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Capítulo 1

Investigación educativa de
pregrado: proyectos de
investigación e innovación
educativa.I

PX1-A20210604

Los estudiantes de diversas licenciaturas bajo el paraguas de la educación
se enfrentan a una actividad de investigación inicial. Uno de los requisitos
para su graduación es un proyecto de titulación. Este proyecto puede ser
un ensayo, una propuesta, una monografía, una tesina, una tesis o un
proyecto de innovación. A esta actividad diversa se le denominará en este
documento como investigación educativa de pregrado. Con experiencias
con estudiantes universitarios se ha podido constatar una serie de hue-
cos formativos causados por distintas fuentes. Estas fuentes se les puede
dividir en dos grandes grupos: de enseñanza y de aprendizaje.

PX2-A20210604

Los proyectos de tesis y similares son el primer trabajo profesional al que
se enfrentan la mayoría de los postulantes. Poco o nada pueden llegar
a conocer sobre las implicaciones de dicha actividad. Ello genera una
gran incertidumbre en ellos, ya que se vuelven incapaces de poner en
práctica los conocimientos adquiridos durante sus años de formación1. ¿A
qué se debe esta falta de pericia o competencia en la materialización de
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores asimilados durante sus
años de formación?

PX3-A20210604

1Se parte de la premisa de que han recibido una formación suficiente para poder
realizar investigación educativa hasta cierto nivel.
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Las opciones formativas para dar asistencia a los postulantes ha sido muy
diversa, creandose un nicho de mercado que ha sido atendido de la mejor
manera posible. Pero, el problema principal sigue en pie: la formación de
competencias de investigación educativa en los profesionales de la educa-
ción.

PX4-A20210604

Deficiencia en la enseñanza. Una primera hipótesis es suponer que
los programas de formación o bien, las implementaciones de estos progra-
mas formativos tienen deficiencias relacionadas con cualesquier aspectos
relevantes para la adquisición de competencias en investigación e inno-
vación educativa. Se conjugan estos dos grupos de competencias de la
misma manera que se asocia la ciencia y la tecnología; y la investigación
y el desarrollo. Todo esto orientado hacia la educación y la producción de
productos y servicios educativos.

PX5-A20210604

Deficiencia en el aprendizaje. Una segunda hipótesis es la relacionada
con las deficiencias en las técnicas de estudio y aprendizaje autorregulado.
El problema se traslada al propio estudiante quien es incapaz de asimi-
lar los conocimientos, ya sea por una falta de pericia en su formación
autodidacta o por una falta de interés en adquirir dichas competencias.
También existe la posibilidad de que el problema tenga múltiples causas
adyacentes que contribuyen en distintos grados en distintas situaciones.

1.1. Relevancia de las competencias en inves-
tigación e innovación educativa de pre-
grado.II

PX6-A20210604

Se parte de la premisa de que cualquier esfuerzo orientado para mejorar la
calidad en la educación pública necesita de la participación activa del do-
cente a fin de materializar dichas mejoras. Todos los esfuerzos orientados
a mejorar la educación tienen como principal colaborador y sustentador a
los docentes; quienes pasan la mayor parte de su tiempo en contacto con
los estudiantes. Sus destrezas profesionales son los que darán el soporte
necesario para llevar a la práctica nuevas formas de hacer, pensar y diri-
gir la escuela. Cualquier reforma gubernamental o de alguna organización
internacional o de la sociedad civil requiere que los docentes se apropien
de dichas prácticas (Aicón, 2013).

PX7-A20210604
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¿Cómo pueden apropiarse de dichas innovaciones sino cuentan con las
competencias requeridas para ello? Se propone que las competencias en
investigación e innovación educativa son necesarias para la creación de
una cultura orientada a mejorar la calidad de la educación. Y que, por
consiguiente, una carencia, deficiencia o inoperancia de dichas competen-
cias degenera en una cultura resistente al cambio y mejora de la calidad
educativa. Hay calidad educativa, solamente que, año con año esta calidad
va resultando menos pertinente.

PX8-A20210604

Hablar de calidad educativa en el sistema público es un tema sumamen-
te complejo lleno de cuestiones muy diversas. La valoración subjetiva es
que todas las limitantes reales pueden contrarrestarse, hasta cierto gra-
do, con docentes que tengan integradas competencias de investigación e
innovación educativa. Una formación que en la mayoría de los casos solo
se adquiere con estudios de posgrado en tecnología e investigación edu-
cativa. ¿La mayoría de los egresados de pregrado estudian este tipo de
maestrías? Lo cierto es que en México hay un programa de formación
docente continúa subsidiada por el gobierno federal. Probablemente, en
la mayoría de los países también haya programas similares.

1.2. La adquisición de las competencias me-
diante la formación autodidacta y el apren-
dizaje autorregulado.III

PX9-A20210604

Tal vez estas observaciones y preocupaciones sean infudadas y las cosas
vayan bien; tal vez sea un problema de percepción pública. Tal vez solo se
trate de una cuestión de politización a fin de justificar cambios solo porque
sí. En cuyo caso, este señalamiento también se enrola en la discusión de
la calidad educativa simplemente porque hay que hablar y debatir sobre
algo. Se parte de la premisa de que es un problema real que tiene un
impacto real en el sistema educativo.

