
1

FIMPES
REVISTA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

N U E V A  É P O C A

 A
Ñ

O
 3

. N
ÚM

ER
O

 5
20

14



2 3

ÍNDICE
REPORTES DE INVESTIGACIÓN

Enseñanza-aprendizaje de la 
investigación científica en la educación 
básica en México: una prueba piloto
Mtra. Ana Cuevas Romo/Brenda Leal 
Pérez/Christian Paulina Mendoza 
Torres
UNIVERSIDAD DE CELAYA/
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
LEÓN UNIDAD ACÁMBARO

Teorizar y evidenciar para proponer una 
valoración de la arquitectura menor, 
imagen y paisaje urbano de la segunda 
mitad del siglo XX en Ciudad Victoria
Mtro. Jorge Antonio Fuentes García/
Mtro. Jorge Cantú Sánchez 
UNIVERSIDAD LA SALLE 
VICTORIA

Relación entre Escolaridad y Producto 
de México respecto a otros países
Lic. Juan Antonio González Ramírez
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
ATEMAJAC LEÓN

Un acercamiento comprensivo a la 
formación de jóvenes investigadores
Mtro. Sandro Mina Muñoz 
UNIVERSIDAD LA SALLE 
LAGUNA

7

8

18

26

40

TENDENCIAS EDUCATIVAS

Investigar es un estado del espíritu. 
Reflexiones sobre la formación de 
investigadores
Dr. José Hugo Trinidad Cornejo 
Martín del Campo
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
ATEMAJAC LEÓN

Una aproximación a la transdisciplina 
como campo problemático
Dra. Victoria Amneris Delgadillo 
Licea/ Dr. Víctor Manuel Mendoza 
Martínez 
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 
PARA EL DESARROLLO (UNID)/ 
UNIVERSIDAD MOTOLINÍA DEL 
PEDREGAL

Panorama del sector automotriz en 
guanajuato
Lic. Brenda Elizabeth Leal Pérez/
Mtra. Veronica Perea Medina/Lic. 
Eugenia Guerrero Valadez
UNIVERSIDAD DE CELAYA

El capital social en el desarrollo 
regional .Una lectura teológica del 
valor del trabajo
Mtra. María Cristina Martínez 
Arrona
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
ATEMAJAC

Docencia e investigación en Educación 
Superior.
Dra. Maricela Sánchez Espinoza 
UNIVERSIDAD LA SALLE 
BENAVENTE 

46

48

56

68

74

84



4 5

CARTAEDITORIAL
 La necesidad de la investigación nace del propósito de entender mejor la realidad 
inmediata en la que vivimos y mediante este entendimiento forjar herramientas 
que nos ayuden a resolver las problemáticas que envuelven nuestra sociedad. 

Los distintos artículos que se publican en esta edición de la Revista de la 
Comisión de Investigación de la FIMPES nos muestran un claro panorama 
de los fenómenos y tendencias nacionales, así como de las prioridades, 
preocupaciones y proyectos de las Instituciones de Educación Superior. 

Una vez más es posible para el lector sumergirse en diferentes artículos que nos brindan 
un ejemplo de la producción científica de nuestro país. Es después de todo la investigación 
nuestros lentes que nos permiten ver con mayor claridad todo aquello que nos rodea. 

Lic. Roberto Verduzco Free

Vincent van Gogh: Autoretrato (1887)
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Enseñanza-aprendizaje de la 
investigación científica en la 
educación básica en México: 
una prueba piloto

Mtra. Ana Cuevas Romo
Brenda Leal Pérez
Universidad de Celaya
Christian Paulina Mendoza Torres
Universidad Tecnológica de León Unidad Acámbaro

Resumen

 Este artículo presenta los resultados de la prueba piloto de un estudio en proceso que fue 
seleccionado en la convocatoria INEE2011 del Fondo Sectorial para la Educación SEP-CONACYT. El 
estudio tiene el objetivo de evaluar las prácticas de enseñanza-aprendizaje del proceso de investigación 
científica en la educación básica en México. Se está llevando a cabo en 38 escuelas primarias públicas y 
particulares en 16 ciudades del país. Se están recolectando datos de 1,520 estudiantes de quinto y sexto 
grado de primaria, sus correspondientes 76 maestros y 36 directores. La prueba piloto generó como 
resultado la versión final de los instrumentos de recolección de datos a aplicar en esta etapa.

Abstract

 This paper presents the findings of the pilot test of a study aimed to assess teaching and learning 
practices regarding the scientific research process in basic education in Mexico. The study is being 
carried out in 38 public and private elementary schools in 16 cities around the country; collecting data 
from 1,520 elementary school students, 76 teachers and 36 school principals. The pilot test brought 
about the final version of data collection instruments for the study.

Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje; investigación; educación básica; México.

“Después de todo ¿qué es la ciencia, sino una larga y sistemática curiosidad?”
André Maurois

Introducción

A nivel internacional, se puede identificar que México 
se encuentra rezagado en cuestión de investigación 
científica básica y aplicada (Villa, 2012). Por ejemplo 
en el ranking de SCImago (2010), México está en 
la posición 29 de los principales países productores 
de ciencia en el ranking mundial por número de 
documentos en el periodo 2003-2010. Y en cuanto a 
patentes concedidas a residentes en el país, México 
se encuentra en el lugar número 37, con 229 patentes 
concedidas a residentes y 9,170 a no residentes, 
cuando a Japón se concedieron 238,323 patentes de 
las cuales y a Estados Unidos 224,505 (OMPI, 2010). 
Estos datos reflejan ejemplos concretos de que el 
fomento a la investigación no tiene el desarrollo o 
cobertura necesarios para potenciar la investigación 
en el país a pesar de los esfuerzos de organismos 
públicos y privados al respecto.

Los motivos por los cuales no se ha detonado el 
desarrollo científico necesario para el país son 
diversos, sin embargo, según Flores-Camacho (2012) 
uno de los orígenes más relevantes de este rezado 
se encuentra en la educación básica. Esto es una 
situación que debe cambiar, lo cual hace “cada vez 
más necesario hacer una recapitulación y un análisis 
de lo que se ha realizado en los últimos años para 
mejorar la enseñanza de la ciencia, de lo que falta por 
hacer” (Flores-Camacho, 2012, p. 6).

El presente artículo describe una investigación en 
proceso que se está llevando a cabo como parte de 
la convocatoria INEE2011 del Fondo Sectorial para 
la Educación SEP-CONACYT para identificar las 
prácticas educativas que actualmente se realizan 
para la enseñanza-aprendizaje de la investigación en 
educación básica, así como para evaluar las ventajas 
y desventajas de dichas prácticas, y las necesidades 
para mejorarlas. El diagnóstico incluye una muestra 
de docentes y estudiantes de nivel básico de distintas 
regiones del país. El artículo presenta los objetivos 
del estudio, el marco teórico, la metodología del 
estudio, así como los resultados y conclusiones de la 
prueba piloto.

El estudio busca impactar en la enseñanza-aprendizaje 
de la investigación científica, de tal manera que se 
genere una cultura científica a nivel básico, no sólo 
mediante materias relacionadas con las ciencias 

experimentales o ciencias exactas, sino de manera 
general en la impartición de cada una de las asignaturas 
del plan académico, incluyendo coadyuvar en la 
generación de conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores propios de su edad y desarrollo cognitivo. 
Lo anterior requiere la participación proactiva de los 
docentes, razón por la cual se busca que el estudio 
impacte en el desarrollo del perfil de profesores capaces 
de motivar e impulsar el desarrollo de habilidades 
para la observación, organización, experimentación, 
comparación, interpretación y sistematización de 
la información, a fin de formar aptitudes científicas 
de indagación e interés por su entorno. El impacto 
científico del presente estudio pretende influir en: 
Modificar los programas de estudio de educación 
básica con base en el establecimiento de relaciones 
entre el conocimiento sobre su mundo y la práctica 
de actitudes y habilidades científicas, generación 
de prácticas investigativas que establezcan una 
relación entre la impartición de los conocimientos 
científicos y la aplicación técnica en su entorno y lo 
más sobresaliente: establecer una relación entre el 
aprendizaje de la investigación y los contenidos de 
cada asignatura.

