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Artículos

Didáctica artesanal de la investiga-
ción en la Escuela Normal. Algunas 

reflexiones y posibilidades

Resumen

Este artículo reflexiona la formación para la 
investigación en el marco de los planes y 
programas de estudios para las Escuelas 

Normales, que desde la reforma de las licenciatu-
ras en 2012 se impulsó una propuesta para apun-
talar el desarrollo de actividades académicas 
tanto en la malla curricular con cursos para los 
alumnos, así como orientaciones para la forma-
ción y especialización de los docentes. Se sostie-
ne que las escuelas normales, además de atender 
la formación para la investigación en docentes y 
alumnos, deberá reconocer, que la investigación 
que se produce o realiza en la escuela normal tie-
ne características propias, es decir, se sitúa en 
una didáctica artesanal de acompañamiento en-
tre práctica docente y la co-reflexión tutoral, en 
los seminarios de acompañamiento del proceso 
de titulación en el último grado.

Formar para la investigación en la Es-
cuela Normal

La investigación en la formación inicial 
de docentes permite repensar los procesos teó-
ricos-metodológicos que se incluyen en los Pla-
nes y Programas de Estudios, así como en las 
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formas de hacer investigación de los profesores 
de las escuelas normales que acompañan a los 
estudiantes durante su formación. Al respecto, 
es necesario preguntar: ¿cómo se hace investi-
gación en las Escuelas Normales?, ¿a qué tipo 
de investigación refieren los Planes y Programas 
de Estudios?, ¿con qué didáctica es posible for-
mar a los profesores para hacer investigación 
con y desde la práctica?, ¿cuáles son las condi-
ciones institucionales y la capacidad académica 
que se tiene para formar futuras generaciones 
de profesores que desarrollen la investigación 
como práctica cotidiana?

Estas preguntas permiten incursionar po-
sibles vetas en el contexto de las escuelas norma-
les, así como reconocer trayectos y paradigmas de 
formación de profesores investigadores, tal como 
señálala Martínez (1997) “en los últimos años apa-
rece con un alto nivel de redundancia el profesor 
[…] como investigador” (p. 9) agente de cambio, 
responsable de la transformación y el cabio social; 
a quien se le ha asignado no sólo la tarea artista de 
la didáctica, sino que al mismo tiempo se le exige 
ser crítico y reflexivo de su práctica docente. Tarea 
que se vuelve cada vez más compleja si considera-
mos que la enseñanza y el aprendizaje en su rela-
ción holística exigen competencias profesionales 
que logren en los niños el desarrollo del pensa-
miento, la creatividad y la innovación.

La investigación educativa como parte 
de la práctica docente es de reciente exigencia, 
el discurso aparece en los planes y programas 
de estudios con contenidos y cursos específicos 
que brindan herramientas teóricas-metodológi-
cas para la formación inicial de profesores; sin 
embargo esto obliga reflexionar las concepcio-
nes epistémicas, ontológicas, metodológicas y 
técnicas de investigación que orientan la forma-
ción de profesores investigadores en las escuelas 
normales, esto implica que existe una particula-
ridad en el tipo de investigación educativa que 
se propone. Como afirma Sánchez (2014) cuan-
do se habla de formar para la investigación, es 
necesario pensar en una didáctica que no puede 
ser desligada del concepto y la práctica que se 
tenga de la investigación misma. La suerte teó-
rica de la primera va definitivamente amarrada 
con la definición y práctica de ciencia en juego. 

De modo que, así como no hay una sino 
varias nociones y maneras de practicar la cien-
cia, no hay una sino varias didácticas de la in-
vestigación científica. Esto brinda elementos 
importantes para analizar que, si los profeso-
res de las escuelas normales realizan investi-
gación, cómo y que tipo de investigación es, 
así cómo reconocer las particularidades que 
puntualizan los planes y programas de estu-
dios para las generaciones de alumnos que se 
forman en estas licenciaturas con el modelo de 
profesores-investigadores.

Al referenciar la investigación con, desde 
y en la práctica docente, es fundamental reco-
nocer que no se refiere a investigaciones cau-
sa-afecto, no es el producto o el objeto el centro 
de atención, sino el sujeto mismo como parte de 
proceso que le implica transformar y transfor-
mar en el terreno de la acción cotidiana del acto 
de educar. Por eso, en este libro se discuten las 
preguntas antes planteadas, pero en un sentido 
más amplio, se intenta dar respuesta a la impe-
riosa necesidad de formar profesores investiga-
dores desde la formación inicial en la licencia-
tura, una tarea que no resulta menor, porque se 
articula con la necesidad de contar con profeso-
res investigadores en las escuelas normales que 
hagan esta actividad, de ahí que sea fundamen-
tal reconocer que para enseñar a hacer investi-
gación se hace haciendo investigación, algo que 
desde hace varios años Sánchez Puentes (2014) 
ha puntualizado como una didáctica específica 
de acuerdo al campo.

