciones fueron señaladas 
también como acciones de formación al interior de la propia 
universidad, aunque en porcentajes menores.
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Fig. 6.- Otras formas de adquirir habilidades en investigación al interior de la 
universidad

En la figura 7 se indica cómo el trabajo de investigación en 
colaboración con otras instituciones (equipos de investigación, 85.7%) 
también favoreció dicha formación. Al contrastar las acciones formales 
para la formación en investigación (71%) con las no formales (85.7%), 
sé puede observar cómo las últimas fueron señaladas en un porcentaje 
mayor, lo cual bien podría tomarse como un indicador de que la 
formación al lado del investigador y en el hecho mismo, permean la 
experiencia y formación del investigador, lo cual bien estructurado, 
puede convertirse en una estrategia de formación de nuevos cuadros 
de investigadores.
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Estancias Investigador Equipos con 
invitado instituciones

Fig. 7.- Otras formas de adquirir habilidades en investigación a través 
de convenios interinstitucionales

Actualización

En la tabla 3 se indica que la participación en cursos y 
seminarios se inició entre los años setenta y continúa hasta los noventa. 
En términos generales se encontró una mayor preferencia por la 
asistencia a cursos (100%). En la figura 8 se puede ver que más de la 
mitad de la población (57.1%) indicó haberlos tomado periódicamente.

Esta tabla también muestra que los investigadores en la línea de
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Esta tabla también muestra que los investigadores en la línea de 
psicología tomaron cursos relacionados con el análisis experimental de 
la conducta (42.0%), mientras que en la línea de educación fueron 
importantes los vinculados con curriculum. Para la línea en psicología 
educativa las opiniones se dispersaron en un abanico que considera por 
igual a los cursos de estimulación temprana, discapacitados, 
conductismo, tecnología de la enseñanza, entrenamiento en el área 
laboral y metodología.

Tabla 3. Períodos y modalidades de actualización disciplinaria recibidos por los 
investigadores del IPyEUV. Líneas y programas de investigación

Períodos de Actualización

Antes de 1970 1970-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

28.6 57.1 71 57.1 71.4

M odalidad de Actualización disciplinaria

Cursos Seminarios Ninguno
Frec. % Frec. % Frec.

“ 557"

%
1 0 0 14.3

C ursos que contribuyeron a la form ación en lineas de investigación

Linea De Investigación Cursos Frec. %

Psicología
Análisis Experimental de la Conducta 3 42.9
Interconductismo 2 28.6
Educación Especial 2 28.6

Educación
Currículum 3 42.9
Diseño y desarrollo de educación a distancia 1 14.3
Metodología 1 14.3

Psicología

Educativa

Estimulación temprana 1 14.3
Discapacitados 1 14.3
Conductismo 1 14.3
Tecnología de la enseñanza 1 14.3
Metodología 1 14.3
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Fig. 8.- Cursos de actualización disciplinaria recibidos por los investigadores

Líneas de Investigación

En la etapa a la que corresponde el estudio, los trabajos de 
investigación se efectuaban en tres líneas: Psicología, Educación y 
Psicología Educativa; si bien los académicos podían efectuar sus 
trabajos indistintamente en cualquiera de las líneas mencionadas. En la
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figura 9 se señala a la línea en investigación educativa como aquella en 
donde prioritariamente ubicaron sus trabajos el 42.9%  de la población.

Fig. 9.- Líneas de investigación en que prioritariamente ubicaron sus trabajos ios 
investigadores del IPyEUV

Area de Conocimiento de la Investigación

En la tabla 4 se indica las áreas de conocimiento a las que 
corresponden los diferentes programas en los cuales los investigadores 
desarrollan sus trabajos. Destaca el programa de comportamiento 
humano (28.6% ) para la línea de investigación en psicología y el de 
educación para la salud (28.6%) en la línea de psicología educativa.

Psicología
Educativa

42%

Educación

29%
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Tabla 4. Líneas y programas de investigación que trabajan los investigadores

Líneas y Program as de Investigación

Línea Programas por Área de Conocimiento Frec. %

Psicología
Comportamiento humano 

Evaluación del aprendizaje

2

1

28.6

14.3

Educación
Planeación y evaluación educativa 

Formación y actualización de docentes

1

1

14.3

14.3

Psicología Educativa Psicología para la salud 2 28.6

La tabla 5 presenta de manera diferenciada los tipos de 
investigación efectuados. La diferenciación responde al propósito, 
método, nivel educativo y modalidad seguido por los investigadores, así 
como al área en la que se desarrollaron los trabajos. De esta manera se 
pudo observar que el 100% de la población realiza investigación de tipo 
aplicada, predominando los trabajos de tipo experimental (57.1%). 
Ubicaron sus trabajos principalmente en una modalidad de tipo formal o 
escolarizada (71.4% ) y dirigidos a un nivel educativo superior, en 
educación especial y sector salud (28.6% para cada uno). Por otra 
parte, destaca que en el área de desarrollo hace falta incursionar a nivel 
internacional, ya que tanto en la categoría interinstitucional como en la 
intrainstitucional, el área de desarrollo manifestado se localizó a nivel 
local, y nacional para la categoría interinstitucional.
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Tabla 5. Tipos de Investigación efectuados

Propósito Método empleado Modalidad

Básica Aplicada Experi
mental

Descriptivo Evaluativo Formal o 
escola rizada

No formal Informal

Frec 0 7 4 2 1 5 2 0
% 0 100 57.1 28.6 14.3 71.4 28.6 0

Nivel Educativo

Superior Medio Superior Medio Básico Educación
Especial

Otros
(Sector Salud)

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

2 28.6 0 0 0 0 1 14.3 2 28.6 2 28.6

Área de Desarrollo

Intrainstitucional Interinstitucional

Local Estatal Regional Ninguno de 
estos 

niveles

Local Estatal Regional Nacional

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec %
3 42.9 1 14.3 1 14.3 2 28.6 3 42.9 0 0 1 14.3 3 42.9

Apoyo para realizar Investigación

En la tabla 6 se indican los apoyos recibidos por los 
investigadores para la realización de sus tareas. Destacaron los 
relacionados con papelería (100% ), equipamiento de cómputo (85.7%) 
e infraestructura (ventilación e iluminación, cubículos de trabajo y 
viáticos, 71.4%  para cada uno).
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Tabla 6.- Apoyo Institucional para realizar trabajos de investigación

Tipo de apoyo

Papelería Equipo de 
cómputo

Viáticos Ventilación e 
iluminación

Cubículo de 
trabajo

Estudiantes en 
Servicio Social

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
7 100 6 85.7 5 71.4 5 71.4 5 71.4 3 42.9

Tipos de apoyo (continuación)

Personal
voluntario

Apoyo de 
becarios

Técnico
Académico

Asistencia a 
Congresos

Cursos de 
actualización

Beca de 
productividad 

Regional 
Nacional

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec %
2 28.6 1 14.3 1 14.3 1 14.3 1 14.3 2 28.6

Productividad

El nivel de productividad manifestado por los académicos 
encuestados puede observarse en la figura 10. Su nivel de producción 
fue considerada como escasa hasta inicios de los ochenta, lo cual 
coincide con los períodos en que consolidaron la formalización de los 
grados iniciales alcanzados, y su participación en cursos de 
actualización disciplinaria. En opinión de más de la mitad de los 
académicos (57.1%) se identificó a los ochenta (mediados y finales), así 
como el principio de los noventa como los períodos de una producción 
regular; en tanto la producción abundante fue ubicada por el 71.4%  
hacia mediados de los ochenta y los noventa, lo cual coincide con una 
participación mayor en niveles de formación que, a juicio de los 
académicos, incidieron en su formación en investigación. No obstante 
habrá que tener presente la coincidencia en tiempos, de que su 
participación en procesos no formales de formación en investigación y 
su producción en este campo se presentaron de manera simultánea.
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□  Abundante

Antes 1970 70-75 76-80 81-85 86-90 91-95

F i g .  1 0 . -  N i v e l  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n  i n v e s t i g a d o r e s  d e l  I P y E U V

Los datos de la tabla 7, parecen confirmar lo manifestado por los 
investigadores, cuando refieren los estudios de posgrado como uno de 
los aspectos que favorecieron su nivel de producción en investigación. 
En este mismo renglón consideraron a la carga académica y los 
incentivos económicos (57.1%  para cada uno) lo cual sugiere poner 
atención en las becas de productividad.

Por último y con el propósito de fortalecer las condiciones de
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trabajo de esta población resultó de gran interés conocer aspectos que 
en su opinión, consideraron limitaban su tarea. En la tabla 7 se aprecia 
con detenimiento aspectos señalados en este sentido. Entre ellos 
destaca la carencia de personal de apoyo (57.1%). En este sentido, la 
incorporación de becarios y prestadores de servicio social interesados 
en el campo de la investigación podría resultar un gran apoyo en esta 
tarea. Por su importancia no puede dejar de mencionarse lo que, en 
opinión de algún investigador reside en la necesidad de una adecuada 
planeación institucional de un sistema de información sobre actividades 
de investigación.