Objetivos

El objetivo general de la investigación en proceso 
consiste en evaluar las prácticas de enseñanza-
aprendizaje del proceso de investigación científica 
en la educación básica en México. Para ello es 
necesario comprender cómo los estudiantes de nivel 
básico aprenden investigación y desarrollan las 
competencias para el aprendizaje permanente y el 
manejo de la información; y realizar un diagnóstico 
que identifique las mejores prácticas en relación a la 
enseñanza-aprendizaje del proceso de investigación.

Marco teórico

El presente proyecto propone realizar una evaluación 
integral de la enseñanza-aprendizaje de la investigación 
en educación básica en México en general desde una 
perspectiva en la que se analice el fenómeno como un 
problema complejo, diverso y cambiante. Para aportar 
en el avance la comprensión de mejores prácticas con 
posibilidad de implementarse en el sector educativo 
nacional. Para fundamentar y contextualizar el 
estudio, se revisan sintéticamente el panorama de 
la educación básica en México, la enseñanza de la 
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ciencia y la investigación en México, la evaluación 
de la enseñanza de la ciencia y finalmente se analizan 
estudios acerca de las habilidades y actitudes asociadas 
a la ciencia.

Educación básica en México

López (2010) menciona que al abordar un estudio 
acerca de la enseñanza-aprendizaje de la investigación, 
resulta relevante contextualizar las cifras en materia 
de educación, con la finalidad de identificar y otorgar 
un panorama en el cual se generan dichas prácticas.
 
Por lo anterior, a continuación, se plantean las 
cifras más relevantes de educación en México, para 
posteriormente continuar con los temas que atañen al 
presente proyecto. 

Para el ciclo escolar 2012-2013 en base a datos 
proporcionados por la Secretaria de Educación 
Pública (SEP, 2013), la matrícula total del sistema 
educativo nacional se conforma por 35.25 millones 
de alumnos, equivalente al 30.12% de la población 
total del país. El 73.4%, de la población escolar se 
ubica en la educación básica, es decir 25.89 millones 
de alumnos están ubicados dentro de este nivel que 
comprende la educación preescolar, primaria y 
secundaria. De estos, la mayor parte, 57.1% asisten a la 
educación primaria, 24.5% a la educación secundaria 
y el 18.4% a la educación preescolar. La educación 
básica es atendida por 1.19 millones de maestros. El 
86.9% de los alumnos de educación básica asiste a 
escuelas públicas y el 13.1% corresponde a alumnos 
de escuelas particulares (SEP, 2013).

Claramente, México ha registrado un avance en la 
matrícula estudiantil, y más recientemente,  en la 
construcción de un marco institucional para evaluar 
los resultados del aprendizaje de sus alumnos. Sin 
embargo, aún quedan cosas por hacer debido a que 
persisten problemas en la calidad de la educación y en 
su distribución en el conjunto de la sociedad, a pesar 
que desde la transformación educativa planteada en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la Secretaría 
de Educación Pública propuso como objetivo 
fundamental del Programa Sectorial de Educación 
2007-2012, “elevar la calidad de la educación básica 
para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 
educativo, cuenten con medios para tener acceso a un 
mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”, 

así mismo a fin de tener un desarrollo integral se 
estableció que: “Los criterios de mejora de la calidad 
educativa deben aplicarse también a la capacitación de 
profesores, la actualización de programas de estudio 
y sus contenidos, los enfoques pedagógicos, métodos 
de enseñanza y recursos didácticos” (SEP, 2009).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE, 2011) reconoce que un sistema 
efectivo combina diversos y numerosos elementos. 
Aunado a los antes mencionados por la Unesco  en los 
que ha trabajado México para mejorar, hace mención 
de otros elementos como: los estándares nacionales, 
el liderazgo escolar y el desempeño de las escuelas, 
la calidad, la motivación y las perspectivas de los 
docentes, así como un sistema eficaz de evaluación 
educativa. Dentro de estos elementos la OCDE 
sugiere al gobierno de México mejorar en primer 
lugar su planta docente para que su desempeño 
educativo progrese y en segundo lugar implantar 
un  esfuerzos educativos a partir de los resultados de 
aprendizaje de los alumnos y por último continuar 
con el mejoramiento de los demás elementos en los 
que ha presentado resultados positivos.

Derivado de lo anterior la Reforma Integral de 
la Educación Básica (RIEB) culmina un ciclo 
de reformas curriculares en cada uno de los tres 
niveles que integran la Educación Básica a fin de 
articularlos, mismas reformas que iniciaron en 2004 
con la Reforma de Preescolar, en 2006 con la de la 
Educación Secundaria y en 2009 con la de Educación 
Primaria, y consolida este proceso con la continua 
finalidad de elevar la calidad educativa, aportando 
una propuesta formativa pertinente, significativa, 
congruente, orientada al desarrollo de competencias 
y centrada en el aprendizaje de las y los estudiantes 
(SEP, 2011a).

Lo anterior evidencia los resultados del trabajo que se 
ha efectuado en materia  de educación en México, sin 
embargo, aún es necesario continuar implementando 
mejoras, a fin de disminuir las cifras que nos 
posicionan  en números rojos, en comparación con 
el resto de los países de la OCDE (2013), al señalar 
que la proporción más alta de alumnos por docente 
en todos los niveles de escolaridad obligatoria se 
encuentra en México, por ejemplo  en primaria hay 
un total de 28.1 alumnos por maestro, muy superior 
al promedio del resto (14.3 alumnos por docente), 

otro indicador  es el porcentaje de tiempo de docencia 
dedicado a la enseñanza en primaria. 

Enseñanza de la ciencia y de investigación en 
México

La materia de ciencias naturales se introdujo a la 
enseñanza básica en el siglo XIX, con temas como 
física y química. Después se añaden temas con el 
objetivo de habituar a los estudiantes a la observación 
sistemática del entorno, experimentación y reflexión 
(Díaz, Flores y Martínez, 2007). Más tarde, según el 
análisis curricular de la materia de ciencias naturales 
realizado por León (2003), se enfatiza en tres ejes: 
“lección de cosas”, “estudio de la naturaleza” y 
“ciencia elemental”. A su vez, se identifican dos 
tendencias que continúan desarrollándose hasta la 
fecha: a) enseñar ciencia para contribuir al proceso 
individual y social del alumno, o bien, b) enseñarla 
para entender los conocimientos  métodos de la 
ciencia. 

La misma tendencia la señala Moreno (2005) 
quien distingue dos tipos de proceso en cuanto a la 
educación referente a investigación: formación de 
investigadores y formación para la investigación. 
Denomina formación de investigadores al proceso de 
enseñanza de la ciencia. Y denomina formación para 
la investigación al “proceso que implica prácticas 
y actores diversos, en el que la intervención de los 
formadores como mediadores humanos se concreta 
en un quehacer académico consistente en promover 
y facilitar, preferentemente de manera sistematizada, 
el acceso a los conocimientos, el desarrollo de 
habilidades, hábitos y actitudes, y la internalización 
de valores, que demanda la realización de la práctica 
de la investigación” (Moreno, 2005, p.421). Por 
ello propone que se propicie una formación para la 
investigación desde los primeros años de la educación 
básica hasta licenciatura.