En este entramado es importante reco-
nocer, como afirma Bourdieu existe una estruc-
tura y relaciones que acompañan al estudiante 
en su formación, se pone énfasis en la figura 
del investigador como guía, así como la red de 
trabajos mediante cuerpos académicos desa-
rrollando proyectos y bajo su dirección otras 
que se están formando, es decir, el campo es un 
complejo de intersecciones que hace posible la 
actividad, siempre y cuando se integre a ello, re-
conociendo las particularidades. Este plantea-
miento se sitúa ante la disyuntiva de reconocer 
cómo se está comprendiendo la investigación en 
las escuelas normales y de que manera se pro-
mueve en la formación inicial de profesores no-
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veles. Además, obliga a reconocer las experien-
cias de investigación, no solo ante lo expuesto 
en los planes y programas de estudios, sino que 
al mismo tiempo de reconocer lo propuesto des-
de la cotidianidad en las escuelas primarias, es 
decir, el alcance de las propuestas que se han 
hecho en el marco de los planes y programas de 
estudios de la formación docente.

Desde hace muchos años en el Estado de 
Chiapas no se ha apuntalado la investigación en 
la formación inicial de los docentes, si bien se es-
pecificaron particulares para sus actores desde 
1984 en el que las escuelas normales adquieren 
reconocimiento como instituciones de educa-
ción superior, hasta la fecha no se cuenta con 
un campo consolidado en la región que permita 
reconocer actores, procesos, productos propios 
de quienes se encuentran en estas instituciones 
educativas. A nivel sindical se estableció el estí-
mulo al desempeño docente con la intención de 
beneficiar la productividad de los profesores, este 
proceso básicamente se concentra en evaluar: 
docencia, investigación y desarrollo académico, 
formación profesional en docencia, actualización 
y superación docente; sin embargo, básicamente 
se ha concentrado en evaluar la actividad áulica 
como las clases frente a grupo, dejando a un lado 
la productividad en investigación.

Aún así, vale reconocer que existen es-
fuerzos particulares de investigadores que sur-
gen a interés, que poco a poco van conformando 
grupos para realizar investigación en las escuelas 
normales, aportes que comienzan a germinar y 
que requieren de atención oportuna para reco-
nocer el tipo de investigación que realizan, así 
como los procesos de formación que orientan a 
estas comunidades educativas tanto a desarrollo 
de proyectos, como a las formas de organizar el 
conocimiento con los alumnos normalistas para 
que se integren a estos procesos educativos.

La cultura docente en las escuelas nor-
males se caracteriza por dar prioridad a la prác-
tica como actividad técnica en la que se prioriza 
la aplicación de contenidos. En la mayoría de 
las escuelas normales no existe documentos 
(libros, artículos, investigaciones, etc.) que, de 
cuenta de reflexiones, propuestas, aportes que 
estén haciendo los profesores sobre la forma-

ción inicial en la licenciatura o de las proble-
máticas identificadas en las escuelas primarias 
donde la mayoría de los alumnos realizan sus 
prácticas docentes. A esto se unen otros proble-
mas administrativos, laborales, financieros que 
no permiten que los actores educativos de estas 
instituciones desarrollen las funciones sustan-
tivas de docencia, investigación, gestión y difu-
sión del conocimiento.

A nivel nacional es puntual la exigencia 
para las escuelas normales, a últimas fechas el 
fortalecimiento y transformación de estas ins-
tituciones, no sólo está puesto en el terreno de 
la didáctica centrada en el aprendizaje, sino que 
además, sobre la capacidad académica se acentúa 
en la investigación, docencia, tutoría, difusión y 
vinculación cómo actividades necesarias que se 
vinculan con el desarrollo de líneas de genera-
ción y aplicación del conocimiento que cultivan 
los profesores en las escuelas normales. Desde 
esta perspectiva, la docencia rebasa el tecnicismo 
de la enseña que antaño caracterizaba a los do-
centes de estas instituciones, para apuntalar pro-
cesos que den cuenta de la producción. No quiere 
decir con esto que en las escuelas normales no 
se produce conocimiento, al contrario, durante 
muchos años se ha ignorado la riqueza que guar-
dan los procesos que realizan los docentes en las 
escuelas normales; la intención es hacer visible la 
experiencia, hacer emerger y difundir los conoci-
mientos que se desarrollan.  

Si partimos de estas premisas, entonces 
se puede inferir que la formación de docentes 
se enfoca dentro del concepto de aprendizaje 
permanente, es decir; los saberes y competen-
cias docentes son resultado no sólo de la for-
mación profesional sino de aprendizajes reali-
zados a lo largo y ancho de la vida, dentro y 
fuera de la escuela, y en el ejercicio mismo de 
la docencia. Se puede notar que la actualiza-
ción hace referencia a proceso metodológicos 
propios de la investigación, un docente que es 
capaz de investigar en y desde la docencia. 

