
 

 

Reflexiones 
Diálogos docentes 

Segunda época, número 1, noviembre de 2014 
 

 

 

INVESTIGACIÓN EN EL IEMS 

  



 

 

 

 

ÍNDICE 

 

El enfoque  biográfico narrativo: una opción de investigación para conocer a los 
estudiantes del IEMS, por Arturo A. Pérez Reyes 

 
1 
 

Investigación acción en el IEMS, por Benjamín García Barrios 5 
 

Investigación educativa en el IEMS. Algunos elementos pertinentes para considerar, 
por Jesús Omar Gómez Monteagudo  

 
12 

 
La dirección de Problema Eje y la investigación en el IEMSDF, por Édgar Adrián Mora 
Bautista 

 
26 

 
La Investigación en el IEMS, por Cyntia Montero Recoder  32 

 
El Seminario de certificación: un semillero necesario para la investigación, por Dinya 
Damaris Pedraza Martínez,  Karla Hernández Santoyo, Norma Reyes Ramírez y Karla 
Alexandra Martínez Pineda 

 
 

36 
 

Sobre los autores 42 
 

Convocatoria para el próximo número 44 
 

 

 

 

Reflexiones. Diálogos docentes es una publicación realizada por Docentes Tutores Investigadores 
del Instituto de Educación Media Superior del DF. Las opiniones expresadas en los textos reflejan 
la opinión de su autor.  
 
Coordinación y cuidado de la publicación: DTI Édgar Adrián Mora Bautista 

 



1 

 

EL ENFOQUE  BIOGRÁFICO NARRATIVO:  
UNA OPCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA CONOCER A LOS ESTUDIANTES 

DEL IEMS  
 

DTI Arturo A. Pérez Reyes 
Academia de Lengua y Literatura 

 

La Investigación Biográfico Narrativa (IBN, en adelante) es un enfoque muy utilizado en el estudio 

de los fenómenos sociales, es un tipo de investigación cualitativa que recoge relatos, ya sean 

orales o escritos, referidos a la experiencia de vida (o un fragmento de ella) de una o varias 

personas. Los relatos se pueden recopilar mediante entrevistas grabadas, diarios personales o de 

campo, o bien, mediante  la redacción de la autobiografía por parte de cada sujeto. 

Estos relatos pueden conformar una historia de vida, que se puede definir como un relato 

autobiográfico recopilado por un investigador, en el que se muestra el testimonio subjetivo de una 

persona, que contiene tanto los incidentes críticos de su vida, como las valoraciones que hace de 

ellos. 

En este enfoque se entiende por “narrativa”, tanto el fenómeno objeto de investigación, 

como el método mediante el cual se realiza la investigación. Bolívar entiende por narrativa un 

discurso donde una experiencia humana vivida es expresada en un relato. Se trata de una 

reconstrucción de la experiencia por la que –mediante un proceso reflexivo– se da significado a lo 

vivido. En las narrativas autobiográficas es posible ver de qué manera las personas conciben su 

pasado y su presente y cómo proyectan su futuro. 

La IBN permite construir conocimiento en investigación educativa, involucra una 

metodología hermenéutica mediante la cual se les da un significado a los relatos de vida. Como 

afirma Bolívar, las narrativas no son sólo un modo más de investigar; son una manera necesaria, 

porque sólo mediante ellas es posible conocer las dimensiones afectiva, emocional y experiencial 

de las personas involucradas en la experiencia educativa. 

 La importancia de la IBN en la investigación de los fenómenos educativos, consiste en que 

permite un acercamiento a la vida interna de la escuela; en las narrativas es posible conocer 

dimensiones de lo educativo a las que de otra manera sería difícil acceder. Los relatos 

autobiográficos contienen los sueños, las esperanzas y los temores de los principales actores del 
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fenómeno educativo –los alumnos y los maestros– siempre desde la visión subjetiva de una 

persona. Es por eso que McEwan y Egan dicen que la investigación que se enfoca en las narrativas 

de los actores, aspira a dar al curriculum una dimensión más humana: la de las emociones. 

Una investigación de este tipo permite plantear preguntas de investigación interesantes, 

por ejemplo: ¿cuáles son las expectativas, intereses, motivaciones, necesidades, concepciones de 

vida, preocupaciones, aspiraciones de los estudiantes? ¿Cómo combinan el ser estudiantes con ser 

jóvenes? ¿Cuál es el habitus y el capital cultural de los jóvenes que ingresan al bachillerato? ¿Qué 

afecta más el desempeño académico de los estudiantes: factores externos a la institución (capital 

cultural y habitus) o internos (currículum, profesores, sistema escolar)? ¿Qué significación le dan 

los estudiantes a estudiar en su escuela? ¿Cuáles son las disposiciones, valores y creencias desde 

las cuales los estudiantes le otorgan un significado a su experiencia escolar? 

Una investigación como esta puede partir de algunos supuestos interesantes, por ejemplo: 

la perspectiva de los alumnos permitirá comprender la vida en el aula y en el centro escolar; las 

narrativas de los alumnos permitirán conocer la dimensión subjetiva desde la cual dan sentido a su 

vida escolar; conocer la percepción de la experiencia escolar de los estudiantes, permitirá 

comprender su integración socioeducativa, sus éxito y fracasos, sus relaciones y su identidad; a 

partir de los relatos autobiográficos de los alumnos, se podrá acceder a un conocimiento más 

profundo del proceso de enseñanza-aprendizaje; el hacer una reconstrucción narrativa de sus 

trayectorias vitales, fomentará en los estudiantes un autoconocimiento que, a su vez, propiciará 

un desarrollo personal; el reflexionar acerca de cómo han ido construyendo la vida que tienen y 

cómo pueden construirse su vida a futuro, propiciará que los estudiantes se concienticen acerca 

de la importancia de construir un proyecto de vida. 

Este enfoque le concede un lugar de privilegio a la voz del alumno, ya que, contrario a lo 

que normalmente se hace, se considera que la información que los estudiantes proporcionen es 

igual de importante que la proveniente de otros agentes educativos. Dado que los principales 

actores de las experiencias de aprendizaje son los estudiantes, es indispensable darle un lugar 

preponderante a lo que ellos tienen que decir acerca los fenómenos al interior de la escuela. Desde 

esta perspectiva se considera a los alumnos informantes privilegiados que tienen algo que enseñar 

a los demás agentes educativos.  
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Como señala Bolívar, hay que inducir a los narradores (en este caso, los estudiantes) a 

reconstruir su historia de vida, a partir de ciertos núcleos temáticos que los estimulen a contar una 

parte de su vida en sus aspectos más relevantes, en sus incidentes críticos (eventos que marcaron 

el rumbo de la vida, que constituyeron cambios significativos), en donde pueden entrar, además 

de los recuerdos del pasado, la situación presente, las expectativas y los proyectos para el futuro. 

Estas producciones escritas conllevan el autodescubrimiento del significado que han tenido los 

eventos más significativos de sus vidas, así como la configuración de la identidad personal a partir 

de la interpretación del sentido de los acontecimientos vitales. 

En el caso del IEMS, las narrativas que pueden formar parte de un proyecto son las que 

producen los estudiantes, como parte de las actividades necesarias para el desarrollo de 

habilidades de lectoescritura. Es posible desarrollar proyectos de investigación que promuevan 

habilidades de lectoescritura y, al mismo tiempo, permitan indagar qué significado le atribuyen los 

estudiantes a estudiar en este bachillerato. Es factible –y necesario– indagar desde qué creencias y 

valores los estudiantes están evaluando la vida académica 

Este tipo de proyectos son congruentes con la propuesta educativa del IEMS, ya que el 

desarrollo de habilidades de lectoescritura, el autoconocimiento y el descubrimiento y 

construcción de la identidad personal, son congruentes con el desarrollo de competencias 

significativas útiles para la vida académica y personal.  

El darles un lugar preponderante, el tomar en cuenta su punto de vista como algo 

fundamental, el planear un curso centrado en sus propias experiencias, es aún más importante si 

los estudiantes en cuestión están en una situación de vulnerabilidad, si de alguna manera han sido 

marginados, si jamás se les ha pedido su opinión por considerarla poco relevante. Todo esto le 

confiere legitimidad y autenticidad a un estudio que pretenda dilucidar qué está sucediendo en la 

escuela. Además, el darles la oportunidad de expresar lo que piensan es formativo, pues les ayuda 

a construir su propia visión crítica sobre el mundo, a interpretar la realidad, a expresar ideas, a 

considerarse a sí mismos como seres valiosos cuya opinión importa y a comprometerse con su 

propia formación y su crecimiento como seres humanos.  

 Cabe mencionar que, si bien hay muchas investigaciones de corte biográfico narrativo 

sobre estudiantes de otros bachilleratos, las peculiaridades del contexto del IEMS demandan 

investigaciones propias. 



4 

 

Para Bolívar, la enunciación de la propia vida es una poderosa herramienta para construirla, 

así como para configurar la identidad. La narrativa no sólo representa la realidad; la construye. Las 

narrativas son una forma de organizar la experiencia, el conocimiento y la realidad. Lo anterior es 

congruente con el Proyecto Educativo del IEMS, que subraya como función toral de la educación la 

construcción de la identidad y del sentido de pertenencia, lo que trasciende el ámbito escolar. Al 

considerar seriamente sus impresiones sobre los planes de estudio, las actividades escolares y lo 

que significa la vida escolar en general, se les da a los estudiantes un lugar  protagónico, lo que 

fomenta en ellos un sentido tanto de pertenencia como de ser parte fundamental de la institución, 

de ahí la importancia de este enfoque de investigación para conocer por dentro lo que está 

sucediendo en los planteles del IEMS, desde la perspectiva de los estudiantes.  
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INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EL IEMS 

 

DTI Benjamín García Barrios 
Academia de Filosofía 

 

Sólo enseñaremos mejor si aprendemos inteligentemente 
de la experiencia de lo que resulta insuficiente, tanto en 
nuestra captación del conocimiento que ofrecemos, como 
en nuestro conocimiento del modo de ofrecerlo. Este es el 
caso en la investigación como base de la enseñanza. 

L. STENHOUSE 

 

Desde hace tiempo se reconoce a la investigación como parte consustancial de la labor docente. 

Sin embargo, iniciar una investigación cuando no existen criterios claros, puede ahogarnos en un 

sinfín de interrogantes: ¿Qué se va a investigar? ¿Qué se entiende por investigación? ¿Ésta debe ser 

cualitativa o cuantitativa? ¿Disciplinar o pedagógica? ¿A corto o a largo plazo? ¿Teórica o práctica? 

¿Qué metodología es la más apropiada? Las siguientes líneas tienen como objetivo proponer la 

investigación acción como una de las metodologías de investigación educativa que mejor se ajusta 

al perfil de los docentes investigadores del Instituto de Educación Media Superior (IEMS). 

Sin restar importancia a la investigación de contenidos disciplinares, aspecto más o menos 

cubierto desde la propia formación disciplinar, desde nuestro punto de vista hace falta cubrir los 

huecos de la investigación en los aspectos pedagógicos y didácticos implicados en el proceso 

educativo de cada una de las  asignaturas impartidas en el IEMS. 