Tabla 7. Aspectos que favorecen y limitan el nivel de producción en

Aspectos favorables

Estudios de posgrado Incentivos Académicos Incentivos económicos Carga Académica

Frec 5 Frec. % Frec. % Frec. %

4 57.1 4 57.1 1 14.1 4 57.1

Otros aspectos favorables

Identificar líneas de investigación Desarrollar proyectos en líneas de 
interés

Identificar una problemática real

Frec. % Frec. % Frec. %

1 14.1 1 14.1 1 14.1

Aspectos no favorables

Actividades extracarga Insuficiencia de recursos 
materiales

Falta de personal de apoyo

Frec. % Frec. % Frec. %

2 28.6 3 42.9 4 57.1

Otros aspectos no favorables

Falta de cubículo No disponibilidad 
equipo cómputo y 

audiovisual

Falta de apoyo 
Técnico

Carga
administrativa

Planeación 
sistema de 

sobre acti\ 
¡nvestic

deficiente de 
información 
/idades de 
adores

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec. %
2 28.6 2 28.6 1 14.1 1 14.1 1 14.1
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Técnicos Académicos

En este apartado se presentan los resultados del análisis 
descriptivo de diecinueve cuestionarios aplicados a técnicos 
académicos del Instituto. De este total se presentan los datos que 
corresponden a las categorías datos generales y perfil profesional. De 
la categoría actividades de investigación en adelante, se presentan los 
datos de diecisiete personas que indicaron efectuar tareas en 
investigación.

Datos Generales

La tabla 8 indica que más de la mitad de los académicos del 
instituto que efectuaban tareas de investigación con contrato como 
técnicos académicos pertenecían al sexo femenino (57.16%).

También ahí se indica que existe una relación en promedio, entre 
la edad cronológica (38.5), la antigüedad (10.7) y la categoría más 
reciente (5.7), poniendo de manifiesto que se trata de una planta 
académica relativamente joven y que, por las características de las 
actividades que realizan puede reforzar los cuadros de investigadores 
en formación. El 100% de esta población tiene un tipo de contratación 
como técnico académico.

Esta misma tabla indica la distribución de los porcentajes en las 
categorías que existen para su contratación. Se observa mayor 
presencia en la categoría Asociado “C” y Titular “A ” (31.3 % y 26.3%  
respectivamente), y si se relaciona con el hecho de que fue alcanzada 
hace 5.7 años (en promedio), confirma lo argumentado en el sentido de 
que se trata de una planta cuya vida académica resulta aún reciente.
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Tabla 8.- Datos generales de técnicos académicos.

Datos Generales

Sexo

Frecuencia Porcentaje

Fem enino 11 67

Masculino 8 33

Datos de contratación

Máxima Media Mínima

Edad 48 38.5 28

Antigüedad académ ico de base 19 10.7 2

Antigüedad categoría reciente 15 5.7 1

Categoría de contratación

Titular “C" Titular “B” Titular “A” Asociado “C" Asociado “B” Asociado “A”
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

4 15.7 1 5.2 5 26.3 6 31.5 1 5.2 3 15.7

Perfil Académico

En la tabla 9 y figuras 11 y 12 se presentan los grados 
académicos alcanzados por el personal técnico que realiza tareas de 
investigación. Se puede apreciar que esta población ha alcanzado más 
de un grado académico y su formación (aunque se abre en un amplio 
abanico determinado por el trabajo que realiza en extensión) estuvo 
dirigida a la psicología y campos afines.

También se observa que, después de que un alto porcentaje de 
la población (84.2%) obtuvo el grado de licenciatura -parte de ella 
lograda en la década de los setenta (10%), ochenta (42.2%) y noventa 
(32.2%)-; especialidad y maestría en los noventa (31.5% ), el resto de 
los técnicos académicos se inclinó por cursar estudios de especialidad y 
maestría. Si bien se identifica que un buen número tiene estos estudios 
en calidad de pasante. Un nivel en el cual no se incursionó aún, es el de 
doctorado. Es importante dirigir los esfuerzos de formación hacia este 
renglón y apoyar el proceso de titulación en los casos de pasantía en 
maestría.
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Tabla 9.-Perfil académico del personal técnico

Perfil Académico

Estudios Efectuados Titulado Pasante Grados en 
proceso

Tipo

Freo. % Frec. % Frec. . %

Licenciatura 16 84.2 3 15.7 1 5.2

Psicología, Pedagogía, 

Deficiencia Mental. 

Educación Especial, 

Medicina, Arquitectura. 

Estadística

Especialidad de menos de 
2 años

4 21 .0 2 10.5 0 0 Investigación Educativa, 

Docencia, Terapia Familiar, 

Métodos Estadísticos

Especialidad de más de 2 
años

1 5.2 0 0 0 0 Rehabilitación Física

Maestría 2 10.5 4 21 .0 1 5.2 investigación en Psicología. 

Educación. Educación 

Especial

OTitUacián 

□Pasartía  

H Gdo. en Proceso

Ucendatua Especialidad menos Especialidad más 
dos añas dos anos

Maestría Doctorada

Fig. 11.- Perfil Profesional de los Técnicos Académicos del IPyEUV
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Fig. 12.- Fechas de titulación por décadas, en grados adquiridos por 
Técnicos Académicos del IPyEUV



Actividades de Investigación

El personal técnico ha participado en actividades de investigación 
en algún momento de su vida académica (100%); si bien actualmente 
en esta actividad sólo participa el 89.4% de la población encuestada. En 
adelante esta última constituye la totalidad de participantes.

La tabla 10 indica el inicio de los ochenta como la época donde la 
mayoría de los técnicos académicos se incorporó a la tarea de 
investigación. Sin embargo, el personal que reportó haber realizado 
ininterrumpidamente tal actividad corresponde a un porcentaje 
relativamente bajo (35.2%). Ningún encuestado reconoció tener 
suficiente experiencia en el campo. Como puede observarse habría que 
inducir y crear condiciones para que este personal sea incorporado 
cada vez en mayor número y frecuencia a tales acciones.

Períodos de inicio en tareas de investigación

Antes de 1970 1970-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

0 0 0 0 0 0 6 35.2 6 35.2 5 294

Continuidad en actividades de investigación

SI No
Frec. % Frec. %

6 35.2 11 537

Quienes no realizan tareas de investigación de manera continua 
expresaron razones diversas que impiden esta tarea y se relacionan 
con: la carga principal asignada (extensión de los servicios, 41.1% ), 
necesidades de actualización disciplinaria y formación en posgrado, 
carencia de asesoría por expertos, familiarización con la investigación, 
estudios de posgrado en proceso (cursos, especialidades, maestrías) y 
otras relacionadas con aspectos de tipo personal (17.6%). Cabe 
destacar que el tiempo que el personal técnico invierte en actividades
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de investigación se encuentra condicionado -entre otras- por la carga 
principal asignada.

Entre las acciones que propusieron para su incorporación en esta 
tarea se encuentran: estudios de posgrado y cursos de actualización, 
además de congresos y seminarios

Además de las tareas en investigación, el personal participa en: 
extensión de los servicios (76.4%), difusión (41.1%) y docencia (17.6%). 
Otras actividades académicas señaladas fueron: asesoría y 
participación conjunta con el personal académico en el diseño, 
elaboración y manejo de los medios instruccionales para investigación, 
docencia y prestación de los servicios, educación continua, 
conferencias, talleres y congresos, cursos y conferencias.

Los factores que limitan la participación en la investigación se 
agrupó como limitaciones de tipo institucional y personal. Entre las 
institucionales se encontraron: insuficiencia de incentivos económicos, 
falta de recursos materiales, carencia de personal de apoyo, tiempo 
dedicado a la carga principal asignada (extensión de los servicios), 
apoyo y promoción de actividades académicas. Entre las personales se 
señalaron insuficiencia en formación para investigación y metodología 
dirigida a investigar casos del área que se atiende, así como la 
incompatibilidad de intereses laborales e intereses personales.

Formación en Investigación

La figura 13 muestra que casi la mitad de los académicos 
(47.0%) consideró haber adquirido habilidades en investigación a través 
de un plan o programa de estudios, especialmente cuando estos 
formaron parte de licenciaturas (en estadística y psicología), 
especialidades (en investigación educativa, docencia y métodos 
estadísticos) y maestrías (en investigación y educación). Aquí puede 
observarse que al igual que en el caso de los investigadores, el énfasis 
disciplinario estuvo dirigido al campo de la psicología o campos afines a 
ella.
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NO

47%

Fig. 13.- Técnicos Académicos que recibieron formación en investigación a 
través de un pian de estudios de posgrado

En la figura 14 se indica que al interior del instituto fue evidente la 
presencia de otras modalidades no formales que favorecieron la 
formación para la investigación. A semejanza del caso de los 
investigadores, se observó una mayor presencia en trabajos al lado del 
investigador (corresponsable, 64.7%). Esta y otras acciones fueron 
señaladas también dentro de la propia universidad, aunque en 
porcentajes menores.
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Fig. 14.- Otras formas de adquirir habilidades en investigación al interior de 
la Universidad, reportadas por Técnicos Académicos

La figura 15 muestra que si bien los investigadores han 
identificado y favorecido los trabajos de investigación en convenios con 
otras instituciones, no ha sido el caso para el personal técnico, ya que 
sólo un 11.7% de ellos manifestó haber adquirido experiencia como 
corresponsable de investigación en convenios interinstitucionales.