Es una tendencia que plantea que el 
docente es un sujeto reflexivo que cuestiona 
no solo las particularidades del contexto cul-
tural y social en la que se encuentran los ni-
ños, sino que además trasforma a partir de 
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la enseñanza. A esto refiere Martínez (1997) 
al indicar que “el profesor es un profesional 
comprometido con el cambio y la innovación 
que no se reduce a la mera gestión de la vida 
del aula, sino que trasciende el ámbito escolar 
y busca transformación de las estructuras 
sociales que enmarcan la actividad académica” 
(p. 11). Ante esta perspectiva el profesor es un 
sujeto eminentemente autónomo, agente de 
cambio, pero ante todo sujeto político que busca 
emanciparse de la estructura institucionalizada.

El papel de los formadores no es exclusi-
vamente enseñar conocimientos o aplicar con-
tenidos escolares, sino más bien; el papel del 
docente es ayudar a los estudiantes a aprender 
a aprender de manera autónoma, promoviendo 
en todo momento, el desarrollo cognitivo y per-
sonal mediante actividades reflexivas y aplicati-
vas teniendo en cuenta las características de los 
alumnos y trabajar mediante un procesamien-
to activo e interdisciplinario de la información 
para que los estudiantes construyan su propio 
conocimiento y no se limiten a realizar una sim-
ple recepción pasiva-memorización de la infor-
mación que el docente proporciona. 

Parafraseando a Freire, enseñar no im-
plica transmitir los conocimientos sino más que 
el docente debe crear las condiciones necesarias 
para producir conocimientos, para que los suje-
tos denominados alumnos sean reflexivos y au-
tónomos en su proceso formativo para la vida. 
Es necesario seguir trabajando en la cuestión de 
la formación docente, puesto que es un aspecto 
fundamental y sobre todo cuestionable hoy en 
día y problematizada para el mejoramiento de 
nuestra práctica docente. 

Para ello, la formación inicial no debe es-
tar únicamente sujeta a que se apliquen conteni-
dos educativos, se requiere pensamiento crítico y 
creativo para innovar la docencia; en este proce-
so la investigación educativa juega un papel im-
portante, porque al trascender la formación ini-
cial de docentes al terreno de la investigación, no 
se busca objetivar la enseñanza para hacer de ella 
una receta, sino de crear las condiciones para que 
el profesor reflexione su práctica, al mismo tiem-
po transforme y se transforme como sujeto polí-
tico de la educación. La perspectiva de la teoría 

reflexiva busca romper con la balcanización de la 
didáctica como técnica para fortalecer del desa-
rrollo profesional del educador  como investiga-
dor, en tal sentido se propone que en las escue-
las normales no sólo hay que enseñar a enseñar 
(didáctica), sino que al mismo tiempo enseñar a 
investigar (didáctica de la investigación), a pre-
guntar, problematizar la realidad en la que se 
encuentran los profesores, discutir los sustentos 
de los modelos y planes de estudios, y proponer 
nuevos modelos de profesores investigadores.

En la medida que los profesores estudien, 
pregunte, delimiten, identifiquen, problemati-
cen objetos de estudios propios de los contextos 
en los que se encuentran, en esa medida emer-
gerán propuestas, alternativas de solución, di-
seños de propuestas y programas que germina-
rán como investigaciones educativas y servirán 
de referencia para los alumnos que se forman 
en las escuelas normales.  Que el Plan de Estu-
dios (2018) contemple dentro de sus trayectos 
la investigación en la formación inicial es una 
ventaja, sin embargo es necesario generar las 
condiciones para la formación en investigación 
a los docentes de las escuelas normales, en este 
caso la tarea es mucho más compleja, porque no 
sólo se requieren programas (posgrado) para 
la formación, creación de cuerpos académicos, 
entre nosotros, sino que además es necesario 
romper con la cultura docente sedimentada en 
prácticas rutinizadas que hacen imposible virar 
hacía la cultura de la investigación educativa.

Es comprensible el discurso que afirma 
que los docentes de las escuelas normales son 
distintos de las universidades para exigir que ha-
gan investigación, pero no es totalmente cierto, 
las escuelas normales son instituciones de edu-
cación superior, entres sus principales funciones 
se encuentra la investigación, por lo que más que 
justificar, es necesario buscar alternativas para 
apuntalar el desarrollo de la investigación desde 
la práctica docente con modelos, enfoques, pa-
radigmas propios, pues ahí se encuentra terreno 
fértil para hacer posible el cambio de paradig-
ma de la docencia como técnica o un paradigma 
para la reflexión y la investigación.