Enseñar investigación a los niños desde los primeros 
años de su educación, comenta Bogoya (2005), 
representa una oportunidad valiosa para ayudar a los 
niños y niñas en el desarrollo de sus potencialidades, 
en particular aquellas relacionadas con la recolección, 
análisis e interpretación de la información, así como 
la búsqueda de respuestas a problemas derivados 
de las asignaturas señaladas como parte de su plan 
académico. Dicha aportación de Bogoya (2005) 

fundamenta la necesidad de generar tangibles que 
logren permear en la acción de enseñanza-aprendizaje 
de la investigación, pretendiendo generar capacidades 
y habilidades investigativas en el marco de la 
planeación académica de cada materia impartida.

A partir de los planes y programas de estudios 
elaborados por la Secretaría de Educación Pública en 
el año 2009 se incluye la enseñanza de las ciencias 
como una de las materias principales en donde 
el individuo aprende a desarrollar sus primeras 
habilidades investigativas como observar, explorar y 
comprender el mundo natural y social que los rodea. 
Y al mismo tiempo, se incluyen las competencias 
para el aprendizaje permanente y para el manejo de la 
información. Ambas relacionadas con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de investigación en un sentido 
amplio (SEP, 2009).

En el último programa de estudios elaborado por la 
Secretaria de Educación Pública, se busca no sólo 
continuar desarrollando las habilidades anteriores 
para comprender el mundo natural y social que los 
rodea, y establecer en ellos las bases para el desarrollo 
y formación científica a través de las asignaturas 
de “Exploración de la Naturaleza y la Sociedad” y 
“Ciencias Naturales”, además de esto busca construir 
habilidades y actitudes positivas asociadas a la ciencia 
por medio de la toma de decisiones responsables e 
informadas, la reflexión sobre los alcances y límites 
del conocimiento científico y del quehacer tecnológico 
para mejorar las condiciones de vida de las personas 
(SEP, 2011a). 

En el acuerdo número 592 (SEP, 2011b) , por el cual 
se establece la articulación de la Educación Básica, 
con la finalidad de dar a conocer los fundamentos 
pedagógicos y la política pública educativa en la cual 
se basa el plan de estudios 2011, señala: 

La asignatura de Ciencias Naturales propicia la 
formación científica básica de tercero a sexto grado de 
primaria. Los estudiantes se aproximan al estudio de 
los fenómenos de la naturaleza y de su vida personal 
de manera gradual y con explicaciones metódicas y 
complejas, y buscan construir habilidades y actitudes 
positivas asociadas a la ciencia. 

La cultura de la prevención es uno de sus ejes 
prioritarios, ya que la asignatura favorece la toma 
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de decisiones responsables e informadas en favor 
de la salud y el ambiente; prioriza la prevención de 
quemaduras y otros accidentes mediante la práctica 
de hábitos, y utiliza el análisis y la inferencia de 
situaciones de riesgo, sus causas y consecuencias. 
Relaciona, a partir de la reflexión, los alcances y 
límites de conocimiento científico y del quehacer 
tecnológico para mejorar las condiciones de vida de 
las personas. 

Concretamente  en el tercer periodo escolar, entre 
los 10 y 12 años, aludiendo a lo mencionado en el 
Acuerdo número 592 (SEP, 2011b), en relación con 
las aplicaciones del conocimiento científico y la 
tecnología, se promueve con la materia de ciencias, 
que el alumno explique las causas que afectan el 
cuerpo humano y la necesidad de tener hábitos 
saludables; identificar la utilidad de dispositivos 
ópticos y eléctricos, máquinas sencillas y conservación 
de alimentos, así como la importancia de aplicar 
alternativas orientadas al desarrollo sustentable e 
identificar la contribución de la ciencia y tecnología 
en la investigación, atención de la salud y cuidado del 
medio ambiente. 

Respecto a las habilidades digitales, los alumnos de 
educación básica en el tercer periodo escolar, con el 
apoyo del uso del aula telemática base y la plataforma 
“Explora primaria” con la materia de ciencias 
desarrollarán los siguientes estándares: a) creatividad 
e innovación, b) comunicación y colaboración, 
c) investigación y manejo de información, d) 
pensamiento crítico, solución de problemas y  toma de 
decisiones, e) ciudadanía digital,  y f) funcionamiento 
y conceptos de las TICS. Concretamente  haciendo 
alusión al inciso c, de los estándares que desarrolla 
el alumno en la materia de ciencias, cabe destacar 
debido al objetivo del presente estudio, el fomento 
que se debe propiciar en el alumno para recabar, 
seleccionar, analizar, evaluar y utilizar información, 
procesar datos y comunicar resultados. 

Con lo anterior se alude a las tres habilidades que deben 
desarrollar los alumnos a partir de la investigación y 
manejo de información: 

a) Seleccionar y aplicar herramientas digitales para 
recolectar, organizar y analizar datos para evaluar 
teorías o pruebas de hipótesis.

b) Identificar e investigar un tema global y generar 
posibles soluciones utilizando las herramientas 
digitales y los recursos. 

c) Reconocer, con ayuda del docente, sesgos en 
la información disponibles en distintos recursos 
digitales. 

Es ahora necesario hacer un diagnóstico y analizar 
cómo se están implementando (o no) estos lineamientos 
nacionales y las implicaciones que conlleva.

Waldegg, Barahona, Macedo y Sánchez (2003) 
realizan un análisis de los libros de texto relacionados 
con la enseñanza de las ciencias, identificando 
como principales problemas que las actividades son 
tradicionales,  se incluyen pocos experimentos, uso de 
terminología técnica sin ninguna explicación, propiciar 
la falsa idea de que sólo los genios contribuyen a la 
generación de conocimiento científico, lo que no 
favorece la idea de que la ciencia es el resultado de la 
actividad humana. 

Habilidades y actitudes asociadas a la ciencia

La educación en la investigación y las ciencias 
desarrolla en los estudiantes habilidades asociadas 
a la ciencia adicionales como: (a) Habilidades para 
evaluar información, la cual consiste en identificar, 
producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la 
información de manera crítica y eficiente (Vega, Rojas 
y Mazón, 2007);  (b) habilidades del pensamiento 
crítico, el cual es el pensamiento ordenado y claro 
que lleva al conocimiento de la realidad, por medio 
de la afirmación de juicios de verdad (López, 
2000); (c) habilidades para toma de decisiones en 
base al pensamiento crítico y argumentaciones bien 
estructuradas (SEP, 2011a); y (d) habilidades del 
pensamiento creativo (Cegarra, 2012).

La Secretaría de Educación Pública (2011c) en sus 
programas de estudio busca  fomentar el desarrollo 
de habilidades asociadas a la ciencia para aplicarlas 
en la indagación científica, elaborar conclusiones 
con base en evidencia, diseñar, construir y evaluar 
dispositivos o modelos, así como comunicar 
resultados utilizando diversos recursos; por ejemplo: 
esquemas, exposiciones, maquetas, dibujos y otras 
formas simbólicas.