73



Convenios interinstitucionales

Fig. 15.- Otras formas de adquirir habilidades en investigación reportadas 
por Técnicos Académicos

Actualización

En la figura 16 se observa que la participación en cursos y 
seminarios se incrementó hacia la década de los noventa (100%), no 
obstante hacer presencia desde mediados de los setenta. En este 
renglón se encontró una mayor preferencia por la asistencia a cursos 
(100% ) sobre seminarios.
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Porcentaje

Fig. 16.- Actualización disciplinaria recibida por los Técnicos Académicos del 
IPyEUV.
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La tabla 11 muestra una amplia gama de los cursos que 
contribuyeron a la formación del personal técnico en las tareas de 
investigación.

Tabla 11. Períodos y modalidades de actualización disciplinaría recibidos por los 
investigadores del IPyEUV. Líneas y programas de investigación

P e r í o d o s  d e  A c t u a l i z a c i ó n

Antes de 1970 1970-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

0 0 0 0 2 11.7 10 58.8 16 88.2 17 100

Modalidad de A ctualización d isciplinaría

Cursos Seminarios Cursos-Taller Diplomados Congresos
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

17 100 11 64.7 9 52.9 1 5.8 1 5.8

Cursos que contribuyeron a la form ación en líneas de investigación

Línea De Investigación Cursos

Psicología

Desarrollo Humano
Programación neurolingüística
Terapia breve
Psicología Interconductual
Relaciones Humanas
Lincamientos del APA

Educación
Metodología de la investigación
Estadística
Técnicas y estrategias de estudio

Psicología
Educativa

Método científico
Investigación educativa

Líneas de Investigación

La figura 17 muestra las líneas en psicología y psicología 
educativa (41.1%  para cada una) como aquellas en donde 
prioritariamente ubicaron sus trabajos de investigación los técnicos 
académicos. Además mencionaron como áreas de interés a la 
metodología y la estadística.
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Educación
18%

Racologa
Educativa

41% Rsicologa 
41%

Fig. 17.- Líneas de investigación en que prioritariamente ubicaron sus 
trabajos los Técnicos Académicos del IPyEUV
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Area de Conocimiento de la Investigación

La tabla 12 muestra los programas de investigación donde 
ubicaron los proyectos específicos de investigación los técnicos 
académicos. Destacan en la línea de psicología los programas de 
comportamiento humano y aprendizaje y desarrollo humano (23.5%). 
Para las líneas de psicología educativa y educación los programas 
fueron diversos.

Tabla 12. Líneas y programas de investigación en que trabaja el personal 
técnico.

Líneas y Programas de Investigación en que trabajan los investigadores

Línea Program as por Área de Conocim iento Frec. %
Comportamiento humano 4 23.5

Psicología
Aprendizaje y desarrollo humano 4 23.5

Planeación y evaluación educativa 2 11.7
Educación

Formación y actualización de docentes 1 5.8

Evaluación del aprendizaje 2 11.7
Psicología Educativa Educación para padres 2 11.7

Orientación educativa 2 11.7

La tabla 13 señala el tipo de investigación realizada por los 
técnicos académicos. Se enfatiza por su propósito, en investigación 
aplicada; por el método empleado en descriptivo y por la modalidad, en 
formal o escolarizada. El nivel con mayor porcentaje de proyectos fue el 
básico con impacto local dentro y fuera de la universidad.
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Tabla 13. Tipos de Investigación efectuados por técnicos académicos

Propósito M étodo em pleado Modalidad

Básica Aplicada Experi
mental

Descriptivo Evaluativo Formal o 
escolarizada

No formal Informal

Frec 0 17 5 7 5 17 0 0
% 0 100 29.4 41.1 29.4 100 0 0

Nivel Educativo

Superior Medio Superior Medio Básico Educación
Especial

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

3 17.6 3 17.6 1 5.8 6 35.2 4 23.5

Área de Desarrollo

Intrainstitucional Interinstitucional

Local Estatal Regional Nacional Local Estatal Regional Nacional
Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec %
14 82.3 1 5.8 1 5.8 0 0 6 35.2 0 0 0 0 0 0

Apoyo para realizar Investigación

En la tabla 14 se señalan los apoyos recibidos por el personal 
técnico para la realización de sus tareas. Destacaron los relacionados 
con equipamiento de cómputo y papelería(82.3% para cada una) e 
infraestructura (ventilación e iluminación, cubículos de trabajo y viáticos, 
64.7%  para el primero y 58.8% para los dos últimos).
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Tabla 14. Apoyo Institucional para realizar trabajos de investigación

Tipo de apoyo

Papelería Equipo de cómputo Ventilación e iluminación Cubículo de trabajo

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
14 82.3 14 82.3 11 64.7 10 58.8

Tipos de apoyo (continuación)

Viáticos

Frec
52.9

Estudiantes en 
Servicio Social

Frec %
11.7

Personal voluntario

Frec
11.7

Apoyo de 
becarios

Frec
5.8

Incentivos
económicos

Frec %
5.8

Productividad

La figura 18, muestra que entre 1970 y 1985 el nivel de 
productividad alcanzado por los técnicos académicos fue mínimo; 
incrementándose de escaso a regular hasta 1995, y abundante entre 
1986 y 1990.

— Escasa Regular - a— Abundante

Fig. 18.- Nivel de productividad de los Técnicos Académicos del IPyEUV
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La tabla 15, indica que los aspectos que favorecieron el nivel de 
productividad del personal técnico en la investigación estuvieron 
relacionados principalmente con los estudios de posgrado, los 
incentivos económicos y los reconocimientos académicos.

En esta tabla también se indica que los principales factores que 
limitaron la productividad en investigación fueron las actividades 
adicionales a su carga académica principal, insuficiencia de recursos 
materiales y falta de personal de apoyo.

Tabla 15. Aspectos que favorecen y limitan el nivel de producción en técnicos 
académicos

Aspectos favorables

Estudios de posgrado Incentivos Académicos Incentivos económicos Carga Académica

Freo 5 Frec. % Frec. % Frec. %

6 35.2 5 29.4 7 41.1 3 17.6

Otros aspectos favorables

Superación profesional Satisfacción personal Actividades de docencia Presión institucional

Freo. % Frec. % Frec % Frec. %

2 11.7 4 23.5 1 5.8 1 5.8

Aspectos no favorables

Actividades extracarga Insuficiencia de recursos 
materiales

Falta de personal de apoyo

Frec. % Frec. % Frec. %

9 52.9 6 35.2 7 41.1

Otros aspectos no favorables

Carencia de formación 
y/o asesoría en 
investigación

Carga académica Carencia de cursos de 
actualización

Carencia de estudios 
de posgrados

Frec % Frec % Frec % Frec %
4 23.5 3 17.6 1 5.8 1 5.8
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Análisis comparativo entre Investigadores y Técnicos Académicos

En este apartado se presenta un análisis de las dos poblaciones 
participantes en el estudio, si bien se asume que no son 
conmensurables entre sí dada su representación numérica y la 
naturaleza distinta de sus actividades. El análisis se presenta de este 
modo pues se considera la importancia de describir y apreciar al mismo 
tiempo la manifestación de su producción en investigación y las 
variables relacionadas con esta actividad a fin de caracterizarlas y 
apreciar las semejanzas y diferencias presentes en el desarrollo de las 
tareas de investigación.

La tabla 16 indica una media de edad de 44.6 años, una 
antigüedad de 18.4 años y una categoría más reciente adquirida hace 
10 años para investigadores; mientras que el personal técnico tiene una 
edad media de 38.5 años, una antigüedad de 10.7 años y una categoría 
más reciente lograda apenas hace 5.7 años. Así los investigadores 
presentan mayor edad, más antigüedad, y una categoría adquirida 
tiempo atrás que el personal técnico. Cabe interrogarse con relación a 
los primeros, acerca de los factores motivacionales que mantienen su 
producción, dado que la categoría más alta para su contratación fue 
alcanzada hace ya algún tiempo, y para los segundos identificar 
aquellos que pudieran conducirlos a incrementar su participación y 
producción en investigación.

Acerca del perfil académico se observa que los investigadores 
alcanzaron  el grado de licenciatura más tem prano que el personal 
técnico: el 42. 8 % en la década de los setenta y el 57.1 % en la década 
de los ochenta; mientras que sólo el 84.2 % de los técnicos académicos 
había alcanzado el grado en la década de los setenta, ochenta y 
noventa. Sólo el 31.5 % de este personal contaba con maestría en la 
década de los noventa, en tanto los primeros incursionaban ya en 
estudios de doctorado.
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La tendencia a cursar posgrados (maestría y doctorados) se 
observa en ambas poblaciones. En el nivel de doctorado para los 
investigadores y de maestría para técnicos académicos; en los 
investigadores se presenta en los ochenta y se fortalece en los noventa, 
los técnicos académicos los inicia una década más tarde. Aquí puede 
observarse nuevamente cómo aún cuando ambas poblaciones 
mostraron inclinación para continuar formándose, los tiempos en que se 
alcanzaron los niveles ya descritos fue diferente para unos y otros.