La premisa central es que no es posible 
mejorar la calidad de la educación sin mejorar 
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prioritaria y sustancialmente la calidad pro-
fesional de quienes enseñan. Es necesario en-
tender y encaminar nuestras acciones para la 
construcción del nuevo modelo educativo acor-
de con los tiempos y con los requerimientos del 
siglo XXI, para ello se requiere de medidas inte-
grales y urgentes destinadas a revertir en todos 
los órdenes el perfil y la situación actuales de la 
formación y profesión docente. El docente que 
es un actor comprometido con su profesión asu-
me una actitud reflexiva y propositiva al educar, 
consciente que trabajará con personas y no con 
objetos tiene presente los cambios económicos, 
políticos, culturales, sociales, históricos, etc., 
que la profesión docente enfrenta. De este modo 
contextualiza los contenidos a abordar, está en 
constante superación profesional, la formación 
no se limita a la vida escolar sino exige mucho 
más y en todo momento, debe tener claro la di-
versidad cultural, lingüística y étnica presente 
en casi todos los espacios escolares y que, de al-
guna manera, requiere un tratamiento pedagó-
gico diferenciado, eficaz y pertinente, esto que 
exige una educación inclusiva.

Como docentes, es responsabilidad la 
formación constante, no sólo el saber, saber 
ser, saber hacer, saber convivir, sino que todo 
eso es posible si desde la experiencia, a par-
tir de investigaciones se va dando cuenta de 
la manera en que se reflexiona la práctica, las 
problemáticas educativas en los diferentes con-
textos. La investigación educativa, constituida 
hoy como campo de conocimiento no debe ser 
ajena a los intereses de la formación normalis-
ta, mucho menos a las políticas educativas que 
se proponen para la transformación y empode-
ramiento de las Escuelas Normales.

Enseñar a investigar como aspiración en 
los Planes de Estudios

Enseñar a investigar, formarse para la 
investigación o hacer investigación en desde, 
con y para la práctica docente es hoy una cons-
tante en los planes y programas de estudios para 
profesores, se sostiene que en tanto se haga do-
cencia e investigación servirá como plataforma 
para que éstos problematicen y reflexionen la 

enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Se-
gún lo indica Smyth (1991), quienes reflexionan 
las prácticas que realizan en el aula se hacen de 
recursos no solo metodológicos, sino didácti-
cos que les ayuda a mejorar las actividades es-
colares. Aunque en el proceso de reflexionar se 
realiza la descripción de lo que el profesor hace 
en el aula, no es el único nivel que se requiere 
de un profesor investigador, sino que toda in-
formación que el docente recupera de su expe-
riencia se confronta con la de otros como medio 
para detectar y clarificar los patrones cotidianos 
de las acciones en el aula, el proceso culmina 
en una fase de articulación y reconstrucción de 
nuevos y más adecuados modelos de ver y hacer.

Un profesor que reflexiona, es un pro-
fesor agudo en la observación, es también un 
sujeto que se pregunta no sólo cómo enseña, 
sino cómo aprenden los alumnos, es esta com-
petencia que le permite “la capacidad de […] 
analizar las consecuencias para los alumnos de 
las diferentes conductas y materiales, y apren-
der a hacer las modificaciones continuas de la 
enseñanza sobre la base de tener en cuenta las 
indicaciones de los alumnos” (Barth,1990, p. 
49). La investigación y la enseñanza alternan 
en la práctica docente, eso las convierten en 
dos potentes recursos a favor de los docentes, 
para mejorar continuamente.

Por ello, al cuestionar ¿cómo hacer inves-
tigación? y ¿cómo formar para la investigación? 
son dos preguntas que no deben considerarse 
como tarea menor, al contrario, se requiere am-
pliar el espectro que posibilite reconocer una 
didáctica que articule dos momentos: la ense-
ñanza y el aprendizaje; especialmente si consi-
deramos que en las escuelas normales no existe 
una tradición de profesores investigadores, sino 
que recientemente se están integrando a estas 
tareas, podríamos decir, que el reto tiene que 
ver con una didáctica que recupere la caracte-
rísticas de las escuelas normales para apuntalar 
procesos de formación para la investigación que 
respondan a estas condiciones.

Aunque el Plan de Estudios 2012/2018 
integra en su modelo la formación para la inves-
tigación, es necesario reconocer que la investi-
gación no se logra únicamente al expresarse en 
los documentos, sino al contrario situarla en el 
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terreno del quehacer de los actores educativos 
(profesores y alumnos), identificar competen-
cias que tienen en esta área y posibilitar con ello 
procesos reales que respondan a estas exigen-
cias. Como afirma Sánchez (2014) en el proceso 
de enseñanza de la investigación lo primero que 
hay que reconocer es que es “un proceso com-
plejo y una actividad diversificada” (p. 11).

A su vez, el plan de Estudios 2018 en su 
estructura de composición sigue retomando 
como eje directriz a los procesos de investiga-
ción pues se hace énfasis en la construcción de 
un currículum formativo que integre de mane-
ra holística las competencias que han de hacer 
del estudiante un docente competente para el 
trabajo en las escuelas primarias, con base a 
esta aseveración que marca el plan de estudios 
2018 damos por entendido que se pretende 
trabajar los planes y programas de estudio de 
las escuelas normales mediante el trabajo de 
las redes de investigación.