Por otro lado, las actitudes hacia la ciencia se 
pueden definir como “las disposiciones, tendencias o 
inclinaciones a responder hacia todos los elementos 
(acciones, personas, situaciones o ideas) implicados 
en el aprendizaje de la ciencia” (Manassero y 
Vázquez, 2001). Dichas actitudes tienen relación 
directa con los intereses por los contenidos de 
la ciencia, las actitudes hacia los científicos y su 
trabajo, como también hacia los logros de la ciencia. 
En otras palabras enfatizan el componente afectivo 
de la actitud, donde si son positivas favorecerán el 
aprendizaje de la investigación y las ciencias y de 
ser lo contrario lo imposibilitan, razón por la que las 
actitudes son vistas como objeto de formación o como 
causas del aprendizaje. Su desarrollo se logra con 
ayuda del docente si se eligen temas significativos, 
accesibles y emocionantes para los alumnos, si se 
resalta el trabajo en equipo, sus logros; si se centran 
en la curiosidad,  la exploración y la comprensión 
más que en la árida memorización de términos, si los 
alumnos saben qué se espera de ellos, los estudiantes 
obtendrán un aprendizaje exitoso y harán consciente 
la lección más importante de todas: “Que ellos son 
capaces de hacerlo” (Secretaría de Educación y 
Cultura de Quintana Roo, 2005).

Evaluación de la enseñanza de la ciencia

Uno de los indicadores internacionales del nivel 
de rendimiento de enseñanza de ciencias es 
el implementado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el 
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 
(Pisa, por sus siglas en inglés), en el cual México en 
el año 2006 ocupó el lugar 59 de 67 países incluidos 
en este análisis, apareciendo con 410 puntos según la 
OCDE (2011), donde si bien para el año 2012 ocupó 
el lugar 53 de 65 en matemáticas con 413 puntos, 
52 de 65 en lectura con 424 puntos  y 55 de 65 en 
ciencia con 415 puntos, con lo cual a pesar de su 
ascenso continúa situado por debajo del promedio 
de la OCDE cuyas puntuaciones promedio son: para 
matemáticas 494 puntos, lectura 496 puntos y ciencia 
501 puntos, a diferencia de China, Singapur, Corea, 
Japón y Finlandia que ocupan los primero cinco 
lugares ya que sus puntajes oscilan entre los 613 y 
los 570 puntos. Aunque esta evaluación se realiza 
en niveles superiores al analizado en el presente 
estudio, representa un punto de comparación inicial 
relacionado con la enseñanza de la ciencia y las 

habilidades involucradas.
En México en la educación básica en general las 
evaluaciones del aprendizaje de los alumnos según 
la SEP (2011), están en primer lugar a cargo del 
docente, mismo que puede realizar diferentes tipos 
de evaluaciones dependiendo del momento en que 
se realizan y de las personas que intervienen en ella, 
tomando como referencia para su elaboración los 
estándares curriculares. Estos tipos de evaluaciones 
son: 

1) Diagnósticas: donde se evalúa el nivel de dominio 
que alcanzaron los alumnos en grados o bloques 
precedentes, respecto de los nuevos aprendizajes que 
se propone iniciar y se realiza al empezar el curso o al 
comenzar un nuevo bloque o tema.

2) Formativas: Permiten identificar los logros y 
dificultades que presenta cada alumno durante el 
proceso de aprendizaje. 

3) Sumativas: Reflejan el nivel del logro de cada 
alumno respecto de los estándares para cada 
aprendizaje esperado ya sea al finalizar un bloque o al 
final del curso, las cuales también sirven para tomar 
decisiones en base a la acreditación.

En segundo lugar se encuentran: La autoevaluación  
y la coevaluación. Las dos evaluaciones anteriores 
dan pie a reconocer los procesos de aprendizaje que 
consideran más aptos y a su vez intercambiar entre los 
estudiantes estrategias de aprendizaje.

Y por último: La heteroevaluación, dirigida y 
aplicada por el docente, crea oportunidades de 
aprendizaje mediante la modificación y mejora de su 
práctica docente. A su vez, una calificación deberá ser 
acompañada de una propuesta de mejora que ayude al 
estudiante a incrementar su desempeño.

Durante la práctica además de las evaluaciones antes 
mencionadas, al final del programa de Ciencias 
Naturales se sugiere que los alumnos desarrollen un 
proyecto, el cual constará de cuatro etapas: planeación, 
desarrollo, comunicación y evaluación, debido a que 
el éxito en los alumnos radica en la disposición para 
utilizar dichos conocimientos aprendidos para el logro 
de otros nuevos. (SEP, 2011).
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A su vez existen evaluaciones estandarizadas de 
tipo censal, las cuales son relativamente recientes 
en México, dentro de este estudio se hace énfasis 
únicamente de aquellas que son aplicadas en 
educación básica: 1) El Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEE) cuenta con un Modelo 
de Logro Educativo que está orientado a explicar lo 
que aprenden los estudiantes, de igual forma INEE 
también evalúa el desempeño del docente a fin de 
mejorar la calidad y equidad educativa, así como 
lograr la profesionalización del magisterio (INEE, 
2013).

2) El Examen para la Calidad y el Logro Educativo 
(Excale) conforme el Sistema Educativo Estatal de 
Baja California (s.f.), tiene la finalidad también de 
aportar información para conocer en qué medida se 
está cumpliendo con los propósitos educativos que se 
formalizan en el currículo nacional. 

3) La Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares (Enlace) evalúa principalmente los 
conocimientos y las habilidades de los estudiantes en 
materias de Matemáticas y Español,  a partir del 2008 
comienza a incluir una tercera asignatura que rota 
anualmente, entre ellas Ciencias Naturales.  Para la 
elaboración de este instrumento se diseñan y formulan 
las tablas de especificaciones, estas parten del análisis 
de los materiales curriculares. 

Método

Con la finalidad de lograr los objetivos, se diseñó 
un estudio mixto, con un alcance inicial descriptivo, 
transeccional.

La población del estudio es la comunidad educativa 
(personal directivo, personal docente, estudiantes 
y especialistas) de escuelas primarias públicas y 
particulares de México, específicamente en ciudades 
de más de 500,000 habitantes. 

La muestra estará conformada por 38 escuelas 
primarias públicas y particulares en los siguientes 
estados de diferentes regiones del país: Aguascalientes, 
Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México*, 
Guanajuato, Jalisco*, México D.F.*, Michoacán, 
Nuevo León*, Puebla, Querétaro, Tabasco, Yucatán 
y Zacatecas. En cada estado se incluirá una escuela 
pública y una particular, a excepción de los estados 

con áreas metropolitanas más pobladas (marcados 
con asterisco en la lista anterior), en los cuales se 
incluirán dos públicas y dos particulares por estado. 
En cada escuela seleccionada se está solicitando su 
autorización para participar en el estudio. Una vez 
que las autoridades de cada institución provean su 
consentimiento informado, se recolectarán datos 
mixtos con estudiantes de quinto y sexto grado, 
docentes y directivos. 

La muestra de estudiantes, estará conformada por 
un grupo de quinto y uno de sexto (seleccionados 
de manera probabilística, aleatoria simple). Esto da 
un total de 76 grupos, de los cuales, se elegirá de 
manera aleatoria simple a 20 estudiantes por grupo, 
por lo que la muestra de estudiantes será de 1,520 
estudiantes. Lo que genera un nivel de confianza 
del 95% y un intervalo de confianza de±2.5% para 
poblaciones mayores a 500,000 casos.  La muestra de 
personal docente, está conformada por los docentes 
de cada grupo encuestado, es decir, 2 docentes por 
escuela, siendo un total de 76 docentes.  La muestra 
de directivos estará conformada por el director de 
cada institución, es decir, 38 directivos. Y la muestra 
cualitativa de especialistas estará conformada por al 
menos 8 especialistas seleccionados con la estrategia 
de muestreo por redes y de tipo de máxima variación. 
En resumen, la muestra del estudio está conformada 
por 1,520 estudiantes de quinto y sexto grado de 
primaria, sus correspondientes 76 maestros y 36 
directores, así como 8 especialistas en el tema.