Frente a diversas problemáticas cotidianamente vividas en las aulas (deserción, abandono, 

rezago, escasa atención, desmotivación, poca participación y un largo etcétera), muchos docentes 

se sienten rebasados y es común a algunos de ellos recurrir a la literatura educativa especializada 

esperando encontrar ahí orientaciones que les ayuden a enfrentar y resolver dichas problemáticas; 

sin embargo, es fácil ver cómo muchas de estas investigaciones no se adecúan a las necesidades y 

al contexto de los estudiantes presentes en las aulas. “Esta teoría no sé puede llevar a la práctica”, 

parece ser el reclamo generalizado de los docentes. Precisamente una de las debilidades de la 

investigación educativa tradicional es su “desconexión con la realidad del aula”. Se abre así un 

abismo entre los investigadores en educación y la práctica docente. De aquí la necesidad, 
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reconocida desde hace ya mucho tiempo, de que sean los docentes los protagonistas activos de 

sus propias investigaciones con el fin de lograr una “comprensión reflexiva de su práctica”. Quién 

mejor que ellos conoce de primera mano la problemática educativa. A este respecto, una 

profesora narra retrospectivamente sus inicios en la investigación, vale la pena citarla en extenso:  

Había leído muchos artículos de estudios educativos […] para apoyarme en mi intento de 

mejorar mi práctica, pero una y otra vez pensé: “Estos investigadores no conocen mi aula y 

no conocen la realidad del maestro. ¿Por qué siempre son los universitarios quienes dictan 

cómo debo hacer mi trabajo?” […] pensé que “los maestros también deben tomar la 

palabra en lo que a la educación se refiere” […] entonces, la mejor manera para 

comprender la situación en mi aula y transformar mi práctica fue realizar mi propio estudio 

[…] Pronto aprendí que para ser maestra investigadora sólo me faltaba aprender a 

sistematizar mi manera de recoger y analizar los datos para poder aprender lo que mis 

estudiantes podían enseñarme a mí.1 

Para decirlo pronto, se trata de realizar una investigación hecha en la escuela, por los docentes y 

para los docentes (sin dejar de recurrir a la consulta especializada, por supuesto). En este orden de 

ideas, lo que se observa es que paradójicamente muchos docentes se han asumido como técnicos 

operativos de la enseñanza, es decir, como consumidores, reproductores y ejecutores de teorías y 

procedimientos educativos (hechos por investigadores profesionales, pero que pocas veces tienen 

contacto directo con la realidad educativa), pero de lo que se trata –es la propuesta– es que los 

docentes se asuman como investigadores de su propia práctica, y es aquí donde el enfoque de la 

investigación acción consideramos la vía más apropiada para este fin. Siguiendo este rumbo, “se 

brinda al profesorado la posibilidad de identificar problemas o dificultades en su práctica docente, 

indagarlos, reflexionar sobre los mismos y, sobre la base de la reflexión, proponer acciones de 

intervención, comprensión y posible mejora de las prácticas educativas propias de las instituciones 

educativas”.2 A este respecto no dejan de ser paradigmáticas las palabras de Stenhouse 

pronunciadas a finales de los setenta y que conservan una innegable vigencia. Permítasenos citarlo 

ampliamente, pues consideramos que no tiene desperdicio: 

                                                 
1 Melanie Uttech, “¿Qué es la investigación acción y qué es un maestro investigador?”,  XXI. Revista de educa-

ción, número 8, 2006,  p. 140. 
2 Antonio Latorre, La investigación acción. Conocer y cambiar la práctica educativa, Barcelona, Graó, 2002, p. 12.  
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Los buenos profesores se muestran necesariamente autónomos en su juicio profesional. No 

necesitan oír lo que han de hacer. No dependen profesionalmente de investigadores o 

directores, de innovadores o de supervisores. Esto no significa que no acepten el acceso a 

ideas concebidas por otras personas en otros lugares o en otras épocas. Ni tampoco 

rechazan el consejo, el asesoramiento o la orientación. Pero saben que ideas y personas no 

ofrecen una gran utilidad si no se las asimila hasta el punto de quedar sometidas al propio 

juicio del profesor. En suma, a todos los expertos en educación al margen de la clase les 

incumbe servir a los profesores, porque sólo ellos se hallan en disposición de crear una 

buena enseñanza.3 

Ahora bien, para encaminarse por esta vía de investigación, a nuestro juicio, se precisan por lo 

menos dos condiciones previas que deben asumir los docentes: 1) partir de la convicción de que se 

puede cambiar y mejorar la práctica educativa; 2) tener el deseo de liberarse de las prácticas 

rutinarias, mecánicas, estáticas y repetitivas, así como estar dispuesto a asumir las 

“incomodidades” que de ello se pudiera derivar (inseguridad, incertidumbre, duda).  

El profesorado rutinario es aquel que da sus clases siempre de la misma manera, sin poner 

en tela de juicio lo que dice y hace. “Difícilmente considerara interesante una novedad o una 

simple idea de otro que amenace con transformar algún rasgo de su imagen profesional”.4 Nadie 

sabe lo suficiente como para enseñarle algo de interés que no conozca ya: “todo es lo mismo con 

otros nombres”, dirá. Esta actitud de autosuficiencia le cierra las puestas de la investigación e 

imposibilita cualquier intento de renovación. En cambio,  

el profesorado investigador cuestiona su enseñanza; innova, renueva, pone a prueba sus 

creencias, problematiza lo que hace con la finalidad de mejorar su práctica profesional […] 

Las cuestiones de investigación surgen de la experiencia cotidiana, de las discrepancias 

entre lo que se pretende y lo que ocurre en clase.5 

No es nuestra pretensión realizar aquí una exposición minuciosa sobre los orígenes, el desarrollo y 

modalidades de la investigación acción, para nuestro propósito bastará con señalar algunos 

aspectos generales y esquemáticos de esta metodología.  

                                                 
3 L. Stenhouse, La investigación como base de la enseñanza, Madrid, Morata, 1987, p. 148. 
4 Francisco Imbernón (coord.), La investigación  educativa como herramienta de formación del profesorado, 

Barcelona, Graó, 2002, p. 75. 
5 Latorre, op. cit., p. 12. 
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  Muchos estudiosos coinciden en que no existe una definición unívoca de la investigación 

acción educativa, pues ésta contiene “una gran variedad de usos y sentidos”. Más bien integra 

diversas orientaciones metodológicas (investigación en el aula, investigación participativa, 

profesores reflexivos) que tienen en común poner el énfasis en la práctica reflexiva y hacer una 

crítica al modelo tradicional de la investigación educativa de corte positivista, la cual busca 

“cualidades objetivas, predecibles y observables” de los hechos educativos, obtenidas 

primordialmente a través del análisis estadístico y cuantitativo. Simplificando en exceso, podría 

decirse que la investigación acción educativa es una metodología de “indagación sistemática y 

autocrítica” que tiene como finalidad el análisis, la reflexión, la comprensión y la mejora de la 

práctica docente. 

Antonio Latorre recoge una amplia variedad de características de la investigación acción  

tomadas de diversos autores. Entre estas características destacamos de manera enunciativa las 

siguientes: a) Es participativa y colaborativa, b) Induce a teorizar sobre la práctica, c) Somete a 

prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones, d) Implica registrar recopilar, analizar, nuestros 

propios juicios, e) Es cualitativa/interpretativa, f) Se desarrolla de manera cíclica, g) Promueve el 

autodesarrollo profesional.6 

Ahora bien, independientemente de la orientación de que se trate, en general el proceso de 

investigación acción educativa se constituye como “una espiral de ciclos de investigación” que 

incluye básicamente los siguientes pasos: planificar, actuar, observar y reflexionar. “Cada uno de 

los momentos implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman 

conjuntamente una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción”.7 

Por otro lado, a la hora de diseñar y concretar un proyecto de investigación acción 

educativa  se pueden considerar los siguientes aspectos como guía: 1) Revisar nuestra práctica, 2) 

Identificar un aspecto que queremos mejorar, 3) Imaginar una solución, 4) Implementarla, 5) 

Registrar lo que ocurre, 6) Modificar el plan a la luz de los resultados y continuar con la acción, 7) 

Evaluar la acción modificada, 8) Continuar así hasta lograr la mejora pretendida.8 

Algunos de los detonantes que pueden iniciar la investigación acción son, por un lado, la 

insatisfacción producida por las acciones educativas emprendidas cotidianamente y, por otro lado, 

                                                 
6 Ibídem, pp. 25-29. 
7 Ibídem, p. 35. 
8 Ibídem, pp. 40-41. 
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la observación de problemáticas del aula para las que no tenemos una respuesta; dichas 

situaciones nos pueden conducir a realizar una revisión crítica de la propia práctica y a llevar a cabo 

una profunda reflexión de nuestras intervenciones educativas en el aula (estrategias didácticas, 

manejo de grupo, gestión de la clase, criterios de evaluación, etcétera). La práctica cotidiana en el 

aula nos ofrece suficientes motivos para investigar: ¿por qué hago lo que hago? ¿Cómo puedo 

mejorar lo que hago? “Un proyecto de investigación se inicia con la búsqueda o identificación de 

un problema, sobre el que pueda actuarse, y que podría expresarse en la siguiente pregunta: ¿Qué 

situación problemática de mi práctica profesional me gustaría mejorar?”9 ¿Cómo es que dos 

profesores que imparten la misma asignatura, en la misma escuela, con una población similar de 

estudiantes al final obtienen resultados tan diferentes? 

Una vez identificado el problema es preciso hacer un diagnóstico y plantearse qué 

podemos hacer para mejorar esa situación. En este punto es importante hacer una revisión 

bibliográfica sobre el problema que se está abordando para no terminar reinventando la rueda. 

Otra fase de este proceso, es diseñar el plan de acción, es decir, indicar las acciones que se van a 

llevar a cabo. Por supuesto, lo que sigue a continuación es pasar a la acción, poner en marcha las 

hipótesis de acción planteadas anteriormente. Otro aspecto en el que hay que poner particular 

atención es el de la recogida de datos. “Cualquier tipo de dato no basta; sólo aquellos datos que 

permitan demostrar que la situación está mejorando”.10 Aquí es importante utilizar técnicas de 

recogida de datos adecuadas al fin que se persigue: ¿qué tipo de información buscamos? ¿Cómo 

pretendemos obtenerla? ¿Cómo la vamos a registrar? Como ejemplo de técnicas están: notas de 

campo, diarios, estudio de casos, grabaciones de audio y video, registros anecdóticos, escalas 

estimativas, cuestionarios, fotografías, entrevistas, registro sistemático de observaciones, siendo 

estas últimas las de mayor importancia. “Es en el imperativo de la observación donde la 

investigación acción difiere de otras tradiciones de investigación”.11 Una de las repetidas críticas 

hechas a la investigación acción es que corre el riesgo de quedase en descripciones superficiales y 

poco rigurosas de lo que ocurre en las aulas. Es claro que no cualquier indagación puede 

                                                 
9 Ibídem, p. 42. 
10 Ibídem,  p. 48. 
11 Ibídem, p. 49. 
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considerarse como investigación. Pero, “el momento de la reflexión, la recogida y el análisis de los 

datos de manera sistemática y rigurosa, es lo que otorga rango de investigación”.12  

Después de recopilar, ordenar y validar la información obtenida llega el momento del 

análisis y la interpretación. “La reflexión y la interpretación nos permiten indagar el significado de 

la realidad estudiada y alcanzar cierta abstracción o teorización sobre la misma”.13 Se ponen en 

práctica los resultados, comenzando así un nuevo ciclo de investigación; “[…] y así continua un 

proceso de indagación en el aula que permite ganar comprensión y, al mismo tiempo, favorecer el 

desarrollo profesional, es decir, el docente se constituye en un verdadero investigador de su 

práctica educativa.”14  

Por último, queda elaborar el informe de la investigación con el fin de dar a conocer los 

resultados a otros docentes o personas interesadas. Es momento de objetivar la práctica por 

escrito (¡Cuánta práctica educativa de calidad se pierde en el camino por falta de sistematización y 

registro!). El contenido y el estilo del informe, así como la vía de presentación, dependen de los 

destinatarios y el fin que se persigue. “Comunicar la investigación es la mejor manera de validarla. 