Estas redes de investigación están coor-
dinadas desde un enfoque basado en el apren-
dizaje, pues en todo momento se pretende ar-
ticular los diferentes tipos de competencias, 
(génericas, disciplinarias y profesionales) 
desde una flexibilidad curricular, académica 
y administrativa en la que en todo momento 
se potencie la docencia reflexiva a fin de ge-
nerar ambientes de aprendizaje; el estudiante 
visto desde el plan 2018 relaciona sus saberes 
holísticos para desarrollar todos los tipos de 
competencias que se cojugan con los verbos: 
soluciona, aprende, colabora, utiliza y aplica, 
asimismo buscan que el estudiante aprenda de 
manera autónoma y que decida sobre como ac-
tuar y resolver diferentes situaciones al tener 
sentido de detectar los procesos de aprendi-
zaje, aplicar el programa de estudio, diseñar y 
construir planeaciones didácticas.

En este plan de estudios el sujeto de-
sarrolla la capacidad para identificar ambien-
tes de aprendizaje, para que el docente en 
formación llegue a este nivel de comprensión 
deberá de generar nuevas competencias en 
su trayecto formativo, pues las competencias 
genéricas estan en los planes y programas, a 
diferencia de las competencias disciplinarias 

o profesionales que de van manera diferente 
a satisfacer necesidades acordes al perfil de 
egreso de cada licenciatura.

La escencia de este plan de estudios re-
calca en formar profesores investigadores, que 
sistematicen su práctica mediante la investi-
gación-acción y que esta colaboración efectiva 
desarrolle colegiados y cuerpos academicos, bá-
sicamente es impulsar el desarrollo profesional 
de los docentes en otros ámbitos como  trabajar 
con plataformas educativas para crear una red 
de escuelas normales y así formar una cultura 
de la reflexión de la práctica a través de una red 
semántica de la investigación.

Esto impone una compleja tarea de 
aprender a hacer investigación, posteriormen-
te detallar especificidades didácticas para en-
señar a los estudiantes a realizarla tarea como 
una actividad cotidiana en los espacios escola-
res donde se desarrollan, así en “la enseñanza 
de la investigación concurren numerosas ope-
raciones, no menos densas, relativas a 1) lo que 
se enseña al enseñar a investigar, y 2) cómo 
se enseña a investigar (Sánchez, 2014, p. 11). 
Comprender este binomio permite a los acto-
res del proceso considerar que la investigación 
rebasa las expectativas e intencionalidades ex-
puestas en un programa educativo.

Durante este proceso existen particulari-
dades necesarias de identificar en la enseñanza 
de la investigación en la formación inicial de los 
normalistas, por ejemplo durante las activida-
des escolares se realizan jornadas de práctica 
en cada semestre en el que se incluyen trayectos 
y cursos específicos que van integrando funda-
mentos teóricos en el que los estudiantes deben 
apropiarse de recursos teóricos-metodológicos 
de la investigación, por eso  durante las prácti-
cas docentes se puntualiza que los estudiantes 
realicen investigación durante estas actividades. 

Hay aspectos muy específicos en la in-
vestigación que realizan los profesores norma-
listas, así como también las ventajas que permi-
ten los resultados de las prácticas escolares que 
se realizan en distintas jornadas de interven-
ción en las escuelas primarias, es en este ámbi-
to donde hay que puntualizar la importancia de 
repensar cómo hacer y enseñar para la investi-
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gación. Porque la particularidad que impone la 
tarea docente responde a métodos específicos, 
como por ejemplo la investigación-acción, ésta 
que busca la reflexión y transformación de la 
práctica docente, aunque es importante indicar 
que no es el único método que se debe enseñar 
en las escuelas normales.

En los Planes de Estudios 2012 y 2018 
(preescolar y primaria general, y preescolar y 
primaria intercultural bilingüe) para la forma-
ción de profesores en las escuelas normales se 
reconoce la investigación como una necesidad, 
además se sostiene que los alumnos al egresar 
deben tener herramientas teóricas y metodo-
lógicas durante su formación para desarrollar 
procesos de intervención educativa durante sus 
prácticas docentes en las escuelas primarias. 
Pero ¿qué tipo de investigación se debe hacer?, 
¿desde que paradigma, enfoque, métodos y téc-
nicas se debe hacer investigación? o ¿a qué tipo 
de investigación refieren los planes y programas 
de estudios de las escuelas normales? Tarea que 
no es menor al responder, pero que al aclararlo 
ayuda no sólo a los alumnos, sino a asesores que 
nos encontramos en las escuelas normales ase-
sorando los trabajos de investigación que reali-
zan los alumnos para la titulación. 