Los instrumentos de recolección de datos consisten 
en un cuestionario diseñado para cada sub-grupo de 
la muestra (estudiantes, docentes y directivos) con 
ítems que indagan información tanto cuantitativa 
como cualitativa que permita lograr los objetivos del 
estudio. Por otro lado, para explorar la perspectiva de 
especialistas en el tema, la técnica de recolección de 
datos es la entrevista en profundidad.

Tomando como referencia la importancia de las 
actitudes en el proceso de formación y aprendizaje 
de la investigación y las ciencias, el diseño y 
elaboración del cuestionario para estudiantes se basó 
principalmente en los siguientes instrumentos: 1) El 
cuestionario VOSTS (View on Science-Technology-
Society) por Aikenhead   y Fleming  (1989); 2) 
Cuestionario de Opiniones, sobre Ciencia, Tecnología 
y Sociedad (COCTS) por Rubba y Harkness; 3) 

Wareing Attitudes Toward Science Protocol  con la 
versión en castellano (Protocolo de actitudes hacia las 
ciencias PAC) por Vázquez y Manassero (1997); 4) 
Instrumento utilizado por Hernández et al. (2011); y 5) 
Instrumento PANA (Proyecto Nacional de Actitudes) 
elaborado por Manzano A. (2012) y utilizado por 
Nortes y Pro (s./f.).

Los cuestionarios fueron piloteados en una institución 
de educación básica pública y una particular a un total 
de 133 estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, 
4 docentes y 2 directores para la prueba piloto.

Los datos cuantitativos se analizarán estadísticamente 
(descriptiva e inferencial). Los cualitativos se 
analizarán con un enfoque de teoría fundamentada. 
Posteriormente se integrarán datos cuantitativos y 
cualitativos para llevar a cabo un análisis mixto que 
lleve a responder a las preguntas de investigación y el 
cumplimiento de los objetivos.

Resultados de la prueba piloto

La prueba piloto consistió en la aplicación de los 
instrumentos de recolección correspondientes a cada 
subgrupo: estudiantes, docentes y directivos. 

Para poner a prueba la claridad, pertinencia 
y efectividad de los distintos instrumentos de 
recolección de datos del proyecto se aplicó la versión 
final diseñada en gabinete, en dos escuelas primarias 
en el estado de Guanajuato:

El 9 de junio de 2014 se aplicó la prueba piloto en una 
escuela primaria pública en el municipio de Apaseo 
el Grande. En esta escuela se realizó la prueba piloto 
con 24 estudiantes de quinto grado y 32 estudiantes de 
sexto, así como al docente de quinto y sexto grados y al 
director de la escuela. El 16 de junio de 2014 se aplicó 
la prueba piloto en una escuela primaria particular en 
el municipio de Celaya. En esta escuela se realizó la 
prueba piloto con 34 estudiantes de quinto grado y 43 
estudiantes de sexto, así como al docente de quinto y 
sexto grados y la directora de la escuela con apoyo de 
la coordinadora académica.

El total de cuestionarios aplicados en la prueba 
piloto fue de 133 estudiantes de quinto y sexto 
grado de primaria, 4 docentes y 2 directores. En 
cada aplicación se tomó nota de las observaciones y 

dudas de los encuestados y entrevistados al respecto 
de la redacción, claridad, pertinencia, suficiencia y 
precisión de las preguntas, opciones de respuesta e 
indicaciones para el encuestador. Posteriormente se 
analizaron también las respuestas de los encuestados 
y entrevistados. En base a todo ello se identificó la 
necesidad de realizar modificaciones y correcciones 
para la versión final de cada instrumento. 

El cuestionario aplicado a una muestra de 133 
estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en 
esta prueba piloto obtuvo como resultado una actitud 
positiva hacia la ciencia, con un promedio del general 
de los ítems que la miden de 3.23 con una desviación 
estándar de en la escala de 1 al 4 donde 4 es la actitud 
más positiva hacia la ciencia y el 1 la más negativa. 

En general, el promedio de las puntuaciones que 
reflejan las actitudes hacia la ciencia de los encuestados 
en la prueba piloto es similar en las distintas variables 
que la conforman (promedio de 3.4 a 3.7), a excepción 
de la variable que mide la percepción acerca de si la 
clase de ciencias naturales debiera ser más práctica o 
con más actividades, la cual presenta la actitud más 
negativa con un promedio de 1.97 y una desviación 
estándar de ±0.861.

Se identificaron diferencias en las actitudes hacia 
la ciencia de los estudiantes de la escuela pública y 
particular incluidas en la prueba piloto, sin embargo, 
para tener resultados que sean significativos 
estadísticamente, se pondrá a prueba esta hipótesis en 
la totalidad de la muestra en las 38 escuelas donde se 
está aplicando el instrumento.

Conclusiones

Los resultados de la prueba piloto generaron las 
correcciones a realizar en los instrumentos de 
recolección de datos. A su vez, la elaboración de la 
prueba piloto arrojó resultados preliminares acerca 
del aprendizaje de la investigación.

Al contar con la versión final de cada cuestionario, el 
paso siguiente, y el que se encuentra en proceso, es el 
trabajo de campo para recolectar los datos. 

Esta etapa implica varios retos. Por un lado, implica 
un reto logístico y operativo relacionado con la 
ubicación geográfica de los puntos de levantamiento 
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se encuentra a gran distancia del lugar desde donde se 
está coordinando el trabajo. También genera un reto 
de gestión, para lograr el acceso a las instituciones 
de educación básica públicas y particulares en 
cada ciudad de la muestra. Estos desafíos se están 
resolviendo con el trabajo colaborativo y haciendo un 
uso estratégico de las tecnologías de información y 
comunicación.

En síntesis se puede afirmar que este estudio del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de investigación 
en educación básica en México se encuentra en 
una etapa crucial que requiere de una coordinación 
efectiva y una supervisión minuciosa para lograr su 
objetivo y de esta manera proponer un modelo y un 
sistema de enseñanza-aprendizaje del proceso de 
investigación científica y el desarrollo de competencias 
investigativas en el nivel de educación básica.
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Teorizar y evidenciar para 
proponer una valoración de la 
arquitectura menor, imagen y 
paisaje urbano de la segunda 
mitad del siglo XX en Ciudad 
Victoria
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Resumen

 La investigación propone a través de una recopilación y revisión de 40 documentos entre Archivos 
fotográficos y documentos referentes a la historia edificada de Ciudad Victoria dentro de instituciones publicas 
y gubernamentales, evidenciar un vacío documental por la arquitectura menor, imagen y paisaje urbano 
generada después de 1965, fuera del casco histórico en Ciudad Victoria, la cual esta siendo modernizada 
y corregida  para mostrar una imagen positiva a los visitantes externos de la ciudad. Apoyados en teoría y 
ejemplos históricos dentro de la pintura y la fotografía, el objetivo es mostrar perspectivas diversas para 
documentarla y valorarla al representar una riqueza cultural e identidades del presente victorense. 

Palabras clave. Archivos fotográficos, arquitectura menor, paisaje urbano, morfología urbana, sociología 
urbana, gestión del paisaje.