Tabla 16.- Datos generales y perfil académico de investigadores y técnicos 
académicos

VARIABLES INVESTIGADORES TÉCNICO S ACADÉMICOS

Datos • Relación entre edad cronológica • Relación entre edad cronológica
generales (44.6), antigüedad (18.4) y (38.5), antigüedad (10.7) y

categoría más reciente (10) categoría más reciente (5.7)

• Grado de licenciatura (100% ) en • Grado de licenciatura (84.2%) en
la década de los setenta (42.8% ) la década de los setenta,
y ochenta (57.1%) ochenta y noventa; en maestría

Perfil . Tendencia a cursar m aestrías y (31.5% )
Académico doctorados en los noventa. • Tendencia a cursar m aestrías en

Grado de m aestría (28.6% ), 
especialidad (42.9%); pasantía  
(42.9%). Grado de D octor 14.3%  
Estudios de D octorado en 
proceso (42.9%)

los noventa.

La tabla 17 indica aspectos relacionados con las actividades de 
investigación. En cuanto a experiencia, el 30 % de los investigadores 
manifestó haber iniciado estas tareas desde principios de la década de 
los setenta y el 45 % a finales de ella. En los técnicos académicos el 
100 % participó en esta actividad en algún momento de su vida 
académica, sin embargo, informan escasa experiencia al respecto; el
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70.4%  la realiza desde inicios de la década de los ochenta. Así, la 
experiencia en investigación en investigadores se encuentra entre 10 y 
26 años y entre 5 y 15 años en los técnicos académicos. La continuidad 
en investigación se presentó en el 86%  de los investigadores y el 35.9%  
en el grupo de los técnicos.

Además de realizar tareas en investigación, los técnicos 
manifiestan realizar otras actividades. Un 76.4 % trabaja en extensión 
de los servicios, un 41%  realiza difusión y un 17.6 % docencia. Al 
momento de desarrollar el estudio sólo el 89.4 % del personal técnico 
realiza actividades de investigación.

Entre las razones institucionales para no participar en 
investigación los técnicos académicos señalaron: escasos incentivos 
económicos, falta de recursos materiales, falta de personal de apoyo, 
carga académica principal asignada. En las personales se identificaron 
la insuficiencia en formación y carencia de metodologías.

Tabla 17.- Actividades de investigación en investigadores y técnicos 
académicos

VARIABLES INVESTIGADORES TÉCNICOS ACADÉMICOS

• Han participado en algún momento 
(100%)

• Actualmente participa 89.4%
• Reporta experiencia inicios • Reporta escasa experiencia. Inicios de

Actividades setenta (30%); fines de la la década de los ochenta (70.4%)
de Investiga década (45%) , Continuidad en investigación (35.9%)

ción . Continuidad en investigación • Experiencia entre 5 y 15 años
(86%) . Otras actividades: extensión de los

• Contratación académicos de servicios (76.4%), difusión (41%),
carrera (86%) inicios ochenta y docencia (17.6%
14% a finales de la década. . Razones para no participación.

• Experiencia entre 10 y 26 años
I n s t i t u c i o n a l e s :  incentivos económicos, 
recursos materiales, personal apoyo, 
carga académica asignada. 

P e r s o n a l e s :  insuficiencia en formación 
para investigación, carencia de 
metodologías para casos atendidos.
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La tabla 18 presenta acciones de formación y actualización para 
la investigación. Coincidieron ambas poblaciones al señalar los planes 
de estudio de posgrado como opciones formales en su formación en 
investigación, aún cuando en porcentajes diferentes (71% para 
investigadores y 47%  para personal técnico. Aquí es posible observar 
que si bien los programas de formación para la primera población 
estuvo fuertemente dirigida a la investigación, en técnicos académicos 
los planes de estos programas fueron diversos, unos dirigidos hacia la 
investigación, otros a la educación y otros más hacia le educación 
especial. Es posible que la inclinación observada en ambas poblaciones 
estuviese determinada por la actividad principal que cada uno realiza.

Con relación a su formación como investigadores a través de 
modalidades no formales el 85.7 % de los investigadores indicó la 
asesoría de tesis, la corresponsabilidad y colaboración en investigación 
(71.4%), además de la responsabilidad en el desarrollo de estos 
trabajos. El 64.7% del personal técnico indicó la corresponsabilidad y el 
47%  la colaboración en investigación. Sólo los investigadores 
mencionan la dirección de tesis como una vía de formación muy 
importante (85.7%). Es posible que la ausencia de esta modalidad 
como opción de formación para la segunda población tuviere que ver 
con su escasa participación en docencia. Destaca aquí que el trabajo al 
lado del investigador fue considerada como una alternativa de 
formación importante, ya que estuvo presente en un porcentaje mayor 
al señalado para estudios de posgrado.

La participación en actividades de actualización se presentó en el 
100 % de los investigadores a través de cursos y en seminarios (85.7 
%). Destacaron los cursos relacionados con el Análisis Experimental de 
la Conducta y con el curriculum el 42.9 %. El 100% de los técnicos 
académicos también se actualizaron participando en cursos, seminarios 
y talleres en porcentajes menores. Además se identificó que ellos 
tomaron una amplia gama de cursos relacionados con las áreas de 
servicio (donde tienen asignada su carga académica principal). Aquí se 
pudo identificar cómo los investigadores iniciaron su participación en 
acciones de actualización desde inicios de los setenta y se mantuvo 
hasta mediados de los noventa, mientras que el personal técnico 
mencionó haber participado desde mediados y fines de los ochenta
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hasta la fecha. Otro dato importante tiene que ver con el nivel de 
participación, el cual se mantuvo estable desde sus inicios en 
investigadores, mientras que en técnicos académicos se incrementó de 
la década de los ochenta a los noventa.

T a b l a  1 8 . -  F o r m a c i ó n  y  a c t u a l i z a c i ó n  e n  i n v e s t i g a d o r e s  y  t é c n i c o s  a c a d é m i c o s

VARIABLES INVESTIGADORES TÉCNICOS ACADÉMICOS
, •. i  • A través de Plan de estudios d e < * A través de Plan de estudios de

maestrías, especialidades y # maestrías, especialidades
Formación en ‘ doctorados (71% ) * (4 7 % )

Investiga
ción • Modalidades no formales: \

í-> Asesoría de tesis y l  Modalidades no formales:
corresponsable (85.7%); > Corresponsable (64.7%);
colaborador (71.4% ) colaborador (47.0%)

• Participación en cursos (100% ) • Participación en cursos (100%)
. • Participación en seminarios • Participación en seminarios y

Actualiza (85.7%) talleres
ción . Cursos relacionados con A.E.C y • Amplia gama de cursos

curriculum (42.9%) (relacionados con áreas de
servicio)

La tabla 19 indica que la línea de investigación más 
representativa para los investigadores fue Psicología Educativa 
(42.9%), mientras que para los técnicos académicos fueron las de 
Psicología y Psicología Educativa (41% para cada una); es decir, 
consideraron que sus trabajos estuvieron dirigidos a la solución de 
problemas en el campo educativo, así como al estudio del 
comportamiento humano y su aplicación a problemas del individuo y la 
sociedad desde la perspectiva del análisis de la conducta.

Sin embargo, cuando identificaron áreas de conocimiento en 
donde desarrollaron sus trabajos, los investigadores señalaron 
preferentemente los programas de Comportamiento Humano (línea de 
psicología) y Educación para la Salud (línea de psicología educativa) 
(28.6% para cada uno). Tal vez habría que redefinir la ubicación de los 
programas en las líneas de investigación y las líneas de investigación.
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En este sentido se observa mayor consistencia en lo manifestado 
en técnicos académicos, quienes señalaron los programas de 
comportamiento humano, aprendizaje y desarrollo humano (línea de 
psicología), educación para padres y orientación vocacional (línea de 
psicología educativa) y planeación y evaluación educativa (línea de 
educación). La diversidad de programas en donde ubicaron sus trabajos 
fue mayor, debido posiblemente a que la población era más grande y/o 
el área en donde tienen asignada su carga académica principal guarda 
mayor relación con el campo educativo.

Acerca de los modelos de investigación seguidos, se observó 
que ambas poblaciones llevaban a cabo trabajos de investigación 
aplicada. Las diferencias se encontraron en función del método 
empleado, pues mientras la mayoría de los investigadores realizaban 
principalmente trabajos de corte experimental, los técnicos académicos 
identificaron en primer término los descriptivos y en segundo lugar los 
experimentales. Por otra parte, con relación a la modalidad que 
adoptaron sus trabajos se observó que ambas poblaciones señalaron 
principalmente la formal o escolarizada; el nivel indicado por 
investigadores fue variado: superior, educación especial y salud 
principalmente, mientras que parte del personal técnico indicó el nivel 
educativo básico; el área de desarrollo se distribuyó en local, estatal, 
regional y nacional para investigadores, mientras los técnicos 
académicos sólo señalaron la local. Puede observarse que mientras los 
investigadores detectaron la importancia de dar proyección a sus 
trabajos de investigación dentro y fuera de la universidad, tal hecho no 
estuvo presente en los técnicos académicos.