Un dato importante que encontramos en 
las escuelas normales es la resistencia que tie-
nen para asesorar tesis, en el caso de la Escue-
la Normal Primaria Intercultural “Lic. Manuel 
Larraínzar”, en más de 50 años de fundación 
no se tienen registros de tesis de investigación 
elaborado por los alumnos, aunque en las últi-
mas generaciones del Plan 2012 se ha orientado 
fuertemente a la formación para la investiga-
ción de los egresados. No se tiene una respuesta 
inmediata, pero en capítulo tres se discutirán 
algunos primeros supuestos, así como datos 
que pueden orientar la discusión en este ámbi-
to. Aún con esto, es importante descifrar si en 
los documentos recepcionales que se presen-
tan como Informe de Prácticas Profesionales se 
puntualizan paradigmas, enfoques, métodos y 
técnicas que se propone desde los planes y pro-
gramas de estudios para la formación en inves-
tigación de profesores.

En campo de la educación los métodos 

y técnicas de investigación se ha diversificado 
sobremanera, desde el giro fenomenológico, 
hermenéutico, así como la emergencia de la 
teoría crítica, el constructivismo en contraposi-
ción del positivismo ha influido en las formas de 
hacer investigación. Como lo indican de forma 
puntual (Rodríguez, G., Flores, G., y García, J. 
1996):

Desde mediados del siglo XIX hasta 
nuestros días han ido surgiendo toda 
una serie de formas de investigar en 
educación contrapuestas a otras formas 
incipientes de investigación empírica 
cercanas a un enfoque positivista. Así, 
el estudio de campo, término utilizado 
por antropólogos y sociólogos, a través 
del que se enfatiza el hecho de que los 
datos se recogen en el campo y no en 
el laboratorio u otros lugares controla-
dos; la investigación naturalista cuan-
do se desea destacar que el investigador 
se sitúa en el lugar natural donde ocu-
rre el suceso en el que está interesado, 
y los datos se recogen también a través 
de medios naturales: preguntando, vi-
sitando, mirando, escuchando, etc.; la 
etnografía, método particular de in-
vestigación seguido en sus inicios, bá-
sicamente por los antropólogos con la 
intención de describir la cultura de un 
contexto (p. 23). 

 
En el ámbito de la educación, hacer in-

vestigación se ha vinculado a procesos micro 
que permitan comprender lo que acontece en su 
naturalidad, cargado de subjetividades quién in-
vestiga debe hacer objetiva la investigación des-
de la congruencia metodológica que organiza, así 
como de los hallazgos que recupera; de la misma 
forma, la trasparencia en los datos que discute y 
propone a la comunidad académica. Por eso Le-
Compte (1995) al reflexionar sobre la investiga-
ción cualitativa específica que el mayor significa-
do de las investigaciones naturalistas es que se 
concentran en lo real, lo global y concreto.

Por esta razón, quienes se inician en la 
tarea de la investigación son cuestionados en 
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algún momento sobre el enfoque, método, pa-
radigmas, técnicas e instrumentos desde el cual 
están trabajando, proceso que de pronto tensa 
no sólo el conocimiento, sino además habilida-
des y destrezas que deben desarrollar quienes 
realizan trabajo de investigación. En muchas 
ocasiones quienes han desarrollado algún tipo 
de investigación y han tenido la experiencia en 
la aplicación del método de investigación, poco 
a poco van definiendo sus propias estrategias 
para la obtención de los hallazgos. 

Sin embargo, quienes desde licenciatura, 
maestría y doctorado incursionan en las líneas 
de investigación de los programas educativos 
generalmente hacen consciente este proceso al 
construir el proyecto de investigación o incluso 
en la última fase que exige la construcción de la 
tesis, en otros casos el momento llega cuando se 
exponen los avances de una investigación que 
está en marcha, ante un grupo de especialistas o 
durante el examen profesional.

Lo que es importante considerar es que 
el investigador, más allá de los fetiches con los 
que se le ha endiosado es un sujeto común, que 
tiene como particularidad preguntarse cons-
tantemente la realidad, que se ha hecho en el 
terreno de la práctica y la experiencia, en co-
munidad con los otros, con las tensiones de la 
formación teórica y la vigilancia práctica. Por 
eso como afirma Sánchez Puentes (2014) “es 
más prometedor enseñar a investigar teniendo 
como referente el proceso mismo de la gene-
ración efectiva de conocimiento científico” (p. 
20); bajo esta premisa el autor sostiene que los 
mejores resultados se dan al basar la didácti-
ca de la investigación en la enseñanza de las 
prácticas, procesos, operaciones y mecanismos 
reales del quehacer científico.