Introducción

     El siglo XX, como apunta el arquitecto Carlos 
Flores Marini, “produjo arquitectura de todo género y 
en unas cantidades verdaderamente exuberantes”. (El 
Universal, 2001). Este patrimonio artístico presenta 
una desventaja de protección, volviéndose una 
preocupación internacional, surgida principalmente 
en Europa, creándose hacia 1988 el DOCOMOMO, 
comité de Documentación y Conservación del 
Movimiento Moderno cuyo objetivo se sustenta en 
“la obtención de un registro de edificios relevantes 
y a la formación de una conciencia para su 
debida protección” (UNAM-Instituto nacional de 
investigaciones estéticas, 2005), a pesar de esto, su 
rango de relevancia es medido en calidad de “obra 
maestra” (ibid, 2005).

Por lo tanto, en mayor incertidumbre queda la 
imagen y el espacio urbano de las ciudades, que 
están “siendo objeto de grandes cambios en el uso 
del suelo, monopolio y especulación con la tierra, 
altas tasas de crecimiento y densidad demográfica” 
(Linares, 2009, p.14), y que no corresponden a “un 
muy alto grado estético” ni se asocian a “importantes 
hechos y personajes históricos” (Diaz-Berrio, 1986, 
p. 17), quedando atrapado dentro de éste, un intervalo 
arquitectónico contemporáneo de calidad ecléctico, 
híbrido, incongruente, vernáculo, deteriorado y 
menor, pendiente por re-evaluar según Flores (citado 
por Ventura, 2012) al afirmar que a “la ciudad no la 
hacen las obras ni los grandes arquitectos, a la ciudad 
la hace la arquitectura anónima, la arquitectura de 
conjunto” y para conocerla es necesario “recorrerla” 
y “buscar lo que es importante para nuestro entorno, 
lo que tiene interés para nosotros” (Flores, 2011). 

Recientemente a lo dicho por Rivera (2008), “es 
necesario replantearse” el panorama del significado de 
“patrimonio arquitectónico” y las “nuevas fronteras” 
que este cruza, haciendo hincapié en “las autoridades 
y la sociedad” para que se involucren en estas nuevas 
perspectivas (p.9).

Por lo que ideal sería generar metodologías 
interdisciplinares de valoración que se mancuernen 
a las ya existentes y no se limiten ante un “espacio 
urbano existencial” que “no se puede considerar…
como una entidad fija e inamovible, sino como una 
realidad en constante cambio, impredecible y efímera, 

heterogénea, fragmentada…banal, que necesita ser 
reproducida ininterrumpidamente por imágenes que 
documenten su transitoria existencia antes que esta se 
desvanezca” (Moya, 2011, p. 19).

Marco teórico

     El interés por estudiar el paisaje se dio a principios 
del siglo XX, partiendo de buscar una solución 
y el reconocimiento de las “ ideas, las practicas, 
los intereses y las estrategias de la sociedad que 
los produce”, así como la morfogénesis, el campo 
de la “configuración física del espacio, con sus 
construcciones y vacíos, con sus infraestructuras y 
usos de suelo, con sus elementos identificadores y su 
carga simbólica”, de la misma manera abarcando la 
estrecha relación entre “tejido urbano…la gestión del 
paisaje…cambios físicos en las áreas residenciales 
de baja densidad, los cambios físicos de casas 
individuales” y una “evolución histórica de la ciudad”  
(Capel, 2002, p. 20, 56, 57, 439), recordando a Renes 
(2009) para quien los cambios progresivos se dan a 
base de “pequeñas acciones individuales” (p.60), que 
pueden leerse en el tejido del paisaje como huellas, 
presentándose ante la mirada alerta del habitante 
(Capel, 2002, p. 20).  
     Existen seis casos de estudio integrados a este 
marco teórico ligados al interés por el estudio, 
valoración y rescate del paisaje natural, urbano y la 
imagen de las ciudades: Ética de la Memoria aplicada 
a la Conservación del Patrimonio Cultural, de Javier 
Darío Restrepo, Jane Jacobs, Muerte y vida de las 
grandes ciudades norteamericanas 1961, Patrimonio 
Urbano en la Ciudad México, Metodología de 
Gabriela Lee Alardín, La imagen urbana en el oriente 
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
de Jaime Linares Zarco, El tercer paisaje y El jardín 
en movimiento, de Gilles Clément, El caso de Joel 
Sternfeld y la High Line en Nueva York. 
Un Legado Visual, sección conformada por una lista 
de fotógrafos contemporáneos, que se propone ser 
vista como una muestra a los métodos y miradas, 
reflexiones o críticas personales empleados por los 
mismos para crear discursos, portafolios o inventarios 
subjetivos, algunos de ellos rigurosos y cercanos 
a un metodología social de trabajo sobre el paisaje, 
los territorios, la arquitectura y los lugares, aquí la 
imagen se presenta para desvanecer la indiferencia 
que opaca el “valor cualitativo” y emocional de los 
espacios. 
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     La lista de fotógrafos incluye, por mencionar 
algunos, a nivel internacional Bernard e Hila Becher, 
Edward Hopper, El documento de la Farm Security 
Administration, La exposición New Topographics: 
Photographs of a Man-Altered, Stephen Shore, 
William Eggleston, Todd Hido, Alec Soth. En México 
a  Onnis Luque y la USF/DF Tactics of appropriation, 
Santa Fe housing unit, Livia Corona, Alejandro 
Cartagena e Ingrid Hernández. 

Planteamiento del problema 

Frente a un casco histórico delimitado y fervientemente 
analizado de Ciudad Victoria, y ante el crecimiento 
actual de la ciudad con una superficie aproximada 
de 6, 856.45 hectáreas (INEGI citado por Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, 2008) y una superficie 
de áreas urbanas de 62.22 Km2 al 2010 (INEGI, 
s.f.) así como sus “más de 400 fraccionamientos o 
colonias” (Maldonado citado por Castillo-Herrera, 
2010), el paisaje urbano y los tejidos morfológicos 
arquitectónicos generados después de 1965 y 
localizados fuera del casco histórico de la ciudad, 
sigue siendo foco de estrategias de desarrollo, 
modernización, regeneración y transformaciones 
(de la Garza, 2012),  “corrección en la imagen y 
estructura urbana debido al crecimiento de colonias 
y fraccionamientos” en gran parte para mostrar una 
imagen positiva a los turistas o visitantes externos a 
la ciudad (Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2008). 
Aunado a esto, el Registro Estatal del Patrimonio 
Histórico y Artístico Edificado Tamaulipas (ITAVU, 
2007) que centra su interés de registro patrimonial en 
la arquitectura circunscrita en el “antiguo espacio” de 
Ciudad Victoria, afirma:

… las transformaciones urbanas en la capital de 
Tamaulipas continúan acelerándose, lo que resulta 
motivo de un análisis e interés que escapa, por ahora, 
del marco analítico que se propuso para la realización 
del presente estudio y registro (ibid, p. 13).

Con estos parámetros se hace más evidente un vacío 
metodológico para documentar, valorar y fortalecer la 
complejidad morfológica de edificaciones con calidad 
menor y anónima; su singularidad, estética, memoria 
y lo culturalmente intangible de los últimos 40 años, 
y se tome en cuenta como parte de la historia urbano-
paisajista de Ciudad. Victoria. 

     Por lo que esta investigación, traza su eje, tras una 
preocupación derivada de la “presión de cambio” que 
la modernización inevitable ejerce sobre las ciudades 
en general en su continua expansión. Así también 
la insuficiencia actual de las “políticas públicas” 
para la conservación del patrimonio urbano. (Lee en 
Postgrados ibero, 2011).