Con relación a los apoyos para realizar la investigación ambas 
poblaciones señalaron principalmente insumos de oficina, equipamiento 
de cómputo, infraestructura y viáticos.
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Tabla 19.- Líneas de investigación, área de conocimiento y apoyo para la 
investigación

VARIABLES INVESTIGADORES TÉC N IC O S ACADÉMICOS

Líneas de • Linea en Psicología Educativa • Línea en Psicología y
Investiga 42.9% Psicología Educativa 41.1%

ción

■4
Comportamiento Humano ¿ • Aprendizaje, Desarrollo

•. -9 (28.6%) Humano y Comportamiento
Educación para la saludé Humano; Educación para
(28.6%) i padres y Orientación Educativa.

Áreas de Investigación aplicada (100%) * • Investigación aplicada (100%)
Conocim iento  . Experimental (57 .1  % )  * • Descriptiva (41.1%)

-> • Modalidad formal (7 1 .4%) 5 • Modalidad formal (100% )
i • Nivel Educativo: Superior, E .E .,í» Nivel Educativo: Básico (35%)

jí
Salud % Área: local
Área: local, estatal, regional

Apoyo para • Papelería (100%) • Papelería (82.3%)
realizar Investiga . Equipamiento y cómputo • Equipamiento y cómputo

ción (85.7%) (82.3% )
• Infraestructura (71.4% ) • Infraestructura
• Viáticos (71.4%) • Viáticos (52.9%)

La tabla 20 indica que la productividad en los investigadores fue 
señalada como escasa al inicio de la década de los ochenta, regular a 
mediados y finales de ella y a principios de los noventa; además de 
abundante a mediados de los ochenta y noventa. Los técnicos 
académicos reportaron un incremento de producción en investigación 
de escaso a regular a mediados de la década de los ochenta y en los 
noventa y abundante a mediados de los ochenta.

Entre los aspectos que favorecieron la productividad para los 
investigadores están los posgrados, los incentivos académicos y la 
carga académica. Para los Técnicos lo son igualmente los posgrados, 
los incentivos académicos y además de los incentivos económicos.
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Ambas poblaciones indicaron que un aspecto que limitó la productividad 
radicó en la falta de personal de apoyo, aunque en opinión de los 
técnicos académicos lo fueron también las actividades extracarga.

T a b la  2 0 .-  A s p e c to s  q u e  fa v o re c e n  y  lim ita n  la  p ro d u c tiv id a d  en  in v e s tig a c ió n

VARIABLES IN VESTIG AD O R ES TÉCNICOS ACADÉM ICOS

' • Escasa inicio década ochenta J • Incremento de escasa a regular
\ • Regular: mediados ochenta y mediados ochenta y noventa

principios noventa • Abundante: mediados ochenta
*  • Abundante: mediados ochenta y
4 noventa

Aspectos que favorecen:
Productlvi Aspectos que favorecen: t  > Posgrados

dad . > Posgrados > Incentivos Académicos
> Incentivos Académicos > Incentivos económicos
Carga Académica

• Aspectos que limitan • Aspectos que limitan
> Faita personal de apoyo: > Actividades extracarga

> Falta personal de apoyo
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente estudio alcanzó los propósitos planteados al 
identificar, analizar y evaluar los factores que intervienen en el proceso 
de formación para la investigación; así como aquellos que lo favorecen 
u obstaculizan y promueven su desarrollo. Este estudio permitió 
identificar alternativas de formación para el personal académico de este 
instituto que realiza actividades de investigación.

Este estudio tiene relación con los de Gómez Fuentes y Molina 
López (1995) y Molina López. (1996), quienes analizaron las líneas, 
programas y tipos de investigación realizados en el instituto entre 1975 
y 1993, y que se vinculan con la docencia y la extensión de los 
servicios. Los resultados de dicho estudio indicaron que en ese período 
la investigación se realizaba desde la perspectiva de la psicología, 
particularmente, desde el Análisis Experimental de la Conducta, y su 
campo de aplicación específico se encontraba en el campo de la 
educación especial.

También el estudio destacó que el personal académico que 
realizaba las actividades de investigación y generaba productos para 
publicación alrededor de investigaciones contaba con mayor formación 
y antigüedad, eran quienes dirigían equipos de investigación y se 
habían constituido de manera natural en líderes académicos. Estos 
aspectos se manifiestan nuevamente en el presente estudio, aunque 
existe mayor diversidad en los programas de investigación, campos de 
aplicación y mayor número de académicos con liderazgo.

En este apartado se presentan las reflexiones relacionadas con 
las variables de estudio para cerrar con las conclusiones y sugerencias 
derivadas del mismo.
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La vida académica-laboral de investigadores ha llegado a un 
nivel de madurez, que conduce a sugerir la formación de nuevos 
cuadros de investigadores. En el entendido de que su promoción 
académica ha alcanzado el máximo nivel al que podrían llegar en su 
contratación, habría que identificar aquellos factores motivacionales que 
sostienen su participación y producción en el campo.

El personal formado por técnicos académicos cuya vida 
académica se considera como reciente, comparada con investigadores, 
puede ser una opción para enriquecer los cuadros de investigación, 
dado el perfil y experiencia adquirida en el campo de la investigación, o 
bien puede dirigirse a la profesionalización en la extensión de los 
servicios con un alto nivel de formación sustentado en la investigación. 
En este sentido resulta pertinente fortalecer y mejorar aquellos aspectos 
que podrían favorecen su participación en estas tareas.

Los grados alcanzados por la planta académica son indicadores 
de la solidez de su formación, pues de acuerdo con lo señalado por 
Díaz Barriga (1984), experiencia y grados académicos son dos 
elementos presentes en la formación del investigador. Si bien, habría 
que mejorar condiciones para que los investigadores realicen estudios 
de doctorado y/o concluyan los que estuvieren en proceso e inducir al 
personal técnico para su incursión en este nivel educativo.

La permanencia y/o experiencia en el campo es un factor que a 
mediados de los ochenta apenas llegaba a más de cuatro años en una 
cuarta parte del total de investigadores del país (Arredondo y cois., 
1984; Díaz Barriga, 1984 y Latapí, citado por Díaz Barriga, 1984). En 
este estudio la experiencia en el campo es amplia pues va más allá de 
los veinte años en investigadores, si bien en técnicos académicos no 
rebasa los quince años.

La formación en investigación a través de planes de estudio de 
posgrado se identificó como una alternativa formal para ambas 
poblaciones, sobre todo, cuando sus planes y programas estuvieron 
dirigidos hacia la investigación. Si bien en el caso del personal técnico, 
los planes y programas de maestrías elegidos estuvieron determinados, 
en algunos casos por el campo en donde desempeñan su carga 
académica principal (extensión de los servicios). Para esta población, 
ofrecerles metodologías que recuperen las acciones que efectúan en su
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campo de trabajo podría constituirse en una herramienta importante 
para ambas tareas.

Por otra parte, si se tiene presente que esta institución cuenta 
con un posgrado dirigido a formar investigadores, retomar las 
experiencias halladas por Arrechavala (1988) y Alonso Herrero (1991), 
quienes mencionaron como posibilidades de formación: la exposición 
de los estudiantes de posgrado a los diferentes programas de 
investigación durante los bloques que integran los planes de estudio y 
las relaciones formales e informales con los asesores y/o tutores, bien 
podría contribuir a fortalecer el programa que aquí se ofrece.

No obstante que por razones contractuales el investigador 
comparte algunas de las actividades que realiza el académico en 
funciones de docencia, existen algunas tareas que son hasta el 
momento parte importante y diferencial del perfil del investigador. En 
este mismo espacio de trabajo se apreció que los técnicos académicos 
están fuertemente incorporados al trabajo de la investigación y la 
profesionalización en la extensión de los servicios, pero no al de 
docencia formal. Su participación directa en los programas de 
posgrado, en consideración a su perfil académico y sólida formación 
disciplinaria podría permitirle participar eri la asesoría y/o dirección de 
tesis, entre otras actividades.

En ambas poblaciones destacó el trabajo realizado al lado del 
investigador de mayor experiencia como una alternativa de formación 
no formal. Esta modalidad que parece responder a lo que se ha llamado 
trabajo artesanal, está presente en diferentes opciones de formación 
encontradas en la literatura revisada. Este estudio sólo confirma lo 
señalado con relación al punto, pues como sostienen Martínez Zorrilla 
(1989), Alonso Herrero (1991) y Sheaffer (citado por Martínez Rizo, 
1993), a investigar sólo se aprende en la práctica, es decir, 
investigando.

La participación en cursos de actualización como otro elemento 
que indica la formación alcanzada por investigadores y personal 
técnico, se observó estable en los últimos tiempos en investigadores, 
mientras que en el personal técnico se incrementó. Habría que 
identificar con mayor claridad si esta tendencia en los primeros guarda 
relación con algún incremento en su participación en congresos a través 
de presentación de ponencias, conferencia o impartición de cursos, es
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decir, clarificar si en este momento, más que recibir, están generando 
cursos o algún otro tipo de producción derivado de la investigación.