Uno está dispuesto a que otros examinen y opinen al respecto. Hacer pública la investigación 

conduce a invitar a corroborar o a criticar los resultados”.15 

Para finalizar, comentaremos brevemente algunas limitaciones y alcances de la 

investigación acción educativa. Dentro de las limitaciones reconocidas por el profesorado (además 

de las que el lector tenga en mente) se encuentran: la escasez de tiempo, resistencia al cambio, 

falta de oportunidades de formación para realizar investigación educativa, falta de espacios de 

reflexión colegiada, así como la falta de canales de publicación y difusión. Aquí el apoyo 

institucional resulta determinante para garantizar la calidad de las investigaciones. Por otro lado, 

dentro de las múltiples ventajas de la investigación acción destacamos la posibilidad que ofrece de 

lograr una verdadera renovación educativa impulsada y promovida por los mismos docentes 

investigadores.  

[…] la investigación-acción como proceso de formación permanente del profesorado que 

parte del análisis de las situaciones problemáticas reales, promueve la participación, 

estimula el trabajo en grupo, facilita la toma de decisiones, potencia la capacidad 

                                                 
12 Ibídem, p. 21. 
13 Ibídem, p. 83. 
14 Ibídem, p. 99. 
15 Ibíd.  
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autoformativa y estimula la flexibilidad organizativa. Son todos ellos, aspectos medulares 

de una nueva cultura profesional del profesorado para potenciar el cambio y la innovación 

educativa en los contextos.16 

Valga lo dicho hasta aquí, para invitar a los docentes investigadores a revitalizar la investigación 

acción educativa al interior de las aulas del IEMS. 
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL IEMS. ALGUNOS ELEMENTOS PER-

TINENTES PARA CONSIDERAR 
 

DTI Jesús Omar Gómez Monteagudo 
Academia de Matemáticas 

 

A lo largo de más de 10 años, el IEMS se ha visto inmerso en una larga lista de eventos, que lo han 

llevado de ser un proyecto innovador, a ser el instituto que es hoy: un ente complejo, cuyas 

problemáticas son difíciles de aprehender. Ha venido transformándose de un instituto que 

implantó un modelo, entonces innovador, que entre sus propósitos fundamentales está coadyuvar 

en la formación de individuos críticos y responsables de su propio desarrollo, hasta ser un instituto 

que, entre otros elementos por considerar, sufre por los estragos derivados de la deserción de sus 

estudiantes. 

Atraer a los estudiantes a las aulas no es tarea sencilla y en ese sentido, se han ensayado 

muchas estrategias y se ha tratado de dar explicaciones de los hechos (sin dejar de ser una 

narración de anécdotas), pero tristemente con resultados muy pobres. La pregunta surge 

naturalmente: ¿por qué estas estrategias no funcionan? A la luz de la necesidad de caracterizar los 

problemas cotidianos que intervienen en el aprendizaje de los estudiantes y que devienen en 

abandono y deserción, es que someto a consideración algunos puntos delineados por Alan H. 

Schoenfeld en su artículo “Research Methods in (Mathematics) Education”  en torno a los 

elementos que deber ser considerados al realizar investigación educativa, con la intención de 

poder decidir cuáles abstraer de las realidades que vivimos cotidianamente al interior de los 

planteles del IEMS, entender los problemas a los que nos enfrentamos y, eventualmente, buscar y 

encontrar su solución. 

Las ideas principales del artículo están organizadas en cuatro grandes categorías, todas 

apuntan a la formación de investigadores en educación: 

 Necesidades actuales 

 El proceso de investigación y sus implicaciones 

 Estándares para juzgar teorías y resultados 

 Marcos de referencia para ubicar estudios de investigación 
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NECESIDADES ACTUALES  

Schoenfeld señala cinco aspectos que, a su juicio, deben considerarse para iniciar una 

investigación, siendo los dos primeros una suerte de palabras de precaución y los otros tres 

entrañan la tesis de su artículo. 

Especificidad en exceso. En la práctica es muy fácil caer en la tentación de no tomar en 

cuenta otras perspectivas o desechar trabajos realizados con anterioridad; y dada la naturaleza tan 

compleja que tienen todos los fenómenos educativos, no hacerlo puede tener un costo alto. Toma 

como ejemplo a profesionales de las matemáticas que asumen que el sólo hecho de ser expertos 

en la materia, los hace capaces de mediar en los procesos de aprendizaje de los alumnos; o, por lo 

contrario, casos de maestros que no conocen a profundidad la disciplina, pero que son entrenados 

para impartir contenidos de matemáticas. 

Podemos encontrar otro ejemplo de los peligros de la especificidad en exceso en las 

antiguas discusiones acerca del modelo educativo; aquellos que habían sido formados inicialmente 

como matemáticos, o físicos, o químicos, p. e., lo entendían diferente que aquellos cuya primera 

formación había sido historia, artes, literatura... Este hecho, que por algunos fue interpretado 

como una deficiencia, era fuente de información que pudo haber ampliado la perspectiva de cada 

uno de los profesores de entonces y beneficiar en consecuencia a los estudiantes. 

Superficialidad. El autor entiende este aspecto como la contraparte de la especificidad en 

exceso. Para poder obtener conclusiones que arrojen elementos significativos a la tarea de 

caracterización del problema que se pretende resolver, es de suma importancia estar bien versado 

en cada uno de los métodos que se usarán para los estudios que se realicen, además de tener 

pericia para poder usarlos. La experiencia se da gracias a la concentración; la falta de ésta propicia 

que se divague. Piense por ejemplo en un profesionista en una disciplina que no sea Matemáticas, 

que quiere hacer una interpretación de un aspecto determinado en un grupo de estudiantes, para 

lo que hace una encuesta, pero no sabe cómo manipular los datos obtenidos, ni cómo obtener 

conclusiones de éstos, ni inferencias. Todo lo que de ese estudio se obtenga no será para nada 

confiable, ni ayudará al entendimiento de dicho aspecto. 

Investigación y práctica. En el ámbito educativo, como en muchos otros, realizar una 

investigación cuyos resultados y conclusiones no puedan usarse en contextos específicos, es casi 
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tan estéril como realizar una investigación que sólo pueda servir en un área sumamente 

delimitada. Pensemos, por ejemplo, cómo será útil una investigación hecha para explicar lo que 

pasa en un grupo de 17 estudiantes del plantel A del IEMS quienes enfrentan una dificultad para 

aprender el concepto de derivada, si sólo servirá para describir, tal vez, lo que pasa con esas 17 

personas y no podrá usarse para el resto de los planteles.  

Por lo contrario, ¿cómo podría ser útil en el instituto una investigación que habla de las 

generalidades de los procesos cognitivos implicados, cuando los alumnos se enfrentan al 

problema de adquisición de la noción detrás del Principio de Inducción Matemática, sin haber 

trabajado con estudiantes en algún plantel? 

¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? Es importante asumir que, el sistema de 

creencias de cada persona, su formación profesional, su historia de vida, etc., perfila la manera en 

la que percibimos los fenómenos que observamos y hace que los juicios tengan cierta tendencia: 

es imposible ser neutral y quien no lo entienda así, entonces da muestra de que no sabe en qué 

medio se está desenvolviendo. 

Por otro lado, debe tenerse presente que el fenómeno a observar determina el tipo de 

método que ha de emplearse para su estudio, lo que a su vez determina las características de las 

afirmaciones que se harán del fenómeno. Sin embargo, no todas las decisiones acerca de la 

naturaleza de los métodos se tienen que hacer anticipadamente, dado que la investigación es un 

proceso en el que se convive con el fenómeno y la comprensión de éste evoluciona con el tiempo. 

¿En qué creer y por qué? Esta pregunta casi nunca se hace, a pesar de que es crucial en 

cuanto a los métodos que se deben usar en la investigación educativa. El autor abunda al respecto 

más adelante. 

 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y SUS IMPLICACIONES 

En general, uno de los aspectos que hace que una investigación, junto con sus resultados, se 

vuelva relevante, es la fidelidad con la que se representa la situación particular estudiada. Esta 

fidelidad depende de la exactitud de algunas  transformaciones a lo largo del proceso de 

investigación, de las que da cuenta el autor a través de un diagrama como el que sigue: 
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Ilustración 1: Representación esquemática del proceso de investigación. 

El autor explica la necesidad de la primera transformación, situación real → modelo conceptual,17 

pues en general percibimos la realidad a través de mecanismos de filtrado, sean conscientes o no. 

Cuando los investigadores conducen una investigación educacional, lo que ven de las 

configuraciones complejas de la realidad no son objetivas, más bien son funciones de un sistema 

complejo basado en sus creencias y entendimiento. En este sentido, un investigador ve aquello 

que cree que es importante y lo que está preparado para ver. Cuando los investigadores observan 

el mismo fenómeno desde diferentes perspectivas (tradiciones), tienden a poner atención y ver 

cosas diferentes; por lo que los modelos conceptuales que construyen, pueden variar 

                                                 
17 Un modelo conceptual está formado por todas aquellas decisiones que un investigador realiza con las que 

resalta ciertos aspectos y oscurece otros de aquello que observa. 
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significativamente de un investigador a otro; y el reto es construir marcos de trabajo que permitan 

converger en descubrimientos similares cuando se enfocan en lo que observan. 

A lo largo de la segunda flecha (modelo conceptual → sistema de representación), 

Schoenfeld hace una breve digresión acerca de los paradigmas experimentales y estadísticos, con 

énfasis en la representación de los datos como aspecto central en todos los paradigmas (notas de 

campo, registros videograbados, entre otros; no son tan objetivos, pues ya son selectivos en sí 

mismos), junto con la fineza con la que se codifican los datos. En suma, los constructos en el 

modelo conceptual, pueden o no estar bien definidos y las formas en que la información se 

representa, pueden no corresponder de forma directa a éstos. Las decisiones de lo que se codifica, 

la consistencia y la fineza con la que se hace impactan de manera crucial la calidad del análisis. 

A lo largo de la tercera flecha, se plantea la cuestión de qué conclusiones se pueden 

obtener del sistema conceptual que se ha elegido utilizando la información recopilada. Se hace 

necesario mantener en mente preguntas acerca de los datos, para eventualmente emitir juicios al 

respecto; por ejemplo, si estos son suficientes, consistentes, o si la forma de recolección es 

adecuada; estas preguntas están relacionadas con los ámbitos estadísticos clásicos, con técnicas 

de muestreo, confiabilidad y validez, entre otros. Más aún, también se involucra una gran parte del 

cuerpo de teorías psicométricas y técnicas que se refieren a estos elementos.  

En cuanto a la cuarta transformación, imagen de espejo de la segunda, representa la 

recolección, análisis e interpretación de los datos, dadas las suposiciones del modelo conceptual. 

El punto principal es que no importa qué tan fino es el análisis que se pueda hacer dentro del 

sistema de representación, el análisis general no es mejor que el mapeo hacia y desde el modelo 

conceptual. No importa qué tan bien se haya ejecutado el análisis estadístico si existen errores de 

muestreo y esto es un problema en la investigación cuantitativa y cualitativa. 

  A lo largo de la quinta flecha, se enfatiza que los constructos que parecen importantes en el 

sistema de representación, pueden o no tener mucho poder de explicación en el modelo 

conceptual. Esto puede ocurrir fácilmente cuando los constructos en el modelo se alcanzan vía 

estadística o cuando son producidos por métodos tales como el análisis de factores (menciona, 

como ejemplo, la ''habilidad verbal en el desempeño matemático''). Esta flecha representa la 

complementación del proceso de representación y análisis; tal proceso involucra trabajar con 

características seleccionadas y abstraídas de las situaciones que representan. 
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El modelo conceptual puede ser coherente, los análisis pueden ser precisos y claros, pero 

todo el proceso no es más importante que alguno de los mapeos involucrados, especialmente el 

que nos trae de regreso a la situación original. Todos los resultados deben ser interpretados con la 

debida precaución, pues reflejan las suposiciones hechas a lo largo de todo el proceso. 