     Así mismo indispensable explicar la trascendencia 
urgente del tema; y fundamental la revisión, 
recolección y análisis de datos y teorías existentes, 
para una correcta “exploración…de algún fenómeno 
o ambiente” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 
p.40), que en consecuencia se mancuerne y flexibilice 
con el conocimiento de otras disciplinas y otro tipo 
de perspectivas para rescatar una mayor “riqueza” 
de “elementos” (Lee en Postgrados ibero, 2011) de 
estas zonas urbanas y se consideren en los futuros 
proyectos de desarrollo urbano en Ciudad. Victoria. 

 
Figura 1. Presión de cambio fuera del casco histórico 
de Cd. Victoria entre el 2009 y 2014. 

Objetivos

     Investigar y recolectar el material fotográfico 
documental y de registro hecho sobre las cuestiones 
de la historia, crecimiento, planeación, imagen y 
estética urbana de Ciudad. Victoria; existentes en 
instituciones correspondientes de la localidad, que 
posteriormente los resultados de su análisis ayuden 
a crear métodos divergentes de aplicación local en 
pro de una mejor gestión del paisaje y la inclusión de 
arquitectura urbana contemporánea de rango menor 
de la ciudad, al patrimonio cultural.  

Metodología

     Con lo expuesto en el planteamiento del problema 
y en conexión con los objetivos de la investigación 
se optó por usar los estudios cualitativos acentuados 
en las “metodologías interpretativas” al buscar e 
interpretar “las causas” a ciertos “fenómenos” (Orozco 
y González, 2011, p. 30, 31), y fue preciso armar una 
estrategia metodológica que permitiera exponer con 
más claridad los hincapié de la importancia temática, 
conformada por una sospecha, la inclusión de los 
principios del método historiográfico y el método de 

los ejemplos como proceso final de la estrategia. 

Estrategia metodologica 

     La investigación se desarrolló a partir de una 
sospecha y no desde una hipótesis, para conocer 
lo amplio del tema y posterior trazar las primeras 
consignas del valor de la investigación: ¿Hasta que 
años aproximadamente ha llegado la crónica y/o 
documentación escrita y gráfica de Ciudad Victoria?, 
¿Existe valor por la arquitectura que esta fuera de 
los limites del casco histórico de Ciudad Victoria?, 
¿Existe algún catalogo fotográfico, investigaciones 
o trabajos sobre el patrimonio edificado de Ciudad 
Victoria formado después de 1965, en especial 
sobre las viviendas victorenses y sus singularidades 
estéticas?.

     Con este detonante se procedió a realizar una búsqueda 
de documentación, archivos fotográficos, trabajos 
bibliográficos y todo tipo de material relacionado 
con la historia y arquitectura de Ciudad Victoria en 
las diversas instituciones públicas relacionadas con la 
historia y la urbanidad de la localidad, esta acción se 
sustenta con el método historiográfico al afirmar que 
“un enunciado sobre el pasado sea cierto debe existir 
la posibilidad de la contrastación, de la aseveración 
en relación a una prueba o testimonio” su proceso de 
trabajo abarcan desde “levantar un gran inventario de 
los documentos” para ser “una forma de memoria que 
busca llenar o cubrir el hueco de lo faltante” además 
de surgir como herramienta potencial de restauración 
cuando “el pasado ha quedado desarticulado y el 
futuro se experimenta como amenaza” (Mendiola y 
Zermeño, en Galindo, 1998, p. 169, 170, 171, 172). 
El material recolectado funciona como la evidencia 
para contrastar lo documentado con el presente 
arquitectónico de Ciudad Victoria.

     Posteriormente se organizó en base a un orden 
y visualización histórica del desarrollo y crecimiento 
de Ciudad Victoria, desde su fundación hasta el 
año 2011. Calello  y Neuhaus (1999) hacen una 
“llamada de atención para aquellos que creen que 
la investigación comienza con la recolección de 
información” pero afirman que “esto puede ser cierto 
cuando se esta haciendo una observación guiada, un 
estudio exploratorio del terreno a investigar. 

     El último paso es el método de los ejemplos, Schwartz 

y Jacobs (2008) hablan sobre unas “estrategias 
personales” para buscar la mayor cantidad de 
ejemplos relacionados al tema y así crear “patrones” 
utilizados sobre un caso a “mayor detalle”. Los 
autores mencionan que los “ejemplos pueden provenir 
de cualquier lugar –de diarios, de otros estudios, 
de la experiencia personal, de datos estrictamente 
recolectados, o de cualquier zona de la vida social” 
(p. 366, 371), y sirven para enseñar procedimientos 
de “actividades complejas que no son prácticas o 
posibles de describir en formal literal” (ibid, p.367, 
368), para efectos de la investigación los Archivos 
y documentos encontrados en las instituciones, el 
Legado Visual y los casos de estudio conformados  
por imágenes o fotografías sirven, precisamente para 
mostrar las situaciones intangibles a las que se hace 
referencia, así mismo una visión alterna de valoración 
y documentación de la arquitectura.

Resultados

     Conforme a los 40 documentos encontrados en 
las diversas instituciones locales como el Archivo 
General e Histórico del Estado de Tamaulipas, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
delegación Tamaulipas, Museo de Historia Regional 
de Tamaulipas, Biblioteca Marte R. Gómez, Instituto 
de Investigaciones Históricas de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, entre otras, y tras la lectura 
y análisis individual se encontró que 26 se enfocan en 
su totalidad a Ciudad Victoria: 

    a)16 de estos 26 abordan la historia fundamental 
y los hechos político-sociales que han dado forma 
a la ciudad, y documentan fotográficamente lo que 
tangible y visiblemente es más representativo para la 
identidad de Ciudad Victoria. 

     b) 6 de los 26 documentos se refieren al paquete 
de planes, programas, proyectos para el desarrollo 
urbano, la conservación de un patrimonio edificado, 
la imagen urbana y la modernización de Ciudad 
Victoria. 

     c) 4 de los 26 documentos conforman una visión 
alterna a la “supuesta identidad cultural estatal” 
(González, 2009, p. 21) con perspectivas cualitativas, 
fenomenológicas,  etnográficas o artísticas sobre Cd. 
Victoria.
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     2. De los 40 documentos generales recopilados 5 son 
resultado de 4 sexenios de gobierno de Tamaulipas: 
Cárdenas de 1975 a 1981, Martínez de 1981 a 1986, 
Cavazos de 1993 a 1999 y Hernández de 2005 a 2010 
y 1 autobiografía de trabajo político de Emilio Portes 
Gil. Por su naturaleza los 5 abordan al Estado de 
Tamaulipas siendo incluyente a Ciudad Victoria. 

     3. De los 40 documentos 2 paquetes pertenecen 
a la Memoria e Informes de Gobierno de Eugenio 
Hernández Flores Gobernador Constitucional de 
Tamaulipas del año 2005 al 2010. 

     4. De los 40 documentos generales 4 se relacionan 
con investigaciones históricas del Estado de 
Tamaulipas que muestran el gran progreso dinámico 
del Estado y la contribución de esos factores en sus 
diferentes ciudades. 

5.  De los 40 documentos 3  se vinculan con el tema 
de la fotografía como recurso documental del entorno, 
así como la recuperación escrita de la sensibilidad y 
memoria de los espacios. 

     Se obtuvo en el proceso un levantamiento de 
494 fotografías específicamente sobre la historia 
edificada de Ciudad Victoria, de las cuales un 32% 
aproximadamente de fotografías corresponden a un 
registro fuera del casco y zonas históricas de la ciudad, 
por lo cual, lo existente en los materiales escritos y 
recursos fotográficos locales arrojados por el análisis 
efectuado, representan un mínimo de acercamiento 
al problema planteado en esta investigación, al girar 
entorno al ámbito de la infraestructura, los intereses 
gubernamentales, y la cronología histórica socio-
política con mayor énfasis a la historia bicentenaria, 
centenaria y cincuentenaria victorense. 