La consolidación de las líneas de investigación y áreas de 
desarrollo constituye un punto neural en instituciones dedicadas a la 
investigación, pues son el punto de partida del desarrollo de la 
investigación, al tiempo que reflejan la misión y visión a alcanzar, 
señalando en este sentido el camino a recorrer a mediano y largo plazo. 
En esta institución, las líneas de investigación identificadas 
principalmente lo fueron las de psicología y psicología educativa.

El mejoramiento de la investigación y el desarrollo de una 
institución puede ser lograda a través de los apoyos institucionales y 
estímulos a la investigación, así como por la infraestructura existente. 
Este componente fue referido insistentemente por Latapí (1977), 
Arredondo y cois. (1984), Shaeffer (citado por Martínez Rizo, 1993) y 
los Estado de Conocimiento en el II Congreso Nacional de Investigación 
Educativa (1993). En la institución se contó con este apoyo en una 
proporción aceptable, fortalecerlo mejoraría las condiciones en que se 
lleva a cabo la investigación.

El nivel de productividad en investigadores se incrementó una 
vez consolidada su formación, lo cual no se observa aún en técnicos 
académicos, debido posiblemente a que aún se encuentran en proceso 
de formación y/o a la carga académica principal asignada. Al respecto 
habría que reflexionar si el considerar a su campo de acción como un 
campo generador de investigación pudiera mejorar su participación en 
esta tarea y por ende, su productividad. Una demanda en ambas 
poblaciones fue contar con personal de apoyo para la investigación. 
Cabe reflexionar si una mayor difusión de los trabajos realizados podría 
allegar estos recursos humanos tan solicitados.

A manera de conclusión se señala que, como se mencionó 
previamente, el estudio permitió configurar el perfil para la investigación 
del personal académico y evaluar los factores que intervinieron en el 
proceso de su formación.

Para investigadores y técnicos académicos los procesos 
formales de formación han sido relevantes, destacando los estudios de 
maestría para los técnicos académicos y el inicio de programas de 
doctorado para los investigadores. En el caso de los factores no
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formales, la asesoría de tesis, la colaboración con otras instituciones y 
la experiencia directa como responsables de investigación han sido 
importantes en el proceso de formación de los investigadores. Para los 
técnicos académicos la participación como corresponsables y 
colaboradores ha sido relevante.

Los factores que favorecen y obstaculizan el trabajo de 
investigación para investigadores y técnicos académicos es similar. En 
el primer caso, promueven la investigación la infraestructura y el 
equipamiento disponible, así como los insumos para las actividades 
cotidianas, sin embargo limitan esta actividad la ausencia de personal 
de apoyo para las tareas operativas del trabajo de investigación.

Los factores que promueven el desarrollo de líneas y programas 
de investigación, así como sus productos han sido similares para 
investigadores y técnicos académicos: cursos de actualización 
disciplinaria, estudios de posgrado, incentivos académicos y 
económicos; sin embargo el contenido de los cursos de actualización 
fue distinto. Los investigadores prefirieron aquellos relacionados con su 
línea y programa de investigación, y los técnicos académicos los 
vinculados con su tarea de extensión de los servicios.

La formación de un investigador es un proceso permeado por 
diferentes factores. Las alternativas formales de formación para el 
personal académico deberían estar orientadas hacia cursos de 
educación continua en el marco de una actividad profesional en el 
campo educativo y hacia programas de posgrado (maestría y 
doctorado) como parte de una formación hacia la investigación.

Al margen de aquellos considerados como formales (a través de 
planes de estudio de posgrado, obtención de grados, cursos de 
actualización, etc.) aparecieron otros de naturaleza extracurricular. 
Entre estos, los principales consistieron en responsables, 
corresponsables o colaborador en trabajos de investigación, asesoría 
de trabajos recepcionales. Esta alternativa formación en investigación 
debidamente organizada a través de algún programa institucional 
suficientemente estructurado podría contribuir a fortalecer y mejorar la 
formación del personal técnico que efectúa estas tareas.

No obstante los resultados alcanzados, este trabajo sólo puede 
valorarse en el contexto de los datos aportados por cada académico, en
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el marco de la productividad general de la Universidad Veracruzana, y 
no analiza los procesos que han impactado los resultados analizados.

El Instituto, de acuerdo con la Ley Orgánica vigente tiene como 
actividad principal la investigación vinculada a la docencia y extensión 
de los servicios y difusión de la cultura. Para que un propósito de esta 
naturaleza pueda ser alcanzado, requiere de un plan de desarrollo que 
defina y clarifique las líneas de investigación que impacten en forma 
vinculada los programas de docencia y de extensión de los servicios. Al 
mismo tiempo, la claridad en la visión y la misión del instituto permitirá 
el establecimiento y desarrollo de programas de formación para la 
investigación y la profesionalización a mediano y largo plazo, de tal 
manera que la formación y el desarrollo de la investigación esté 
sustentado eh la infraestructura, el equipamiento y financiamiento 
obtenidos no sólo de la propia universidad, sino de otras organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales.

Así mismo, dada la importancia que tiene la tarea de 
investigación, el modelo del Instituto debería de ir más allá de la 
conceptualización de investigación básica, aplicada y evaluativa, e 
incluir otras modalidades como la teórica y epidemiológica. Un 
programa académico para la investigación que responda a las 
exigencias inmediatas del entorno debería planearse suficientemente, 
con metas a mediano y largo plazo. La información de este estudio bien 
puede contribuir a tal tarea.

Un estudio posterior podría indagar más exhaustivamente sobre 
los aspectos que concurren en el proceso formativo de un. investigador, 
y de manera preliminar en las razones que favorecieron la decisión de 
convertirse en profesional de la tarea de investigar.

Un asunto no discutido aquí y que debería ser asunto de un 
análisis cuidadoso en todas las instancias universitarias es el que se 
refiere a la necesidad de que exista un perfil integral del académico, en 
el cual concurran los rasgos que caracterizan al docente, al investigador 
y al personal que hace extensión, del cual surgen beneficios directos 
hacia la formación de profesionales, académicos y hacia la sociedad en 
su conjunto.
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ANEXO A

CUESTIONARIO APLICADO A 
INVESTIGADORES



INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Na Progresivo:

EL PRESENTE CUESTIONARIO ESTÁ DIRIGIDO AL PERSONAL ACADÉMICO DEL INSTITUTO CON EL 
PROPÓSTTO DE OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS 
PROCESOS DE FORMACIÓN DE LOS INVESTIGADORES DEL IPyE. LA INFORMACIÓN QUE USTED 
APORTE SERVIRÁ PARA MEJORAR DICHA FUNCIÓN SUSTANTIVA EN ESTA ENTIDAD ACADÉMICA

I. DATOS GENERALES.

1, -Sexo: ............................. ........... F ( ) M ( )

2. - Serete su edad: ______________

3 - Indique su antigüedad como académico de base:___________

4 - Indique la antigüedad que tiene con la categoría más reciente:

5.- ¿Cuál es su tipo de contratación actual:? _  

6 - Indique el nivel o categoría de contratación:

Titular‘C “................................. ,................................................ ..............................  ( )
Titular “B”................................................................................................................. ( )
Titular‘A ’.......................................................................................................................................................................................................................................................... (  )

Asociado “C"........................................................................................................  ( )
Asodado “B”........   ( )
Asociado‘A ’..................   (  )

II. PERFIL ACADÉMICO

7 - Indique el grado profesional obtenido y el año en que b obtuvo: (Marque tantas opciones oomo correspondan a su 
perfil adual)

GRADO . PASANTE FECHA DE EGRESO TITULADO FECHA TITULACIÓN

( ) 
( )

( )

( ) 
( ) 
( )

Grado (s) en proceso.(Espedfique)______________________________________

Licenciatura....................................... ( )
Especialidad de menos de dos años o ( )
preparación equivalente.....................
Especialidad de más de dos años, o dos ( )
especialidades. o preparación
equivalente....................................... ( )
Maestría............................................ ( )
Dodorado o preparación equivalente... ( )
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III. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

8. Señale en qué periodo inició su tarea como investigador y/o colaboró por primera vez en 
proyectos de investigación:

Antesde1970.................................  ( )
1970-1975...................................... ( )
1976-1980...................................... ( )
1981-1985.................................   ( )
1985-1990.............    ( )
1991- 1995.....................................  ( )

9.- Mencione el año en que oficialmente (por nombramiento) se incorporó a sus tareas como investigador

10. - Especifique si desde que inició su(s) tarea(s) de investigación la(s) ha realizado de manera continua

SI................... ( ) NO............... ( )

11. - En caso de haber contestado de manera negativa, incfique las razones por las cuales no ha neafizado de manera
continua sus tareas de investigación:_______________________________________________________

IV. FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

12. ¿Ha recibido algún curso de formación en investigación?

SI...................( ) NO................ ( )

13- Mencione la formación recibida que le ha permitido realizar tareas de investigación (indique tantas opciones como 
considere necesarias):
(D  __________________________________________________________________________ !__________________________

(2)__ ;____________ :_______________________ _____________________________________ _
O )_______________________ :_____________________________________________________ _____________

14 - ¿De qué otra manera ha aprendido a efectuartareas de investigación?