 

ESTÁNDARES PARA JUZGAR TEORÍAS Y RESULTADOS 

La necesidad de adoptar estándares surge de la gran variedad de perspectivas, métodos y 

resultados que hay en la investigación educativa. Al respecto, el autor señala que es importante 

hacerse preguntas como: ¿Qué bases deben ofrecerse en favor de una teoría o modelo general de 

un fenómeno particular?, ¿cuánta confianza se debe tener acerca de los resultados particulares 

obtenidos?, ¿qué es a lo que se le puede llamar razón de peso?, ¿qué es a lo que podemos llamar 

evidencia más allá de cualquier duda razonable? 

En este sentido, el autor proporciona una lista de criterios que se pueden usar para evaluar 

modelos, teorías y trabajo empírico o teórico en Matemática educativa: 

1. Poder descriptivo: Con esto se refiere a la capacidad que tienen las teorías o modelos para ''fo-

tografiar'' todo aquello que cuenta, de manera que sea fiel al fenómeno que se está 

describiendo. Para asegurarse que así es, resulta conveniente preguntarse si los elementos de 

la teoría corresponden a las cosas que parecen razonables o si algo está faltando. Más general 

aún, es la cuestión relativa a saber si el esquema analítico o la forma de representar toma en 

cuenta los factores adecuados. 

2. Poder de explicación: Se refiere al nivel de explicación que se puede proveer, relativo a cómo y 

por qué las cosas funcionan. En este sentido una cosa es decir que las personas realizarán o no 

alguna tarea o incluso describir qué pueden hacer, sobre una base endeble; sin embargo, es 

muy diferente explicar por qué. Actualmente existen muchas formas de explicación y descrip-

ción, por lo que el área disciplinar tendrá que ordenarlas con el tiempo. Explicaciones 

cognitivas tienen a centrarse en “qué es lo que ocurre en la cabeza”, con cierto nivel de deta-

lle. De manera similar, las investigaciones con orientaciones socioculturales o antropológicas, 

tienen como objetivo describir cómo y por qué suceden las cosas del modo en el que pasan. 

3. Alcance: Con esto se denota el rango de fenómenos que pueden ser cobijados por cierta teo-

ría. Una causa por la que existe mucha confusión teórica, se debe a que aquellos que prefieren 
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un acercamiento particular perfilan pocas veces el conjunto de fenómenos a los que determi-

nada teoría puede aplicarse. Schoenfeld cita un punto de un trabajo de 1951 de Buswell, en el 

que afirma que la verdadera razón por la que existen tales conflictos, es porque algunas teo-

rías explican muy bien ciertos aspectos o tipos de aprendizaje, mientras que otras enfatizan la 

aplicación de evidencia pertinente o de principios aceptados a otros aspectos y tipos de 

aprendizaje. Buswell también señala que debe recordarse que los datos factuales en los que 

cualquier teoría se basa, son los mismo e igualmente accesibles para cualquier psicólogo. 

También apunta que todas las teorías crecen y se popularizan por su valor particular para ex-

plicar hechos, pero no siempre se aplican con el mismo énfasis a todo el rango de éstos. 

4. Poder predictivo: Con este rubro se refiere a la clase de afirmaciones que pueden hacerse 

acerca de cierto fenómeno; aunque las predicciones en general son un tema escabroso, pues 

las reacciones típicas se basan en el argumento del libre albedrío de las personas, lo cual con-

duce a pensar que las predicciones tienden a deshumanizar y a ser reductivas. Sin embargo, 

elaborar predicciones es posible, importante y hasta esencial. Para aclararlo, Schoenfeld seña-

la que cuando en la mayoría de teorías matemáticas se afirma que si una condición se cumple, 

entonces su consecuencia ocurre, se debe tener en mente que puede manifestarse de diver-

sas maneras. El tipo de predicciones que inquieta a las personas, son aquellas que se formulan 

acerca del comportamiento humano hechas con el estilo, por ejemplo, de las que se hacen en 

mecánica o química. Sin embargo, las predicciones pueden manifestarse en forma de distribu-

ciones estadísticas o probabilísticas o incluso como restricciones. La cuestión fundamental 

relativa a los estudios educacionales es qué clase de predicciones avala cierta teoría. En oca-

siones es posible hacer predicciones precisas, aunque esto sucede raramente. También se 

debe notar que hacer predicciones es una herramienta poderosa en la teoría del refinamiento. 

Cuando se afirma que algo es imposible y sucede o bien cuando cierta teoría afirma que algo 

es muy posible que ocurra y no sucede así, entonces la teoría tienen serias dificultades. 

5. Rigor y especificidad: A lo que se refiere es a la relevancia de asegurarse que todos los objetos 

y relaciones entre ellos, usadas para modelar la situación real, en realidad se correspondan. 

Resultan de gran ayuda responder a preguntas como: ¿qué tan bien definidos están los térmi-

nos usados? ¿Reconocería uno de tales términos si pudiera observarlo en la realidad? ¿Qué tan 

bien definidas están las relaciones entre tales objetos? ¿Qué tan caracterizadas están las rela-
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ciones, como para poder pedir que cambios en ellas puedan ser explicadas? ¿Qué tan bien se 

corresponden los objetos y relaciones en el modelo, con las situaciones que se supone que re-

presentan? ¿Qué tan clara es la representación? ¿El modelo está definido como para poder ser 

usado por otros y llegar a las mismas conclusiones? 

6.  Que pueda ser refutado: Es crucial que la teoría que está siendo revisada, producto de una se-

rie de investigaciones, pueda someterse a juicio y sus conclusiones probadas de manera 

empírica, pues es la manera en la que áreas como la educativa tienen progresos significativos.  

 

MARCOS DE REFERENCIA PARA UBICAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente existe una gran variedad de métodos disponibles para quien se interesa en la 

investigación en educación. Esta variedad amplifica el problema al que se enfrentan los 

investigadores cuando se dan a la tarea de responder la pregunta recurrente: ¿qué clase de 

métodos son apropiados en circunstancias particulares? Schoenfeld señala que la sola noción de 

trabajar en construir una “panorámica de métodos”, resulta una tarea infructuosa y apunta que 

cuestiones relativas a los propósitos de la investigación y la información a la que nos pueden 

conducir, resultan elementos más concretos. 

Ofrece también, una guía heurística para pensar en los diferentes tipos de afirmaciones que 

pueden hacerse en la educación y la clase de argumentos que pueden esgrimir los investigadores 

para sostener tales afirmaciones. 

El autor comenta que originalmente tenía la intención de trabajar con una especie de 

equivalencia, cuyos representantes fueran las diferentes aproximaciones a los tipos de 

investigación, para después trabajar con los temas relevantes de cada uno de ellos; sin embargo, 

esto no lo pudo hacer, dado que las categorías expuestas en diferentes taxonomías no son ajenas 

(hecho fundamental para trabajar con equivalencias), por las definiciones mal formuladas de las 

mismas (existen investigaciones que podrían categorizarse con la misma etiqueta, pero poco 

tienen que ver sus métodos y afirmaciones entre sí). Lo anterior se debe a que tales taxonomías 

están elaboradas con base en estructuras superficiales, en lugar de hacerlo sobre estructuras 

profundas. 

Lo anterior conduce a la pregunta: ¿qué es una estructura profunda adecuada para 

conceptualizar y organizar la investigación en educación? Para buscar respuesta ofrece un marco 
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(que de acuerdo a los argumentos que muestra, sólo puede considerarse a lo más como 

preliminar), que está basado en tres dimensiones de la investigación dentro de las cuales puede 

caracterizarse: 

1. Generalidad (alcance): En este sentido, el autor define la generalidad afirmada y la potencial, 

entendiendo por la primera al conjunto de circunstancias sobre las cuales el investigador afir-

ma que la investigación aplica; mientras que la segunda es el conjunto de circunstancias sobre 

las que el investigador espera que la investigación se puedan aplicar razonablemente. 

2. Confiabilidad: Se refiere a qué tan bien está fundamentada la generalidad afirmada del estudio, 

qué tan sólidas son las aseveraciones que se realizan y si realmente se puede aplicar en las cir-

cunstancias que el investigador afirma. 

3. Relevancia. Al respecto lo pone coloquialmente, diciendo que con esto se refiere a qué tanto le 

importa la investigación particular a los lectores. 

 

Ilustración 2: Dimensiones para caracterizar estudios. 
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Presenta un par de ejemplos para ilustrar cómo usar este marco. El primero es un estudio realizado 

por Fawcett, que aparece en el NCTM Yearbook de 1938, en el que trata acerca de la naturaleza de 

la demostración. Fawcett presenta una serie de descripciones detalladas de un curso de 

geometría, en el que se proponía ayudar a los estudiantes a desarrollar un entendimiento 

profundo del concepto de demostración en Matemáticas, a través del estudio de la geometría y 

vincularlo –junto con los procesos de razonamiento involucrados–, al razonamiento deductivo 

empleado en la cotidianeidad. Dada la naturaleza de la descripción que hizo, así como de los 

elementos que presenta para justificarse (las actividades de instrucción, los materiales, los 

registros de las discusiones que se dieron en clase, los resultados geométricos que obtuvieron los 

estudiantes, las evaluaciones que hizo, los comentarios que hicieron los padres de familia respecto 

de la habilidad de sus hijos para pensar de forma crítica, testimonios de los mismos estudiantes y 

de observadores externos), hacen que el estudio sea altamente confiable. Sin embargo, su 

dimensión de generalidad es pequeña (el autor señala que un gran número de investigaciones 

resultan de este tipo). Con base en lo anterior, Schoenfeld lo tiene como un ejemplo de 

investigación de cierta importancia. 

Otro ejemplo es la gran cantidad de estudios realizados en las décadas de los años 70 y 80, 

que tienen que ver con plantear una ecuación que resumiera el enunciado: “En cierta universidad 

hay seis veces más estudiantes que profesores”. Una gran variedad de estudios replicados en 

diferentes contextos, mostraron que la mayoría de estudiantes que no se dedicaban a 

matemáticas, ingenierías o ciencias, producían cierta ecuación errónea, ante lo cual se 

proporcionaron una gran cantidad de explicaciones para el fenómeno, así como opciones para 

resolverlo con base en las explicaciones. De acuerdo a los criterios que describe el autor, lo 

cataloga como confiable, poco general y aunque en su momento parecía importante, con el 

tiempo fue decayendo en esta dimensión. Aprovecha el par de ejemplos anteriores para seguir 

enfatizando en la cantidad de fuentes para garantizar la confiabilidad, así como para mostrar cómo 

la generalidad no depende del tamaño de la muestra de individuos sobre los cuales se aplica cierto 

estudio. De hecho, afirma que cierta generalidad significativa puede lograrse considerando 

espacios pequeños. 

Continúa con un análisis de una serie de estudios, ordenados grosso modo de acuerdo a la 

generalidad de las afirmaciones hechas siguiendo un criterio que toma en cuenta el tipo de 
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afirmaciones, los métodos que se emplearon para hacerlas, así como los argumentos que proveen 

para defenderlas; dejando como irrelevante la naturaleza cuantitativa/ cualitativa de los estudios. 

Además, para cada uno de ellos el autor discute elementos relacionados con la confiabilidad e 

importancia, con ayuda de la reflexión que resulta al pensar en qué requiere un estudio particular, 

para proveer argumentos adecuados que sustenten sus afirmaciones. 

Acerca de los criterios para ordenar las investigaciones, describe otro basado en la 

bifurcación entre la pregunta ¿cómo son las cosas? e investigaciones que documentan intentos 

para cambiarlas. El primero ofrece un espectro amplio que consiste en los intentos por describir 

los objetos, sus estructuras y relaciones. En cambio, el segundo rubro del criterio está constituido 

por los intentos de establecer pruebas de la existencia de algo. 