Indudablemente la investigación requie-
re de un proceso sistémico durante su desarrollo, 
quien incursiona en el campo tiene la imperiosa 
necesidad de conocer las tesituras teóricas, me-
todológicas y prácticas que implican dar cuenta 
de la realidad desde un objeto de estudio identi-
ficado, sabe que se requiere de procedimientos 
minuciosos propios de la ciencia para a genera-
ción de conocimiento. Por eso Rodríguez, Flores 
y García (1996) pregunta: ¿Enseñar o aprender a 

investigar? Indudablemente es una pregunta de 
apertura que no busca una respuesta inmediata, 
sino la construcción de horizontes en quienes 
nos encontramos inmersos en el complejo desa-
rrollo de la educación en la actualidad. 

Así que, hacer investigación o enseñar 
a investigar ensancha nuestra perspectiva so-
bre la compleja labor que implica, por eso dire-
mos que enseñar a investigar es una actividad 
compleja y laboriosa. Su complejidad resulta 
del objeto mismo de la enseñanza; investigar 
es un saber práctico, es un saber-hacer “algo”; 
es decir, generar conocimientos nuevos en un 
campo científico particular. Pues bien, la pro-
ducción científica es un quehacer integrado 
por numerosas y diversificadas operaciones 
orientadas a un propósito común; por ello, la 
enseñanza de estas operaciones requiere tanto 
el conocimiento de especialista como el trabajo 
de relojero para articular la diversidad con la 
particularidad de las tareas.

Específicamente, el reto para los inves-
tigadores se inscribe en el límite de los tipos de 
investigación que realizan: cualitativas y cuan-
titativas. Empero, la problemática no reside en 
la elección, sino en la continuidad de un tipo de 
investigación que cosifica a los sujetos, en lugar 
de atender y comprender a los sujetos en la di-
námica social, en la que estos coexisten. Se pue-
de decir que, hasta la fecha, ha sido imposible 
abandonar investigaciones de tipo positivista 
que siguen tratando de responder argumenta-
ciones hipotéticas. Sin embargo, cada vez son 
más las voces que se alzan por un tipo de inves-
tigación que ponga en el centro al sujeto.

En tal sentido, el canon que las ciencias 
naturales intenta establecer de forma genera-
lizada es puesta en discusión en la medida que 
es incapaz de responder a las características 
propias de la naturaleza humana. Además, el 
ideal positivista fue imponer distancia entre 
investigador y objeto investigado, correlacio-
nando mayor despersonalización al dar prima-
cía a la objetividad. En el análisis de los social 
va a interesar la inteligibilidad y la reflexividad 
propia de la acción humana que los actores re-
flexionen con relación a las experiencias, que 
puedan hacer inteligible su mundo, que pue-
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dan darle sentido, interpretarlo y resignificar-
lo. Es decir, de “crear un marco conceptual que 
permita concebir la compleja realidad social y 
humana a partir de la vivencia y cotidianidad 
del propio hombre, con el fin de atender a este 
ser humano en su conjunto de interacciones” 
(Barbera, 2012, p. 201).

La investigación cualitativa aporta al 
conocimiento fuera del conocimiento causa – 
efecto, lejos del positivismo, lo deductivo para 
abrir paso a la historicidad de los sujetos. En 
este caso, los profesores son agentes, no sólo 
en el proceso de reflexividad del trayecto, sino 
de las experiencias y acontecimientos anu-
dados en las historias vividas por los actores. 
Esto cambia la forma de hacer investigación en 
el ámbito de la educación, postura que Rivas 
(2009) puntualiza concretamente: 

 
algunos más cercanos a las posiciones 
positivistas, explicaban la educación en 
sistemas de relaciones causales, de tipo 
probabilístico, emulando a disciplinas 
afines; otros ofrecían una explicación 
centrada en la entidad psíquica que cons-
tituye cada sujeto individual y los proce-
sos en los que incorpora el conocimiento; 
otros ponían el énfasis en sistemas y es-
tructuras sociales en los que la educación 
cumplía una función propia; otros, en 
cambio, nos acercaban a la cultura y a los 
significados que se construían en un con-
texto intersubjetivo; etc. (p. 17) 

Con lo anterior, vale la pena puntuali-
zar, que son los investigadores quienes deciden 
cómo, por qué, para qué, de qué forma y con 
qué fines hacen investigación. Preguntas que 
los implican epistemológicamente sobre las 
formas de ver la realidad, pero específicamente 
sobre los modos de concebir y adentrarse a los 
mundos vividos por los actores sociales. Aun-
que en el proceso de la investigación, quien 
la realiza, debe asumir una postura crítica de 
su creatividad para el diseño, aplicación y re-
cogida de los datos, así como asumir una pos-
tura epistémica desde donde dará lectura a lo 
encontrado. Esto implica que el investigador 

debe triangular o articular de manera dialógica 
el objeto de estudio, la problematización, los 
propósitos, la teoría y el método desde donde 
realizará todo el proceso de investigación.