PX10-A20210604

Como se ha señalado anteriormente, las deficiencias formativas en la ad-
quisición de competencias de investigación e innovación educativa en pre-
grado se pueden deber a dos posibles causas: enseñanza o aprendizaje.
Una propuesta de solución es la formación autodidacta como complemen-
to o sumplemente en la adquisición de dichas competencias. El desarrollo
de destrezas asociadas al aprendizaje autorregulado puede implementar-
se no tan solo en ambientes virtuales, sino también, en circunstancias de
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empobrecimiento educativo. Hoy por hoy, hay muchas opciones de forma-
ción, tanto gratuitas como de pago que pueden servir para complementar
o suplementar la formación universitaria.

PX11-A20210604

Si el problema es una falta en técnicas de estudio o de aprendizaje; la
capacitación parecería la vía más apropiada según el perfil psicométrico
de cada estudiante. Por otro lado, si es por falta de interés, las estrategias
de motivación docente pueden ser de mucha ayuda en estas situaciones.
Dicho de forma simple, parece que todo problema tiene su solución. Aun
así, ¿qué depara el futuro inmediato, en donde la mayoría de la población
tiende a envejecer? Lo que se propone es la creación de una oferta educati-
va complementaria -o suplementaria- para la adquisición de competencias
de investigación e innovación educativa de pregrado.

PX12-A20210604

Las ofertas educativas complementarias se pueden sustentar en la forma-
ción autodidacta con programas diseñados bajo su propio ritmo. Por otro
lado, también pueden haber servicios orientados hacía un aprendizaje au-
torregulado. Estos dos conceptos solo han sido estudiados para programas
formativos orientados hacía poblaciones que no disponen de la oportuni-
dad de una educación formal, o se encuentran en un entorno virtual no
supervisado. Poco se ha explorado su potencial para combatir cualquier
deficiencia o empobrecimiento formativo en el sistema educativo público
mexicano.

PX13-A20210604

En el peor de los casos, estas líneas se escriben con la finalidad de inves-
tigar un tema que cuenta con muchas opciones, tanto gratuitas como de
pago de calidad aceptable. Y lo que se tiene intención de hacer, simple-
mente es una solución más que viene a sumarse a las soluciones existentes.
Que poco o nada puede agregar realmente a la formación de los profesio-
nales de la educación. Por otro lado, si el problema es real y las soluciones
existentes no han sido suficientes; entonces esta línea de investigación pre-
tende sumar esfuerzos para encontrar más y mejores soluciones formativas
complementarias.

PX14-A20210604

Problema. Deficiencia formativa en competencias de investigación e in-
novación educativa en la educación formal. Propuesta de solución.
Productos y servicios complementarios basados en la formación auto-
didacta y el aprendizaje autorregulado para estudiantes universitarios.
Finalidad. Dotar a los profesionales de la educación de dos ingredien-
tes necesarios para crear una cultura educativa orientada a la mejora de
la calidad educativa mediante la diversificación y mejora de la práctica
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docente.

1.3. La investigación como motor de la inno-
vaciónIV

PX15-A20210604

Este segmento retoma las ideas de un gran artículo que menciona cinco
razones por las cuales la investigación juega un papel tan importante en
la consolidación de las innovaciones en el entorno educativo (de Zubi-
ría Samper, 2017). Con esto se busca defender que, al igual que la ciencia
y la tecnología van de la mano, de la misma manera la investigación y la
innovación educativa también deben ir de la mano en lo que respecta al
desarrollo de ambas competencias profesionales.

PX16-A20210604

La investigación permite evaluar el impacto logrado de una innovación;
aterriza el idealismo del innovador; frena la resistencia al cambio; controla
la fragilidad de la innovación; y amplia los horizontes de la innovación.
Se parte de la premisa de que ambos grupos de competencias son -en la
práctica- complementarios. La investigación educativa consolida la inno-
vación, y esta segunda impulsa nuevas líneas de investigación a partir de
la implementación de proyectos educativos de innovación a nivel alumno,
aula, grado y escuela.

PX17-A20210604

Una valoración subjetiva es pensar que en México, los docentes ni innovan,
ni hacen el esfuerzo por investigar. Se desconoce si esa valoración sea
cierta. Aun así, la tendencia ha sido encontrar formas de integrar ambas
actividades en la labor docente. Los profesionales de la educación están
llamados a investigar e innovar en su profesión, con la finalidad de lograr
una mayor y mejor calidad educativa (Morales, 2010).
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Notas

I Investigación educativa de pregrado: proyectos de investigación e innovación educativa.

Clave: A20210604

Un problema común en la formación universitaria de egresados de licenciaturas del área de educación es la
deficiencia formativa en los grupos de competencias de investigación e innovación educativa. Se propone como
una posible solución, la creación de servicios educativos complementarios que integren el desarrollo de ambas
competencias en su diseño, tanto como productos como servicios.

II Relevancia de las competencias en investigación e innovación educativa de pregrado.

Clave: A20210604a

Las competencias en investigación e innovación educativa de pregrado son relevantes, pues ayudan en la
mejora de la calidad educativa al dotar al profesional de la educación de herramientas para consolidar los
cambios.

III La adquisición de las competencias mediante la formación autodidacta y el aprendizaje
autorregulado.

Clave: A20210604b

Los servicios educativos complementarios para el desarrollo de competencias profesionales en investigación e
innovación educativa se pueden apoyar en la formación autodidacta y el aprendizaje autorregulado.

IV La investigación como motor de la innovación

Clave: A20210604c

La investigación puede jugar un rol importante en la innovación educativa; mediante la evaluación del impacto,
reducir la resistencia al cambio, controlar las innovaciones, empoderar al docente y ampliar las posibilidades
de innovación.
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