La primera categoría es la que engloba investigaciones en donde las afirmaciones que se 

hacen son poco generales, pero que resaltan aspectos que eventualmente pueden ser 

generalizados, atraen la atención de los lectores hacia aspectos que valen la pena. En general, este 

tipo de estudios tiene un valor heurístico significativo, al estar en posición de profundizar en el 

entendimiento de algún fenómeno y de contribuir metodológicamente para esclarecer o extender 

cierta teoría, o para servir como catalizadores que impulsen nuevas investigaciones. Gran número 

de estudios educacionales, así como aquellos que se encargan de proveer pruebas de existencia 

de algo o de diseño experimental, pertenecen a esta categoría. Los últimos se basan en la idea de 

que, al planear intervenciones complejas se reúne una gran cantidad de información, la cual se 

revisa y en caso de ser interesante se analiza para documentar su existencia o explicar la 

ocurrencia. En este tipo de estudios, lo importante no es el orden en el que se reúne la 

información, sino una vez hechas las afirmaciones, cómo responden a los criterios descritos en la 

sección anterior, o bien asegurarse de que los métodos que se emplearon, proveen confiabilidad. 

La siguiente categoría es la que reúne a los estudios con un nivel de generalidad medio; es 

decir aquellos cuyas afirmaciones son relativas a lo típico que resulta cierto fenómeno y, de 

manera general, a estudios cuyas afirmaciones se basan en técnicas estadísticas. Para estos casos, 

aspectos de muestreo y de validación, entre otros, se ponen en orden. Para ilustrar el punto, 

escribe acerca de un estudio realizado por Ma en 1999 en el que trabaja con maestros en China y 

Estados Unidos. Schoenfeld describe que Ma documenta meticulosamente cómo en la muestra de 

profesores chinos, cierta característica está presente, mientras que la misma no aparecía en sus 
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contrapartes estadounidenses. Sus resultados sugieren fuertemente que dicha característica se 

desarrolla en los profesores chinos y no en los otros. Dada la riqueza en el análisis del estudio, 

Schoenfeld asegura que es confiable y además sus descubrimientos están sujetos razonablemente 

a una generalización. Así como presenta este ejemplo muestra otro par, en los que se destaca la 

naturaleza inherente (en cuanto al nivel de generalidad) de las afirmaciones que tienen por 

conclusiones, similares de las del ejemplo anterior. 

La última categoría es la que está constituida por todos aquellos estudios, cuyas 

afirmaciones son de un nivel de generalidad muy alto o incluso, afirmaciones universales, 

entendiendo por éstas, aquellas cuya validez está más allá de cualquier duda razonable. Entre 

éstas se encuentran típicamente aquellas afirmaciones relacionadas con estructuras o mecanismos 

cognitivos subyacentes. Para aclarar la universalidad de las afirmaciones, presenta algunos 

ejemplos en los que los estudios –de forma frecuente– se han replicado y extendido con 

adecuaciones operacionales y definiciones precisas y suficientes; y en cada ocasión, se llegan a 

conclusiones similares. Tratándose de este tipo de afirmaciones, Schoenfeld advierte que la mejor 

actitud que se puede adoptar es la de ser muy cauteloso, dado que las afirmaciones (casi) 

universales pueden “desempacarse” de diferentes formas; y para que se tenga un nivel de 

confiabilidad deseable, apunta que es deber de los investigadores establecer claramente los 

límites de sus afirmaciones, las definiciones precisas de los constructos que se involucran y las 

condiciones que deben reunirse. 

 

COMENTARIOS FINALES (DEL AUTOR) 

Después de lo que ha tratado en secciones anteriores Schoenfeld hace comentarios acerca de la 

preparación de nuevos investigadores. Comienza la reflexión con lo delicado que resultan ser 

elementos como las perspectivas y justificaciones para las afirmaciones, sobre todo para aquellos 

que se encuentran en el proceso de formarse como investigadores. Afirma que la cuestión 

fundamental es qué pueden hacer los nuevos investigadores para servirse de manera 

autosuficiente del conocimiento relevante. Al respecto, el autor hace las siguientes afirmaciones: 

1. Los futuros investigadores deben tener oportunidad de involucrarse en las actividades propias 

de la investigación (definición de problemas, selección de métodos, recolección de datos y su 

análisis) en etapas tempranas de su formación, ya que se adquiere una sensibilidad especial 
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acerca de la investigación; lo que ocurre cuando uno trata de dominar técnicas estándares. 

Advierte que pueden darse errores fundamentales al momento de conceptualizar el problema, 

elegir datos o analizarlos; pero con la retroalimentación y reflexiones adecuadas, uno aprende 

de sus errores. Por lo tanto tiene sentido comenzar el proceso formativo del investigador tan 

pronto como sea posible. 

2. Diversas fuentes de retroalimentación y múltiples perspectivas, constituyen elementos salu-

dables; ya que los estudiantes tienden a aprender más si su trabajo es comentado por más de 

un miembro de la facultad; especialmente si la experiencia de los facultativos se traslapa y se 

complementa mutuamente. 

3. Vivir en una cultura de investigación ayuda a desarrollar los sentidos de profundidad, superfi-

cialidad y de múltiples perspectivas que son esenciales para conducir una buena investigación; 

además de que provee una excelente oportunidad para refinar el trabajo personal. En este 

sentido, Schoenfeld afirma que puede haber investigadores a quienes las ideas broten de ellos 

mismos; aunque cree que éstos son realmente pocos y el mayor beneficio se obtiene al convi-

vir dentro de una comunidad intelectual de individuos que comparten intereses. Por otro lado, 

continúa, es una inigualable oportunidad para moldear ideas. En ocasiones, este moldeo es 

sumamente obvio y en otras es muy sutil, particularmente cuando las ideas son producto del 

ambiente en el que se desenvuelven. 

4. Otra de las afirmaciones que hace el autor, es que la pasión (debidamente canalizada) ayuda, 

pues cuando la gente trabaja en algo que les importa, hace su mejor esfuerzo. 

5. Continúa afirmando, algo que a su parecer es evidente, que una vez que se aceptan tales ase-

veraciones, hay muchas formas prácticas para asegurar que los estudiantes tengan tales 

experiencias en estadios tempranos de su formación como investigadores. 

 

CONCLUSIONES  

A la luz de los puntos tratados por Alan E. Schoenfeld, se puede apreciar que la tarea de realizar 

investigación educativa puede arrojar información verdaderamente útil, siempre que ésta reúna 

elementos pertinentes y oportunos. 

En el momento en el que escribo estas líneas, en el IEMS no hay líneas de investigación 

trazadas, aunque sí muchos problemas. En este sentido, la primera de las tareas, que en el rubro 
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de investigación debe hacerse, es el de las definiciones de los problemas para después iniciar, de 

acuerdo a las líneas generales descritas en el artículo, el proceso de investigación y derramar los 

resultados sobre nuestros estudiantes. 

La segunda de las tareas que propongo para los DTI’s del IEMS es la creación de grupos de 

investigación, donde los miembros de cada una de ellas se identifiquen por los métodos que 

comparten y los términos empleados, para que así, a través de los estudios y resultados que 

obtengan cada uno de esos grupos, arrojen luz sobre los problemas (ya definidos previamente). 

Finalmente, afirmo que la investigación educativa, hecha por los DTI’s del instituto, 

siguiendo las líneas generales descritas, redundará en resultados favorables en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes y de los propios DTI’s, para así consolidar el modelo educativo que 

caracteriza al IEMS. 
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LA DIRECCIÓN DE PROBLEMA EJE Y LA INVESTIGACIÓN EN EL IEMSDF 

 

DTI Édgar Adrián Mora Bautista 
Academia de Lengua y Literatura 

 

El Problema Eje, dentro del Proyecto Educativo del IEMSDF, es el instrumento que se utiliza para 

certificar que el perfil de egreso18 que la institución propone se consiga de manera satisfactoria. El 

documento denominado Proyecto educativo del sistema de bachillerato del Distrito Federal caracte-

riza al Problema Eje de la siguiente manera:  

Durante el último semestre del bachillerato, el estudiante se incorpora a un proceso de certificación 

de sus estudios, en donde desarrolla diversas actividades, en las cuales pone en juego las compe-

tencias desarrolladas a lo largo del bachillerato.  

 El proceso de certificación inicia con la selección, por parte del estudiante, de un Problema 

Eje, a través del cual representa de manera global sus aprendizajes, incorporando los ámbitos de 

formación crítico, científico y humanístico en un solo ejercicio.  

 El Problema Eje se puede desarrollar en varias modalidades dependiendo del tipo de proyec-

to y el campo o disciplina al que pertenezca el problema que haya seleccionado, en este sentido el 

estudiante tiene la libertad para realizar un ensayo, un prototipo, un experimento, una obra plásti-

ca, un programa en la computadora o una representación dramática, entre otros.  

 La evaluación del trabajo de Problema Eje contempla que en la estructura, contenidos y pre-

sentación se evidencien la construcción e integración de las competencias desarrolladas por el 

estudiante, a través de un ensayo, monografía o reporte de investigación. 

 Al concluir el desarrollo del Problema Eje se realiza una exposición oral del mismo que sirve 

como un elemento más de evaluación que verifica el grado de desarrollo del Perfil de Egreso que el 

estudiante ha logrado desarrollar.19 

Cabe señalar: este producto académico surgió ante la necesidad de generar un mecanismo que 

posibilitara otorgar un valor numérico a la evaluación, para así permitir al IEMS certificar los estu-

                                                 
18 Para consultar la caracterización del perfil de egreso que se busca en los estudiantes de la institución se 

puede consultar el numeral “2.5 Perfil de egreso” del Proyecto educativo del sistema de bachillerato del gobierno del 
Distrito Federal, México, Gobierno del Distrito Federal/ Secretaría de Desarrollo Social/ Instituto de Educación Media 
Superior del DF, 2006, pp. 46-47.  

19 Proyecto educativo…, pp. 48-49.   
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dios que se realizaban dentro de sus espacios.20 De acuerdo al intercambio de experiencias con 

respecto de la manera en cómo se opera el proceso de certificación, generalmente a través de las 

funciones de la Comisión Evaluadora,21 podemos observar que el Problema Eje adquiere caracterís-

ticas diferenciadas dependiendo de los planteles y de los DTI’s involucrados en los procesos de 

certificación.22  

 Sin embargo, lo que resulta innegable dentro de este proceso es la importancia que el di-

rector de Problema Eje tiene.23 Esta función es llevada a cabo por un DTI que, según el Proyecto 

educativo…, debe realizar las siguientes tareas:  

[…]  el estudiante cuenta con un docente-tutor de Problema Eje quien le brinda asesoría, segui-

miento, acompañamiento y orientación durante el proceso de fundamentación, desarrollo y 

exposición del trabajo.24 

Este DTI es encargado de verificar que el desarrollo del trabajo de Problema Eje cumple con los 

requisitos planteados por el perfil de egreso del IEMSDF. Dicha responsabilidad implica tener la 

capacidad y la responsabilidad de aprobar el trabajo que un estudiante en proceso de certificación 

ha hecho. Esto es, el Problema Eje concluye cuando el DTI Director de Problema Eje considera que 

el estudiante ha cumplido con la caracterización del perfil de egreso y que éste se refleja en el tra-

bajo presentado para tal fin.  