Es importante reconocer, como afirma 
Sánchez (2006) “que, en el proceso de la investi-
gación, no existen recetas, mucho menos mode-
los exclusivos, es tarea de quien investiga hacer 
de sus propios recursos, teorías y orientaciones 
metodológicas que los resultados den cuenta 
de la realidad estudiada” (p. 123). Así, desde el 
campo de las ciencias sociales y particularmen-
te en el campo de la investigación educativa, la 
diversidad de métodos está en continua decons-
trucción por quienes descubren nuevas formas 
de acercarse a la realidad estudiada.

Conclusiones 

Para los formadores en escuelas norma-
les que continúan colaborando con las futuras 
generaciones de profesores noveles, es necesa-
rio reconocer, que la esencia de la formación 
que exige el Plan de Estudios (2012) es movi-
lizar competencias que sirvan de recursos para 
aprender a aprender continuamente, es decir, 
se requiere que los docentes reflexionen la prác-
tica que realizan en las escuelas primarias para 
reconocer las debilidades y fortalezas; pero es 
indispensable que mantener la pregunta cons-
tante: ¿Hasta dónde esta perspectiva de formar 
profesores competentes, no se queda en una in-
tención educativa que se expresa únicamente en 
una propuesta curricular y no en acciones espe-
cíficas que demandan en el profesor conciencia, 
crítica, autorreflexión y transformación? 

Es por esto que, para no quedarse en la 
mera intención educativa de formar a los jóve-
nes normalistas de manera competitiva para 
hacerse cargo de un grupo, pero al mismo tiem-
po, que egresen con la orientación necesaria 
para convertirse en docentes investigadores, 
se tiene que trabajar desde abajo, con esto se 
quiere decir que los jóvenes deben recibir dicha 
orientación desde los primeros semestres de su 
preparación en la escuela normal. 

Sin embargo, existen carencias que no 
facilitan esta tarea, la primera se manifiesta 
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desde la perspectiva del currículum oficial, ya 
que tanto en los planes y programas de estudio 
no se encuentra presente esta orientación (salvo 
la mención de la creación de la Red Semántica 
de Investigación), para ello se hace necesario 
una adecuación curricular, la cual implica la 
creación y puesta en marcha de materias enfo-
cadas a permear de las diferentes perspectivas 
metodológicas en investigación educativa a los 
estudiantes normalistas, por consiguiente, una 
orientación posterior para que estos puedan de-
sarrollar sus competencias en dicho ámbito. 

Es aquí, que se presenta la segunda ca-
rencia, la cual tiene que ver con los pocos es-
pacios para la producción y posterior publica-
ción de los trabajos de investigación tanto de 
estudiantes como de la misma planta docente 
de las escuelas normales, con esto no se quiere 
decir que no existan, sino que un gran número 
de escuelas normales no cuentan con ellos o los 
desconocen. Estas dos carencias, traen consi-
go una más, que afecta desde dos perspectivas 
distintas; la primera es la falta de preparación 
de algunos docentes normalistas desde la mira-
da de la investigación educativa, debido a que 
curricularmente hablando, no existe una nece-
sidad para la producción, tampoco existe una 
preocupación por cambiar el orden hasta ahora 
establecido; esto provoca un desinterés que en 
este momento es palpable y que mantiene a la 
educación normal como esa vertiente de la edu-
cación superior que produce de manera escasa, 
cuando es esta la que cuenta con mayores insu-
mos para dicha producción.

La segunda es por obviedad, que el do-
cente no cuenta con un perfil en docencia in-
vestigativa, difícilmente podrá ser capaz de 
transmitir esta línea de preparación a sus es-
tudiantes, sin duda esta carencia es la que más 
afecta a la producción de textos académicos de 
extracción normalista; y de la cual adolecen un 
gran numero de instituciones de este tipo. Esto 
acarrea otro problema que, puede verse como 
tal, al momento de hacer un análisis estadístico 
de lo que los estudiantes eligen al momento de 
presentarse las opciones de titulación, las cuales 
son tres: tesis, informe de prácticas profesiona-
les y el portafolios de evidencias, los números 

son abrumadores en cuanto al poco interés de 
los estudiantes por realizar una investigación, 
son pocos aquellos que eligen la opción de titu-
lación por elaboración de una tesis.

De esta manera, es comprensible el poco 
interés que los estudiantes normalistas mues-
tran en el plano de la investigación educativa, 
sin embargo; no es una característica que pueda 
ponerse sobres sus hombros de manera direc-
ta, se tendría que ver cuál es la responsabilidad 
tanto del sistema educativo y sus políticas pú-
blicas, plasmadas en los planes y programas de 
estudio de educación normal, así como de los 
docentes de misma institución. Por ello, una in-
terrogante que todo docente que se encuentra al 
frente de un grupo en la escuela normal tendría 
que hacerse es ¿qué puedo hacer desde mi po-
sición para lograr un cambio significativo en la 
preparación de mis estudiantes con respecto a 
la investigación educativa?
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