AL INTERIOR DEL IPyEU.V. DENTRO DE LA U.V. EN CONVENIOS
INTERINSTTTTJQONALES

Como asistente de investigador.....( ) Como asistente de investigador.....( ) En estancias con ¡nvestigadores..( )
Colaborando en trabajos de Colaborando en trabajos de Como investigador rMtado......... ( )
investigación.............................. ( ) investigación..............................( ) En equipos de investigación con
Como corresponsable de Comocorresponsablecle ctras instituciones....................... ( )
investigación.............................. ( ) investigación.............................. ( )
A través de asesoría de trabajos A través de asesoría de trabajos Otra. (Especifique):___________
recepdonales............................ ( ) reoepdonales..............................( ) __________________________
Otras. (Especifique):____________  Otras. (Especifique):______________________________________ _
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V. ACTUALIZACIÓN

15 - Señale en qué períodos ha recibido cursos de actualización disciplinaria (marque las 
opciones que considere neoesarias):

Antes de 1970......
1970-1975..........
1976-1980..........
1981-1985........
1986-1990..........
1991-1995..........

16- Indqueeltipo:

Cursos....... ..........
Semnarios............
Otros. (Especifique):

17-Señate cuántos cursos de actualización ha recibido aproximadamente durante su labor 
como académico

Ninguno............ ...........................  ( )
I -  5 .............................   ( )
6 -10 ....................................................... ( )
I I -  15........................................  ( )
16-20...........................................  ( )
Más de 20.......................................  ( )

18- De los cursos de actualización disciplinaria recibidos a la fecha, mencione aquél que haya incidido de manera 
importante en su formación como investigador (anótelo en la línea de investigación correspondiente).

Psicología:

o)._____ :____ ________________!_________________
Educación:

D _________________ ;________________________ — — _____________________

Psioología Educativa:

o )_____ ________________________________________________________:___________

Otro (s). (Especifique): _________________________________________ ___________

( ) 
( )

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( )

A C M
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Si lo considera necesario, para responderá las preguntas (19) y (20) puede 
consultar el anexo 1

VI.- UNEAS DE INVESTIGACIÓN

19.-Señale la(s) línea (s) de rivestigacáón en la(s) que se ubican sus trabaos de investiga- 
ctón a la fecha Jerarqui oe de acuerdo al maya número de trabajos realizados en cada 
línea, adjudicando 1 al mayor y 3 al de menor importancia.

Psicología.................................................................................................................  ( )
E&jcación.................................................................................................................  ( )
Psicología Educativa................................................................................................... ( )
Otra. (Especifique) ___________________ ________________

Vil. AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

20.- Incfique el (los) programa(s) de investigación en el (los) cual (es)reafiza sus actividades 
de investigación. Jeranquce de acuerdo al mayor número de trabajos realizados en cada 
programa, adjudicando 1 ai de mayor importancia, 2 al que le sigue y asi susoesivamente, 
hasta abarcar el rimero de programas en los que investiga.

Aprencfizaje.y Desarrollo Humano................................................................................  ( )
Comportamiento Humano........................................................................................... ( )
Evaluación Aprendizaje.........................................    ( )
Educación Padres.....................................................................................................  ( )
Educación Salud........................     ( )
Evaluación Docente.....................................................................................................  ( )
Orientación Educativa.................................................................................................  ( )
Curriculum.................................................................................................. ........ ■...... ( )
FormabórnActuafizadón- Docentes......... ...................................................................  ( )
Ptaneadón-Evaluadón Educativa.................................................................................  ( )
Investigación de la Investigación.................  ( )
Matemáticas....................   ( )
Educación para la familia.............................................   ( )
Otro(s) (Especifique):_____________

2 1 Indique el (los) tipo (s) de investigación que efectúa. Para cada inciso jerarquice de 
acuerdo al mayor número de trabajos realizados que respondan a las opciones 
presentadas, adjudicando 1 al maya, 2 al que le sigue en importancia y así 
susoesivamente.

a) De acuerdo a su propósito

Básica............................................................................................................................. ( )
ApScada............................................................................................................ .......  ( )



b) De acuerdo al método empleado

Experimental.............................................................................................................. ( )
Descriptiva................................................................................   ( )
EvaluatK/a..................................................................................................................  i \
Otro(s). (Especifique):.

c) Modalidad

Formal (sistema escolar formal: educación especial, inicial, básica, media, media superior,
superior).................................................................................................................... ( )
No foimal (programas organizados fuera del sistema escolarizado, con objetivos dügidosy
definidos por este sistema)......................................................................................... ( )
Informal (proceso de aprendiz^e continuo que se realiza fuera del marco de la educación 
formal o no formal)...........................................  ( )

d) Nivel educativo

Educación Especial.......................................................   ( )
Básico........................................................................................................................ ( )
Medio......................................................................................................................  ( )
Medjo Superior...............................................   ( )
Superior.......................................................    ( )

e) Área de desarrollo Intrainstitudonal Interinsdtudonal

Local......................................................................       ( ) ( )
Estatal...............................................................    ( ) ( )
Regional.....................................................................................................  ( ) ( )
Nacional.....................................................................................................  ( ) ( )
Internacional................................................................................................ ( ) ( )

VIII. APOYO PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN

En las siguientes preguntas señale tantas opciones como considere necesarias

22.- El apoyo institucional que Usted recibe para realizar actividades de investigación se 
traduce en:

Equipo de cómputo.....................................................................................................  ( )
Cubícutodetrabqjo......................................    ̂ ^
Venffladón e iluminación adecuada...!............................................................................ ( )
Técnicos académicos.................................................................................................  ( ^
Apoyo de becarios....................................................................................   ( )
Estudiantes en servicio social..................................  ( )
Personal voluntario......................................................................................................  ( )
Papelería..............................................    / \
Viáticos........ ............................................................................  ( j
Incentivos económioos................................................   / \
Otro(s). (Especifique):_______________________________________________ _
____________________________ ;_______________________________ :______________________________________ ACA1
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23 - ¿Comparado consigo mismo, ¿cómo considera el nivel de su producción en
investigación en los siguientes períodos? Abundan

te
Regular Escasa

Antes de 1970................................ ( ) ( ) ( )
1970-1975.................................... ( ) ( ) ( )
1976-1980.................................... ( ) ( ) ( )
1981-1985.................................... ( ) ( ) ( )
1986-1990....................................... ( ) ( ) ( )
1991-1995..................................... ( ) ( ) ( )

24.- ¿Qué aspectos considera que favorecen el nivel de su producción en investigación?

Estufas de posgrado que reato.......... ...........................................................   ( )
Incentivos académicos...............................................................................................  ( )
IncenlMoseoonómioos...............................................................................................  ( )
Carga académica.................................................................................................   ( )
Otro (s). (Especifique):______ _________________ ________________________

25 - ¿Qué aspectos considera que imitan el nivel de su producción en investigación?

Actividades extracarga....................................... .......................................................  ( )
Insuficiencia de recursos materiales................................... ............................. ............  ( )
Falta de personal de apoyo......................................................................... ................  ( )
Otro(s). (Especifique):______________________ :____________ ______________

I n d iq u e  e n  e l  e s p a c io  a n e x o , ¡ a s  s u g e r e n c ia s  q u e  d e s e a r ía  e f e c t u a r  p a r a  e l  m e jo r a m ie n to  g e n e r a l d e  la  f u n c ió n  d e  

in v e s t ig a c ió n  e n  e l  I n s t itu to :

1.

Z

3.

4.

5.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ACA1
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ANEXO B

CUESTIONARIO APLICADO A TÉCNICOS
ACADÉMICOS



Na Progresivo:

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

EL PRESENTE CUESTIONARIO ESTÁ DIRIGIDO AL PERSONAL ACADÉMICO DEL INSTITUTO CON EL 
PROPÓSITO DE OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS 
DE FORMACIÓN DE LOS INVESTIGADORES DEL IPyE. LA INFORMACIÓN QUE USTED APORTE SERVIRÁ PARA 
MEJORAR DICHA FUNCIÓN SUSTANTIVA EN ESTA ENTIDAD ACADÉMICA

I. DATOS GENERALES.

1 - Sexo: ................. F ( ) M ( )

2 - Señale su edad:

3. - Indique su antigüedad como académico de base:______

4. - Indique la antigüedad que tiene con la categoría más reciente: 

5 - Señale su tipo de contratación actual:

Académioo de Cañera...............................  ( )
Técnioo Académico...................................... ( )

6 - Indique el nivel o categoría de contratación:

Titular'C“.............  ( )
TUar'B”................................................... ( )
Titular “A”.................................................... ( )
Asociado “C ’..............................................  ( )
Asociado “B”............................................... ( )
Asociado “A". ...............................................  ( )

II. PERFIL ACADÉMICO

7 - Indique el grado profesional obtenido y el año en que b obtuvo (marque tantas opciones como correspondan a su 
perfil actúa):

GRADO PASANTE FECHA DE EGRESO TITULADO FECHA TITULACION

Licenciatura.........................................  ( )
Especialidad de menos de dos años o ( )
preparación eqii/alente................ ......
Especialidad de más de dos años, o dos ( )
especialidades, o preparación
equivalente.........................................  ( )
Maestría..............................................  ( )
Doctorado o preparación equivalente.... ( )
Grado(s) en proceso. (Especifique)________ ___

( ) 
( )

( )

( ) 
( ) 
( )



III. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

8. - En algún momento de su desempeño académico, ¿ha participado en actividades de investigación?