La asignatura de Problema Eje quedará cubierta cuando el Director de Problema Eje considere que 

el trabajo final está concluido y listo para su presentación oral, por lo que la evaluación deberá indi-

carse como “Cubierto” si el estudiante ha terminado el escrito de su trabajo final, de no ser así, se 

evaluará como “No Cubierto”.25  

                                                 
20 Para consultar un testimonio acerca de cómo se llevó a cabo el proceso para determinar las características 

del Problema Eje, como instrumento de evaluación, se puede ver: Mónica Ivonne Hernández Perea, Educación de cali-
dad para tod@s: Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”. Semblanza (tesina), México, UNAM/FCPyS, 2009, p. 65.  

21 Se denomina así al comité conformado por DTI’s de todas las academias (un miembro por cada una) del 
plantel en donde se instituye. Dicha comisión tiene como finalidad normar, organizar y decidir las cuestiones relacio-
nadas con el proceso de certificación.   

22 Estos mecanismos fueron complejos de echar a andar. La manera en cómo se normalizó y mecanizó su ope-
ración responde a las experiencias que la práctica ha implicado, experiencias que han ayudado, también, a corregir 
cuestiones no funcionales. Para testimonios acerca de las primeras exposiciones orales de Problema Eje, consultar, p. 
e.: Hernández Perea, op. cit., pp. 65-69.  

23 Una descripción más detallada de las funciones y responsabilidades del Director de Problema Eje, así como 
las correspondientes al Revisor, se pueden consultar en: Ana Lilia Arroyo Lemus, Problema Eje. Modalidad semiescolar 
del sistema de bachillerato del gobierno del Distrito Federal, México, Gobierno del DF/Secretaria de Educación/IEMSDF, 
2009. (Versión electrónica accesible en http://es.slideshare.net/RafaelROdea/problema-eje).  

24 Proyecto educativo…, p. 49.  
25 Primer ciclo escolar. Bienvenidos, México, Gobierno de la Ciudad de México/ Secretaría de Desarrollo Social/ 

IEMSDF, 2006, p. 32. 
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La designación del DTI que asumirá las tareas de Director de Problema Eje es hecha por el estu-

diante. Las razones por las cuales un estudiante elige a su Director de Problema Eje son variadas: 

empatía personal, recomendación de su tutor académico,26 pertinencia del DTI con respecto del 

tema que el estudiante pretende abordar, o, en algunos casos, asignación directa por parte de las 

Subcoordinaciones de plantel. A pesar de que la normatividad sugiere la distribución equitativa de 

las cargas académicas entre el cuerpo de DTI’s, es frecuente que algunos de éstos sean favoreci-

dos por los estudiantes en la elección para apoyarlo en su trabajo de certificación. Esta última 

cuestión es la que da motivo a la idea que se pretende exponer en este texto: las actividades rela-

cionadas con la dirección de Problema Eje representan, de manera evidente, actividades de 

investigación dirigida al aprendizaje y crecimiento académico y personal de los estudiantes.  

 Existe la idea, extendida y asumida a fuerza de repetición, que el estudiante elige a su Direc-

tor a partir del “dominio” que el DTI tiene del tema que el estudiante pretende abordar. Sin 

embargo, es claro que, en lo que respecta a un trabajo de investigación de nivel medio superior, 

cualquier DTI estaría capacitado para dirigir un trabajo de este tipo sin importar la temática abor-

dada. Aunque, por otro lado, el hecho de que el DTI que funge como Director tenga conocimientos 

más profundos con respecto del tema que se pretende abordar, garantiza un elemento extra de 

calidad que se reflejará de manera clara en el producto final.  

 Si dejamos atrás las cuestiones asociadas a la elección del DTI que funge como Director de 

Problema Eje y nos centramos en las características deseables de éste, tendríamos una descripción 

que puede incluir los siguientes elementos:  

 CONOCIMIENTOS DEL TEMA QUE EL ESTUDIANTE PRETENDE ABORDAR. Es deseable que no sólo el estu-

diante se sienta atraído por el objeto de estudio que abordará, sino que algo similar ocurra con el 

DTI Director. De esta manera, se podrá asegurar que los esfuerzos encaminados a dar sentido y 

forma al Problema Eje combinarán dos intereses separados por la profundidad de comprensión 

(aunque no necesariamente), pero unidos por el interés compartido por los involucrados en la in-

vestigación.  

 COMPETENCIAS DE REDACCIÓN Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Una de las cuestiones funda-

mentales para conseguir resultados satisfactorios en la elaboración del Problema Eje implica que el 

DTI pueda orientar al estudiante con respecto de la forma que adquirirá su texto a fin de emitir de 

                                                 
26 El tutor académico (o tutor integrador) es el DTI encargado de dar seguimiento al avance académico del es-

tudiante y de apoyar a éste en los trámites administrativos que lo involucran en su tránsito por el bachillerato.  
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la mejor manera el mensaje que pretende. Esto es, el Director debe tener capacidades para sugerir 

correcciones relacionadas con la expresión de las ideas expuestas en el trabajo: gramática, sinta-

xis, construcción de aparato crítico, referencias generales de fuentes documentales y de campo, 

entre otros. 

 COMPETENCIAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL. Esto incluye tanto el apoyo del DTI al 

estudiante en la identificación, ubicación y consulta de material documental existente en formato 

físico tradicional (libros, archivos, revistas, diarios) como el acceso a fuentes electrónicas, audiovi-

suales, arquitectónicas (en su caso) y de otro tipo. La diversificación de las fuentes, si la 

investigación lo permite, generará mayor riqueza en el producto final que el estudiante someta a 

examen en su exposición oral al final del proceso.  

 COMPETENCIAS PARA DISEÑAR, DIRIGIR E INTERPRETAR INFORMACIÓN OBTENIDA EN CAMPO. El Director 

deberá ser capaz de diseñar, junto con el estudiante, actividades que aludan a fuentes testimonia-

les: entrevistas, encuestas, experiencias de acercamiento al fenómeno, visitas a sitios e interacción 

con elementos que se suponen parte de la configuración del producto final para certificación.  

 COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DE BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. En un mundo cuyas re-

glas con respecto de las maneras en que accedemos al conocimiento se encuentran en constante 

cuestionamiento, resulta de suma utilidad abrirse a las posibilidades que la tecnología brinda para 

apoyar los procesos de aprendizaje. Por tanto, es deseable que el Director de Problema Eje no 

desestime la posibilidad de expandir la búsqueda de información a la gigantesca base de datos que 

es internet o a los productos tecnológicos desarrollados de manera tal que su acceso es distinto al 

de los formatos tradicionales (las denominadas apps, por ejemplo). Negarse a reconocer el papel 

de la tecnología en los tiempos actuales implica negarle al estudiante, también, la posibilidad de 

integrar sus referentes y las herramientas que su generación vive como cosa cotidiana a su proce-

so formativo.  

 COMPETENCIAS EMPÁTICAS AL IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ESTUDIANTE EN PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN. El Director de Problema Eje debe tener claro que no puede exigir los mismos resulta-

dos a estudiantes cuya personalidad o nivel de desarrollo de competencias son distintos. En este 

sentido, el DTI Director debe ser consciente de las exigencias y alcances que el estudiante puede 

tener como producto final de su investigación para certificarse. Esto no implica subestimar las ca-

pacidades del estudiante, sino tener claras las metas y objetivos que se podrán obtener 
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gradualmente. Una de las causas frecuentes de fracaso en la realización de Problema Eje proviene 

de las desproporcionadas expectativas del Director con respecto de las competencias del estu-

diante. El Problema Eje es un producto que reflejará las competencias del estudiante, no las del 

DTI; la función de éste último se refiere a su capacidad para obtener lo mejor de su dirigido.  

Si a esta caracterización añadimos la cantidad de tiempo que se invierte en la dirección de 

una investigación de este tipo, nos daremos cuenta que las responsabilidades del DTI se incremen-

tan al mismo tiempo que su carga horaria designada para asesorías o seminarios. En este sentido, 

no se intenta justificar la forma en cómo un DTI Director de Problema Eje utiliza el tiempo de jor-

nada laboral para apoyar a estudiantes en su egreso, sino en describir de manera densa la manera 

en cómo esas actividades tienen similitud y correspondencia con lo que en otros niveles y contex-

tos educativos-académicos se denomina “investigación”.  

Actividades como búsqueda de información, sistematización de ésta, organización en la re-

dacción de un texto, revisión y discusión de los resultados obtenidos, apoyo para la exposición oral 

efectiva ante un público por lo general ajeno al proceso, son actividades que definen muchos pro-

cesos de investigación. La diferencia con respecto de nuestro sistema estribaría en que tal proceso 

deja de ser individual para convertirse en un esfuerzo colectivo cuyos resultados inciden, también, 

en el mismo contexto.  

La investigación de Problema Eje convierte en pares momentáneos, en colaboradores, al 

estudiante y al DTI. Los dos buscan un objetivo académico (el planteado por la investigación) así 

como un objetivo formativo (llevar a buen término el protocolo de investigación presentado como 

proyecto de Problema Eje). Y el resultado es un texto (o algún otro producto previsto por la nor-

matividad) y una conferencia en la cual el estudiante llega a la revelación del fin primero y último 

de la investigación: generar conocimiento nuevo.  

No se malentienda la última expresión. Cuando hablo de la generación de conocimiento no-

vedoso no me refiero al plano de los grandes descubrimientos o de los cuestionamientos 

profundos de los dogmas surgidos de investigaciones de niveles de posgrado en centros universi-

tarios (aunque tampoco deberíamos descartarlo por completo). Me refiero a que la aspiración 

ideal de cualquier Problema Eje es que su  proceso genere nuevo conocimiento en los actores del 

mismo: el estudiante y el DTI. Si este objetivo se cumple, la idea de investigación (asumiéndolo en 

el contexto de su producción: el nivel medio superior) tiene toda la pertinencia necesaria.  
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La Dirección de Problema Eje por parte de los DTI’s del IEMSDF implican, en ese sentido, ac-

tividades de investigación en cuanto apoyan el proceso de generación y revelación de 

conocimiento nuevo. Y, si tecnocráticos nos queremos ver, apoyan también una de las líneas de 

trabajo prioritarias señaladas por las instancias de gobierno y administración del Instituto: benefi-

ciar el número de egresados del sistema de bachillerato de la ciudad. Las actividades que el DTI 

realiza como parte de sus funciones de Director de Problema Eje deben considerarse, sin menos-

cabo, como actividades de investigación. La caracterización y exposición de la naturaleza de esas 

actividades presentadas aquí lo hacen evidente.  
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LA INVESTIGACIÓN EN EL IEMS 

 

DTI Cyntia Montero Recoder 

Academia de Historia 

 

La figura del Docente, Tutor e Investigador (DTI) se instituyó en el 2008 cuando se basificó a los 

docentes. Este nombramiento fue a nivel institucional (IEMS), pero ante el gobierno del Distrito 

Federal y el ISSTE la naturaleza del puesto difiere, por lo que existe una serie de incongruencias y 

lagunas que es importante señalar, aunque en este trabajo no voy a desenmarañar por completo. 

La intención de este texto es explicar algunos rasgos que he observado sobre la práctica de la 

investigación y los problemas para consolidarla. 

La idea de formalizar el papel de la Investigación, al parecer, surge en el Primer Encuentro 

del IEMS, en octubre de 2007, cuando los profesores que asistieron (de los planteles “General 

Lázaro Cárdenas del Río”, “Josefa Ortiz de Domínguez, “Ignacio Manuel Altamirano” y “General 

Francisco J. Mújica), realizaron una serie de observaciones sobre la situación laboral, proponiendo 

que debido a los quehaceres cotidianos producto de lo establecido por el Modelo educativo donde 

la investigación, de manera informal, enriquecía el trabajo de docente-tutor, el cargo apropiado 

sería: “Académicos-Tutores-Investigadores con todos los derechos y prerrogativas que la ley 

establece para todo trabajador”.27  

En esta propuesta se señaló que era necesaria la permisividad de las autoridades para la 

asistencia a cursos y eventos académicos que mantengan a la vanguardia a los docentes, así como 

el apoyo a estudios de posgrado y de Investigación Educativa. La finalidad era capacitarnos con un 

“programa integral de formación y actualización de desempeño docente y preparación 

profesional”.28 

A más de 6 años de haberse conformado el rubro de la investigación como parte de 

nuestras actividades no se han concretizado las líneas de trabajo y principalmente su función. Es 

un campo nuevo y débil, donde el conocimiento lo conforman investigaciones a nivel disciplinar, 

                                                 
27 Profesoras y profesores de la Sede Regional Poniente [IEMS], “A la comunidad académica del IEMS”, Revis-

ta electrónica de información municipal, estatal, nacional e internacional, 
www.razonesdeser.com/vernota.asp?ntaid=40506, consultado el 7 de octubre de 2014. 

28 Ibídem. 
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pedagógico y socialización de experiencias docentes, en algunos casos con intervenciones inter y 

multidisciplinarias. Los trabajos son heterogéneos y diversos, no se ha formalizado y los temas son 

de libre albedrío.  

 Los DTIs en su iniciativa o en su intento porque las autoridades no determinen las pautas 

de la investigación (algunos compañeros han señalado que para el Instituto es sólo un mecanismo 

de fiscalización y por lo tanto no existe seriedad e interés en dicho aspecto) han generado 

propuestas donde hay cabida para todo lo que pueda entrar en esta área. Este nutrido campo 

puede sonar como una situación ventajosa que no es del todo cierta, porque entre la búsqueda de 

consolidar su papel, el trabajo que se ha realizado no siempre ha tenido continuidad y 

seguimiento, no se ha sistematizado y en muchos de los casos no hay memoria de lo que se ha 

producido. Resultan, por tanto, investigaciones aisladas, donde sólo su propio autor las conoce o 

el trabajo que se realiza en planteles no se difunde al exterior. Esto dificulta el conocimiento de lo 

que se elabora en el IEMS y por lo tanto de su impacto. 

Como parte de la producción que se pudo rastrear, se pueden señalar las memorias de los 

Congresos que coordinó el gobierno del Distrito Federal sobre Investigación Educativa (IE) o los 

trabajos de los docentes que han participado en los Congresos del SUTIEMS, pero con carencia de 

publicación.  

Algunos planteles y academias han organizado un Primer Encuentro de Investigación. La 

preparatoria Emiliano Zapata, en 2008, realizó su Primer Encuentro de Investigación Etnográfica, 

Cualitativa y Didáctica. El plantel Carmen Serdán, en el 2010, dejó registro en internet de las 

ponencias presentadas en un encuentro interdisciplinario, donde los objetivos fueron intercambiar 

experiencias del trabajo disciplinario y multidisciplinario para reflexionar, reinterpretar y 

retroalimentar su práctica docente.  

La macro-academia de Historia presentó, en las jornadas académicas del mes de agosto de 

2014, una serie de trabajos relacionados con los cursos de su quehacer académico y como 

resultado se señalaron una serie de líneas de investigación para enriquecer el trabajo académico, 

revisar los programas de estudio de los cinco cursos y la labor como docentes. Además de 

proponer un cuadernillo donde se puedan compartir estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Hasta este momento no se tiene noción de que exista algún tipo de seguimiento.  
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Sobre publicaciones interdisciplinarias y multidisciplinarias del quehacer docente se 

conocen la publicación Urdimbre, que se elabora en el plantel de Tlalpan, una publicación 

autofinanciada por sus propios autores, producto de un seminario de investigación. En el plantel 

Lázaro Cárdenas del Río se ha difundido una revista, primero en papel y posteriormente de forma 

electrónica, Reflexiones, con una diversidad de temas. Y el BoletIEMS, en diversos números, ha 

presentado resultados de algunas investigaciones como parte de sus reportajes. 

De manera general, ¿cuáles han sido los problemas para que no se pueda consolidar el 

rubro de la investigación? A través de diversas opiniones de los mismos DTIs, recogidas de manera 

informal, y de mis observaciones se pueden señalar los siguientes:  

 La falta de interés por parte de algunos académicos por desarrollar actividades de investi-

gación, ya sea por elección o por carencia de habilidades académicas que les permitan su 

ejecución. 

 El doble discurso por parte de las autoridades: por un lado manifiestan su interés por ase-

gurar la calidad de la educación, pero en la práctica con sus reformas, cargadas de intereses 

políticos y económicos, no satisfacen las necesidades para el desarrollo de la investigación. 

Hay carencia de recursos económicos para las publicaciones y los cursos, talleres, diploma-

dos o posgrados para capacitación. 

 La falta de coordinación de las investigaciones.  

 La construcción de una agenda de investigación, a nivel plantel y general, donde se pueda 

conocer el trabajo individual y colectivo.  

  Generar bases de datos con las temáticas que se han trabajado hasta este momento. 

 Encontrar medios dinámicos de difusión para hacer de conocimiento público los productos 

de investigación.  

 La sistematización y continuidad de las líneas de investigación. 

 

No considero que busquemos una profesionalización de la Investigación Educativa en el IEMS, 

porque para ello se requiere de la construcción de un conocimiento especializado que necesita de 

tiempo completo y de diversos espacios, que las ocho horas en el plantel no lo permiten. Además 

de un cobijo institucional que apoye política, económica y administrativamente a la investigación y 
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a los investigadores. Sin olvidarse de un desempeño e interés profesional por parte de los 

docentes para realizar investigación.  

En este momento es importante tener conocimiento de lo producido y analizar lo fructífero 

de lo realizado. Porque considero que nuestra investigación debe tener un enfoque aplicado y un 

impacto en el Proyecto Educativo. 

 

REFERENCIA 

PROFESORAS Y PROFESORES DE LA SEDE REGIONAL PONIENTE [IEMS], “A la comunidad académica del 

IEMS”, Revista electrónica de información municipal, estatal, nacional e internacional, 

www.razonesdeser.com/vernota.asp?ntaid=40506, consultado el 7 de octubre de 2014. 
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EL SEMINARIO DE CERTIFICACIÓN:  
UN SEMILLERO NECESARIO PARA LA INVESTIGACIÓN 
 

 

DTI Dinya Damaris Pedraza Martínez 
Academia de Planeación y Organización del Estudio 

 
DTI  Karla Hernández Santoyo 

Academia de Lengua y Literatura 
 

DTI  Norma Reyes Ramírez 
Academia de Biología 

 
DTI Karla Alexandra Martínez Pineda 

Academia de Cómputo 
 
 

A mí me pareció muy bien la idea del seminario porque es un 
apoyo adicional al que tenemos con el Director y con el Revisor. 
Estar con otros compañeros que tenían distintos puntos de vista 
y hacían críticas constructivas a nuestro trabajo que nos ayudó a 
pulirlo. En los ensayos, teníamos distintos puntos de vista, y  
todo eso lo plasmamos al final. Adquirir un orden en la 
presentación... ya no son tantos nervios, por lo que yo pienso 
que deben seguirlos dando. 

ELVIA KARINA FLORES VEGA, 19 años. 
Estudiante egresada del plantel 

 “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” 
 

 
De acuerdo con su definición etimológica, la palabra seminario es un compuesto que viene del latín 

seminarius que significa (semen= semilla y arium= lugar para que estén las cosas, vivan y se 

desarrollen ahí), es decir, se trata de “un lugar de estudio donde los profesores guardan su semilla 

y esperan que los estudiantes den frutos de nuevos entendimientos y razones”.29 

 El objetivo de este artículo es reflexionar acerca de la importancia del Seminario de 

Certificación, como una herramienta muy valiosa para los estudiantes que están elaborando su 

trabajo final y concluir su bachillerato, en el IEMS lo denominamos Problema Eje; además 

                                                 
29 “Seminario”, http://www.etimologias.dechile.net/?seminario, consultado el 6 de octubre de 2014. 
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constituye uno de los grandes aciertos de nuestro modelo educativo,30 dado que otras 

instituciones públicas no cuentan con esta herramienta que ha demostrado ser constructiva para 

los estudiantes que egresan del IEMS. 

 Si bien es cierto que el Problema Eje lo presentan todos los estudiantes del sistema 

escolarizado y semiescolarizado en todos los planteles del IEMS, en la práctica tiene múltiples 

variaciones, de acuerdo con las características de los estudiantes, los planteles o los encargados de 

este espacio.  

 Generalmente, en Álvaro Obregón I e Iztapalapa III, el seminario ha sido impartido por los 

miembros de la Comisión Evaluadora, es el grupo de trabajo académico conformado por un 

representante de cada Academia (con o sin el Subcoordinador del plantel), que se reúnen 

periódicamente para dar seguimiento a los estudiantes en proceso de certificación. En esas 

reuniones se abordan las dificultades, y los casos especiales de estudiantes que aún no tienen el 

número de materias requerido para certificarse y desean ingresar a este proceso.  

 Este seminario surge con el objetivo de apoyar al estudiante y, en teoría, no pretende 

sustituir el papel del Revisor ni del Director del Problema Eje, en quienes radica fundamentalmente 

la supervisión y asesoría; su intención es aportar mejoras en distintos aspectos del trabajo, como 

en la exposición, manejo de voz, control de emociones, claridad en contenidos, búsqueda de 

fuentes de consulta, entre otros. Es decir, se convierte en una herramienta de apoyo durante todo 

el proceso de construcción del proyecto.  

 En la práctica, hay variaciones y diversas adaptaciones del funcionamiento de los 

seminarios. Una de ellas es que algunos Directores que pertenecen o no a la Comisión Evaluadora, 

forman sus propios grupos de trabajo o seminarios con sus estudiantes dirigidos e incluso 

incorporan a los Revisores. En otras ocasiones, algunos DTI’s que coincidimos en horarios y 

espacios, participamos como Coordinadores o invitados al Seminario y buscamos las alternativas 

para poder impartir otras actividades que apoyen a los estudiantes para su proceso de 

                                                 
30 “El Problema Eje se puede desarrollar en varias modalidades dependiendo del tipo de proyecto y campo o dis-

ciplina al que pertenezca el problema que haya seleccionado, en este sentido el estudiante tiene la libertad para 
realizar un ensayo, un prototipo, un experimento, una obra plástica, un programa en la computadora o una represen-
tación dramática, entre otros”, Secretaría de Desarrollo Social/IEMS/GDF, Proyecto Educativo. Sistema de Bachillerato 
del Gobierno del Distrito Federal, México, Secretaría de Desarrollo Social/IEMS/GDF, 2006, p. 47.  
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certificación. En el año de 2013, coordinamos talleres y grupos de acuerdo con las necesidades de 

los certificables, como los Talleres de Manejo de voz,31 Redacción y de Orientación y Apoyo.32 

 Por otra parte, es importante señalar que el seminario tiene múltiples peculiaridades. 

Primero, no tiene un valor numérico en la evaluación final que aparece en el certificado del 

estudiante, sin embargo, permanentemente se hace una retroalimentación docente-estudiante y 

entre estudiantes, conocida como coevaluación, la cual no aparece plasmada en ningún 

documento oficial. Por otra parte,  los profesores participantes valoramos los avances y las 

habilidades adquiridas durante el proceso del seminario y podemos evaluar cuantitativamente el 

resultado, esto último ocurre cuando el DTI forma parte del jurado que califica la réplica oral del 

Problema Eje, como Director o Revisor.   