SI............. ( ) NO................( )

9. -En elmomento actual participa en actMdades de investigación?

SI............. ( ) NO.............. ..( )

3  CONTESTÓ DE MANERA AFIRMATTVA PASE A LA PREGUNTA No. 12 

3  SU RESPUESTA FUE NEGATIVA SÓLO CONTESTE A LAS PREGUNTAS 10 Y 11

10.-¿Cuáles de las siguientes razones explican por qué Ud. no participa en proyectos 
de investigación?

INSTITUCIONALES

Falta de cubículo de trabajo < \

Falta de recursos materiales / \
Falta de viáticos / \
Carencia de personal de apoyo (becarios, / \
en servicio social, voluntarios, etc.)
Insuficiencia de incentivos económicos t  \

Otros(especifique):

PERSONALES

Exceso de tiempo que dedica a su ( )
función principal
Insuficiencia en formación metodológica ( )
para casos del área que atiende 
Insuficiencia en formación en ( )
investigación
Incompatibilidad de intereses personales ( )
Incompatibilidad de intereses laborales ( )
Otros (especifique):_______________________

11.-Si son varias las razones por tas cuales Ud. no participa en actividades de investigación, 
¿qué acciones requeriría que se efectuaran para que Ud. participe en un futuro?

ACTMDADES DE FORMACIÓN ACTMDADES DE OTRAS ACTMDADES
ACTUALIZACIÓN

1) _________ __________ 1)_____________________ D ___________

2) ___________________  2)____________________  2) _ ________________

3)______________________ _ 3)________________________ 3)_____________ _______

12- Señale en qué período oció su participación como responsable y/o 
colaboró por primera vez en proyectos de hvestigaáón

Antes de 1970.................................  ( )
1970-1975......................................  ( )
1976-1980......................................  ( )
1981-1985......................................  ( )
1985-1990......................................  ( )
1991- 1995.....................................  ( )

ACA2
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13- Especifique si desde que inició su participación en tarea de investigación las ha realizado de manera continua

SI................... ( ) NO............... ( )

14-  En caso de haber contestado de manera negativa, indique las razones por las cuales no ha realizado de manera 
continua su particpadón en tareas de investigación:

15.- ¿Cuál es la función prioritaria que ha tenido en los 
trabajos de investigación en que ha participado?

Responsable............................................................................ ( )
Corresponsable........................................................................ ( )
Colaborador...........................    ( )
Asistente...........     ( )

16. ¿En qué otras actividades de tipo académico participa?

Docencia.................................................................................... ( )
Extensión de los servicios a la comunidad......................   ( )
Difusión......................................   ( )
Otra(s). Especifique):________________________________

IV. FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

17 ¿Ha recibido algún curso de formación en investigación?

SI...................( ) NO.................( )

1&- Si contestó aftmativamente, mencione la formación recibida que le ha permitido realizar tareas de investigación: 
(indique tantas opciones como oonsidere neoesarias)

D ________,____________________ __ ___________________________!______:____
2)___ __:_________ :___
3)_________ ;_________________________________ :__________________________ ;_________

19- ¿De qué otra manera ha aprendido a efectuar tareas de investigación?

AL INTERIOR DEL IPyE U.V. DENTRO DE LA U.V EN CONVENIOS
INTERINSTTTUaONALES

Como asistente de investigador.....( ) Como asistente de investigador.....( ) En estancias con investigadores...( ) 
Colaborando en trabajos de Colaborando en trabajos de Comocorresponsablede
investigación........ ..................... ( ) investigación..............................( ) investigación..............................( )
Comocorresponsablede Comocorresponsablede En equipos de investigación con otras
investigación.............................. ( ) investigación...............................( ) instituciones............... ...... ........ ( )
A través de asesoría en trabajos A través de asesoría en trabajos
recepdonales............................( ) recepdonales............................( ) Otras. (Especifique):____________
Otras. (Especifique):____________  Otras. (Especifique):____________  ____________ ______________

ACA2
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V. ACTUALIZACIÓN

20- Señale en qué períodos ha recibido cursos de actualización 
cfedplinaria (manque las opciones que considere necesarias):

Antes de 1970................................  ( )
1970-1975....................................  ( )
1976-1980....................................  ( )
1981-1985....................................  ( )
1986-1990....................................  ( )
1991-1995....................................  ( )

21-Señalela modalidad:

Cursos....................................  ( )
Semharios......................................... ( )
Otra. (Especifique):

22- Señale cuántos cursos de actualización ha recibido aproximadamente 
durante su labor como académico

Ninguno............................. ..... ( )
1 --5 ........................................ ( )
6 -10 ...................................... ( )
11-15..................................... ( )
16-20..................................... ( )
Más de 20................................ ( )

23- De los cursos de actuafeadón disciplinaria recibidos a la fecha, mencione aquél que haya incidido de manera 
importante en su formación como investigada (anótelo en la línea de investigación correspondiente).

Psioología:(1)_______ __;___ :______
Educación:

1)________________________________________ :________________________________

Psicología Educativa:

( 1) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ■_____________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

Otro (s). (Especifique):___________________________________________ ______________ .

ACA2
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Sí to considera necesario, para responder a las preguntas (24) y (25) puede consultar el anexo 1 

VI - UNEAS DE INVESTIGACIÓN

24- Señale la línea de investigación en la que de manera prioritaria se ubican sus trabajos 
de investigación a la fecha (manque sólo ira  opción):

Psioología...................... ........................................................................... ............
Educación..............................................................................................................
Psioología Educativa................................................................................................
Olía (Especifique)________ ;______________________________

Vil. AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

25- Indique en qué programa de investigación realiza prioritariamente sus actividades de 
investigación (marque sólo una opción):

/^irendiz^e y DesairoOo Humano...
Comportamiento Humano.............
Evaluación Aprencfeye.................
Educación Pactes........................
Educación Salud.........................
Evaluación Docente........ .............
Orientación Educativa...................
Curriculum...................................
FofmadónActualizaaón-Docentes. 
Raneabón-Evatuadón Educativa....
Investigación de la Investigación.....
Matemáticas.............................
Educación para la familia..............
Otro(s) (Especifique):__________

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( )

26 - Indique el tpo de investigación en la cual participa de manera prioritaria (marque soto 
una opción).

a) De acuerdo a su propósito

Básica........................................................   ( )
Apicada..................................................     ( )

b) De acuerdo al método empleado

.Experimental............ .... .......................................................................................... ( )
Descriptiva..............................................................................................................  ( )
Evaluativa...............................................................................................................  ( )
Otro(s). (Especifique): ______________________________

ACA2
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c) Modalidad

Formal (sistema escalar formal: educación especial, inicial, básica, mecía, media superior,
superior)................................................................................................................  ( )
No Cornial (programas organizados fuera del sistema escolarizado, oon objetivos dirigidos y
definidos por este sistema).......................................................................   ( )
Informal (prooeso de aprendizaje continuo que se realiza fuera del marco de la educación 
formal o no formal)..................................................................................................  ( )

d) Nivel educativo

Educación Especial.................................................................................................  ( )
Básico.............. .....................................................................................................  ( )
Medfo....................................................................................................................  ( )
MecloSiperior..........................................................................  ( )
Superior................................................................................................................. ( )

e) Área de desanclo Intrarstitubonal Intemsffluáonal

Local..........
Estatal........
Regional.....
Nacional.....
Internacional.

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

En las siguientes preguntas señale tantas opciones como considere necesarias

VIH. APOYO PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN

27- El apoyo institucional que Ud. recibe cuando pa topa en actividades de investigación se traduce en:

Equipo de cómputo.....................
Cubíaib de trabajo......................
Ventilación e Sumhadón adecuada.
Apoyo de becarios.......................
Estudiantes en servicio social........
Personal voluntario......................
Papelería........... ........................
Viáticos......................................
Inoentivos económicos.................
Otro(s). (Espedfique_________

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( )

28- ¿Comparado consigo mismo, ¿cómo considerja el nivel de su producción en 
investigación en los siguientes periodos?

Antes de 1970.
1970-1975....
1976-1980....
1981-1985....
1986-1990....
1991-1995....

Abundante Regular Fsrasa

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

ACA2



29- ¿Qué aspectos considera que favorecen el nive I de su producción en rvestigaáón?

Estudios de posgrado que realiza.
Incentivos académioos..............
Inoentivos económioos..............
Carga académica.....................
Otro (s). (Especifique):_______

30- ¿Qué aspectos considera que Omitan el nivel de su producción en investigación?

ActMdades extracarga.................
Insuficiencia de recursos materiales
Fafta de personal de apoyo............
Otro(s). (Especifique):_________

Irxíque en el espacio arexo, las sugerencias que deseará efectuar para ei mejoramiento general de la función de 
invesíigadón en el Instituto:

I I

2)

3 )

4 )

5)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



ANEXO C

LÍNEAS Y PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN
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