 La revisión del documento final que realiza el integrante de la Comisión Evaluadora consiste 

en dar su visto bueno al trabajo escrito. Es un lector que señala correcciones de acuerdo con los 

lineamientos que plantea la normatividad para cada modalidad de Problema Eje33 y hace 

modificaciones de estilo que incluyen ortografía, puntuación, redacción y observaciones 

generales. Regularmente, es la última mirada que valida el trabajo escrito para que 

posteriormente, se agende la fecha de réplica oral del estudiante. Lo anterior sucede con 

regularidad en el plantel Álvaro Obregón I, sin embargo, en otros planteles del IEMS la Comisión 

Evaluadora también forma parte del jurado calificador del estudiante y otorga un valor numérico. 

Consideramos que podría ser posible revalorar tal situación, dado que el trabajo que realiza el 

integrante de la COEVA (Comisión Evaluadora) bien podría formar parte del jurado que decide con 

qué promedio egresa un estudiante del IEMS, y no sólo expresar preguntas o comentarios, como 

sucede en la actualidad.   

 Existen dos aspectos muy importantes en donde se reflejan las habilidades adquiridas a lo 

largo de la trayectoria académica de los estudiantes: la elaboración del trabajo escrito y la 

exposición oral de su Problema Eje. En el trabajo escrito, consideramos que para la mayoría de los 

                                                 
31 Coordinado por DTI María Luisa Solórzano Marcial de la Academia de Música, cuyo objetivo era proporcionar 

herramientas y técnicas a los estudiantes para mejorar la proyección de voz en la presentación ante el público.   
32 Coordinado por la DTI Karla Hernández Santoyo, de la Academia de Lengua y Literatura, cuyo objetivo fue apo-

yar a los estudiantes revisando y resolviendo problemas de escritura. Y el Taller de Orientación y Apoyo a cargo de la 
DTI Dinya Damaris Pedraza Martínez, tenía como propósito fundamental construir un espacio grupal en el que se de-
tectaban y abordaban dificultades de diversa índole referidas al cierre de ciclo del bachillerato y en ocasiones, se 
canalizaban hacia la atención psicológica.  

33 Ver más  información en la web del IEMS (http://www.iems.edu.mx). 
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casos es necesario perfeccionar el empleo de algunas herramientas, como el manejo de programas 

de procesadores de texto y la compatibilidad entre Linux y Windows, muy importantes para las 

presentaciones electrónicas que utilizan como instrumento de apoyo para su exposición. Además 

del empleo adecuado de estrategias de investigación documental, pues si bien teóricamente en 

varias asignaturas aprendieron a estructurarlo, el objetivo de llevar a la práctica un proyecto de 

investigación como el Problema Eje es un gran paso que requiere ir perfeccionando sus 

estrategias, para lo cual es de gran ayuda el Seminario de Certificación.   

 Otro elemento importante de evaluación es la réplica oral, por lo general en el Seminario se 

realizan varios ensayos de exposición en los que se presentan los logros, dudas y dificultades (con 

o sin diapositivas).  En nuestra experiencia, hemos observado que los estudiantes que sí acuden 

regularmente al seminario, tienen un avance significativo, por tanto la réplica es el producto final 

de su esfuerzo, sus experiencias: un crisol que han ido construyendo a lo largo de su trayectoria 

académica. Ellos siembran su propia semilla, nosotros los ayudamos y hay quienes lo aprovechan 

desde el principio hasta el final. 

 Existen algunos estudiantes o DTI’s que perciben al Seminario meramente como un 

requisito y los alumnos no acuden, hay ocasiones que sólo asisten de manera intermitente sin 

mostrar mucho interés o avance, pero ha ocurrido que en algunos casos vencen sus resistencias y 

adoptan una actitud más asertiva que se refleja en la conclusión de su proyecto final.  

 Otro aspecto relevante es el intercambio valioso que se genera entre los mismos 

estudiantes, ya que les permite adquirir confianza, seguridad, perder el miedo de hablar en público 

y demostrar el manejo del tema; su aprendizaje se multiplica porque enriquecen su proyecto y el 

de otros compañeros, generalmente a partir de la coevaluación. La suma de los elementos que se 

abordan dentro del Seminario puede consolidar un grupo de trabajo eficaz y refuerzan el sentido 

de pertenencia de los integrantes. A nivel afectivo, hemos observado que la identificación con otro 

semejante que se encuentra en un proceso similar incluye sentimientos y emociones parecidas, 

además puede ser un espacio que posibilita hablar de otro y de todo lo que genera este proceso.  

 El Seminario contribuye a que se fomente el desarrollo de habilidades comunicativas, como, 

por ejemplo, la exposición y argumentación de un tema, capacidades poco comunes para 

estudiantes de bachillerato, dado que generalmente éstas se desarrollan en el nivel superior. Los 

estudiantes, con sus características particulares correspondientes a este nivel educativo, comienza 
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a formarse como investigador, ya que diseña su Plan de trabajo, redacta, maneja los contenidos de 

los capitulados y lo presenta ante un público y sinodales. 

 Por otra parte, existe el otro lado de la moneda, quizá el problema  principal del Seminario 

es la falta de un valor curricular, que genera frecuentemente la pérdida de interés o que los 

estudiantes piensen que los conocimientos y habilidades que ya tienen son suficientes para 

desarrollar su proyecto de certificación. En Iztapalapa III, ocurre que en primera instancia ha 

tenido ciertas limitaciones, por ejemplo, el desinterés, la falta de asistencia al seminario, la carga 

académica de los estudiantes, por mencionar algunos. Sin embargo, se ha logrado mantener 

dentro de las estadísticas del plantel el mayor egreso; no obstante, hemos observado que la mayor 

dificultad a la que se enfrentan los alumnos es al planteamiento del problema.  

Otro factor negativo puede ser la falta de información sobre la utilidad de este espacio, que 

si se emplea adecuadamente, es una herramienta muy enriquecedora, tanto para profesores como 

para alumnos. Como profesores nos parece muy importante que aquellos estudiantes que aún 

están por realizar el trámite de inscripción al proceso de certificación, conozcan para qué puede 

servirles el cursar el seminario durante el desarrollo de su Problema Eje. Hacemos énfasis en que 

es un espacio creado para ellos, donde pueden fortalecer destrezas académicas, un lugar que les 

ofrecen elementos importantes para su investigación al concluir su preparatoria y contribuyen a 

que el estudiante mejore su promedio final en el proceso de certificación. Además, proporciona 

habilidades muy importantes para la vida, como tolerancia a la frustración, espíritu científico, 

autoafirmación de sí mismos y en algunos casos, apuntala la elección profesional. 

 Sería muy valioso que más docentes se animen a participar en los seminarios, aunque 

sabemos que esto implica tiempo y esfuerzo, por todo ello invitamos a nuestros compañeros 

académicos a participar en el seminario, a que lo promuevan entre sus estudiantes y lo valoremos 

entre todos, ya que ha demostrado ser de gran apoyo para replantear estrategias para el egreso.  

 Finalmente, hay que recordar que la investigación que generan los estudiantes egresables 

no es un hecho aislado, en solitario, sino una producción social de toda la comunidad, cuyo 

objetivo es formar al sujeto y nosotros como docentes nos formamos con él. Es un espacio 

colectivo de aprendizaje que se puede constituir como toda una situación didáctica,34 como un 

                                                 
34 Frade Rubio, “Situación didáctica”, http://es.slideshare.net/WilberPiaArcosPia/qu-es-una-situacin-didactica, con-

sultada el 10 de octubre de 2014. 
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escenario de aprendizaje en el que interactúan todos los participantes y proclive a planearse 

secuencialmente. 
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SOBRE LOS AUTORES 

GARCÍA BARRIOS, Benjamín. Se desempeña como docente de Filosofía en el IEMS desde hace 10 

años. Ha sido profesor adjunto en la asignatura de “Filosofía de la educación” en la FFyL de 

la UNAM. Ha participado en diplomados, cursos y seminarios relativos a temas educativos. 

Sus principales temas de interés son la didáctica de la filosofía, la formación docente, la 

tutoría y la evaluación educativa. Contacto: bengarbar@yahoo.com.mx 

GÓMEZ MONTEAGUDO, Jesús Omar. Egresado de la Licenciatura en Física y Matemáticas en la ESFM 

del Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios de Maestría en Ciencias con especialidad 

en Matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido profesor a nivel medio 

superior y superior en diversas instituciones: UACJ, ITESM y el IEMSDF. Ha cursado diversos 

diplomados, talleres y realizado conferencias para congresos relacionados con la docencia. 

Contacto: ogmonteagudo23@gmail.com 

HERNÁNDEZ SANTOYO, Karla. Es egresada de la Licenciatura en Lengua y Literatura por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de maestría en Letras Mexicanas. Cursó 

seminarios y diplomados relacionados con la labor docente. Ha ejercido la docencia en 

diversas instituciones: Instituto Las Américas, Instituto Guadalupe Tepeyac, ITESM, UNAM y 

IEMSDF. Actualmente es Secretaria de Prensa y Propaganda en el SUTIEMS. Contacto: 

karlichis2@yahoo.com.mx 

MARTÍNEZ PINEDA, Karla Alexandra. Es egresada de la Ingeniería en Sistemas Computacionales por el 

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Colabora en el IEMSDF desde 2003. 

Contacto: mtz.pinedakarla@gmail.com 

MORA BAUTISTA, Édgar Adrián. Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Es Maestro en Estudios Latinoamericanos en el 

área de Humanidades por la misma universidad. Ha desarrollado su actividad docente en 

diversas instituciones: IPN, UNAM, UIA e IEMSDF. Ha sido becario del Sistema Nacional de 

Jóvenes Creadores del Conaculta en dos ocasiones y del Fondo Estatal para la Cultura y las 

Artes de Puebla. Ha publicado, entre otros, los libros Memoria del polvo (México, UACM, 

2005), Claves para comprender a América Latina (México, Lazo Latino/ Unión Radio, 2007), 

Agua (México, Tártaro, 2011) y Raza de víctimas (Madrid, VozEd, 2012). Textos suyos han sido 
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publicados en diversas antologías así como en medios impresos y electrónicos. Contacto: 

eadrianmora@yahoo.com.mx 
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PÉREZ REYES, Arturo Alejo. Egresado de la Licenciatura en Letras Hispánicas por la Universidad 

Autónoma Metropolitana. Realizó la Especialidad y Maestría en Intervención Docente en la 

Universidad Lasalle. Actualmente cursa el Doctorado en Educación en el Centro de Estudios 

Superiores en Educación. Contacto: arteper4@yahoo.com.mx  

REYES RAMÍREZ, Norma. Es egresada de la Licenciatura en Biología por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Ha impartido cursos en el área de Impacto Ambiental. Realizó 

diplomado sobre Auditoría Ambiental. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de 
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44 

 

CONVOCATORIA PARA EL PRÓXIMO NÚMERO 

 

Reflexiones. Diálogos docentes convoca a los DTI del Instituto de Educación Media Superior del DF a 
participar en el siguiente número que estará dedicado a abordar el tema de la Tutoría. Las 
publicaciones deberán ceñirse a las siguientes características: 

1. Los abordajes son libres, el único requisito es que el concepto central del texto sea la 
tutoría académica.  

2. Se puede colaborar con ensayos académicos, reseñas de documentos relacionados con el 
tema, testimonios, relatorías de experiencias en la práctica, propuestas de estrategias de 
tutoría y, en general, con textos que aborden el tema del número.  

3. La extensión de las colaboraciones no deberán exceder los 30 000 caracteres (espacios 
incluidos). 

4. Los documentos deberán enviarse en un documento en formato .doc al correo 
comunidadlazarocardenasiems@gmail.com a más tardar el próximo 15 de noviembre de 
2014.  

5. En caso de requerir la inclusión de imágenes o gráficas, éstas deberán ser remitidas en 
formato .jpg como adjuntos al documento de Word.  

6. Deberá incluirse el nombre del DTI, la academia a la que pertenece y el plantel de 
adscripción en su caso.  

7. Cualquier duda, se puede consultar en el correo citado en el punto 4.  