Conclusión

     De acuerdo al recorrido histórico investigado se 
hizo claro que la arquitectura en su proceso evolutivo 
de ideologías y movimientos, ha dejado gran herencia 
en estilos a disposición de la población en general, y 
en una época global la mezcla de usos proveniente de 
factores como el gusto, las aspiraciones, el estatus, las 
referencias visuales de las personas, entre otros y la 
ejecución de éstos por parte de diversos profesionistas 
de la construcción para adecuarlos a los variantes 

recursos económicos de la sociedad; ha configurado 
un tejido complejo visible en el espacio urbano-
habitacional, anónimo y distante muchas veces 
de los manifiestos y reglas de la propia disciplina 
arquitectónica. 

     Mediante la recopilación del material documental 
y su revisión no se identificó material teórico o 
visual que analicen o documenten la complejidad 
y singularidad morfológica en el paisaje urbano 
construido y la arquitectura habitacional existente 
fuera del casco histórico generada después de 1965 
en Ciudad Victoria, sobre todo mediante metodología 
urbana en atención a la Estética, Fenomenología, 
Antropología Social, Etnografía, Estudios Culturales, 
Sociología Urbana, gestión del paisaje, etc. 

         En varios de los documentos revisados se 
mencionan listas actualizadas de los sectores, colonias, 
fraccionamientos que se han formado en Ciudad 
Victoria en los últimos cincuenta años, estos pueden 
permitir trazar caminos para observar el panorama de 
la amalgama estilística del entorno construido fuera del 
casco histórico, y se demanda una mayor profundidad 
de análisis dado el tratamiento de los proyectos 
ejecutivos sobre la imagen urbana de Ciudad Victoria 
ligados a optimizar las “economías de servicios 
avanzados…servicios profesionales, turismo global y 
el redescubrimiento del sector cultural” traducido a 
una “homogenización del paisaje” y en este proceso 
se corre el riesgo de hacer “invisibles”, o incluso 
desaparecer “algunas diferencias clave” de la ciudad 
(Sassen, prologando a Muñoz, 2010, p. 7).  

     En otra instancia se hace comprobable históricamente 
que el arte, específicamente los pintores y 
posteriormente con mayor tenacidad los fotógrafos se 
han anticipado a la mirada y acciones del pensamiento 
urbano para atender los conceptos del paisaje, la 
expansión de las ciudades, el patrimonio edificado, 
la arquitectura, los problemas socio urbanos, etc., 
logrando registrar en el presente desde su capacidad 
introspectiva, subjetividad, reflexiones, divergencia 
y críticas una serie de casos destacables que de no 
existir estos cuerpos de trabajo sería difícil mostrar 
la importancia de las diferencias en los territorios, 
ciudades y sectores trascendiendo en el aspecto 
humano, la necesidad de identidad y reconocimiento 
de quienes los habitan.  

     En una última conclusión es patente mencionar que la 
arquitectura y el desarrollo urbano pueden desatender 
o expulsar un gran capital de elementos de estudio 
relacionados a la complejidad de la ciudad al verse 
limitados en visión y metodologías por sus propios 
marcos normativos y formativos como disciplina, a 
lo cual debe permitirse, específicamente en Ciudad 
Victoria al ser delimitación de análisis en esta 
investigación, la entrada de métodos y perspectivas de 
otras esferas disciplinares de estudio para promover 
una mejor gestión del entorno construido de la ciudad, 
a esto la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao declara 
que “hoy la arquitectura tiene que ser mucho mas 
compartida, no sólo para distintos arquitectos sino 
con distintas profesiones…” para responder a una 
sociedad compleja (Bilbao en EluniversalTV, 2012). 
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Resumen

 Un estudio de BBVA Research muestra la relación entre Escolaridad y Producto [PIB]  por 
trabajador de 22 países. Aunque México es el que tiene menor escolaridad, su PIB por trabajador es 
menor que el esperado.

En este artículo replico ese estudio usando datos públicos. Uso el PIB por persona en lugar del PIB por 
trabajador y confirmo que México aparece en la posición mostrada por BBVA Research. Busco entonces 
encontrar la causa.

Sustituyo el Producto por persona por Paridad del Poder Adquisitivo [PIB PPA] en lugar del Producto 
[PIB] por persona y obtengo una mejor correlación. Posteriormente, amplío el número de países y 
México deja la posición solitaria como país improductivo y con baja escolaridad.

Utilizo los resultados de la prueba PISA para ponderar la Escolaridad y hacerla equivalente entre países. 
Encuentro una mejor correlación entre esta variable y el PIB PPA; los valores de México aparecen 
en proporción con los de los demás países. Finalmente, tomo en cuenta la población de los países y 
confirmo la posición de México.

Concluyo también que la Escolaridad Equivalente, obtenida al multiplicar la Escolaridad por un factor 
basado en resultados de la prueba PISA, es útil para comparar el nivel de Escolaridad entre países y para 
relacionar la Escolaridad con el Producto.

Abstract

 A paper by BBVA Research shows the relationship between schooling and product per worker 
among 22 countries. It shows Mexico has low Schooling but even much lower Product per worker than 
expected.

This document replicates BBVA paper using public information. It uses Product per capita instead of Product 
per worker. Mexico appears in the position shown by BBVA. I thereby try to find the reason.

I find a better correlation by replacing product [GDP] per capita by Purchasing Parity Product [PPP GDP] per 
capita. I then add more countries to show Mexico is not the least productive or least schooled among countries.

I use results from PISA test to weight schooling years in order to describe equivalent Schooling among 
countries. I find a better correlation to PPP GDP per capita and it turns out Mexico’s values are well explained 
by the model. Finally, I consider countries population to confirm Mexico’s values are explained by the model.

I conclude Equivalent Schooling, resulting from multiplying schooling years times weighted PISA score, is a 
useful parameter to compare Schooling among countries and to relate Schooling to Product.

Antecedentes

El capital humano es el conjunto de capacidades productivas, de conocimientos y habilidades que permiten 
incrementar la productividad y la generación de valor. (García, García, Rodríguez, 2012). 

Hay un debate sobre si el capital humano debe considerarse exclusivamente en función de los años de escolaridad 
o si debería también considerarse el aprovechamiento escolar. De acuerdo con De Ibarrola, “con la teoría del 
capital humano, concepto que acuñó Theodore Schultz, ha sido común reducir el capital humano a los años 
de escolaridad lograda, ingrediente que se estima determinando el número promedio de años de asistencia a 
la enseñanza académica de la población en edad de trabajar” (De Ibarrola, 2009). Por ejemplo, el Programa 
para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP por sus siglas en inglés) incluye en su Índice de Desarrollo 
Humano los años de escolaridad de la población (UNDP, consultado marzo 2014).

De Ibarrola explica que “una línea de investigación iniciada desde 1986, (Hanushek, 1986; Hanushek y 
Woesman, 2007)  se propone distinguir entre calidad educativa y escolaridad. No son las ‘horas-banca’ las que 
influyen en el desarrollo económico, sino el conocimiento y las habilidades, los cuales pueden desarrollarse 
en la escuela pero también provienen de la familia, los pares, la cultura” (De Ibarrola, 2009). Arellano dice 
que “el nivel de enseñanza alcanzado no pone de manifiesto la calidad relativa de la enseñanza recibida. Un 
año de escolaridad en momentos, países e incluso colegios distintos, puede significar que los conocimientos y 
habilidades adquiridos sean diferentes” (Arellano, 2002).

Aunque los autores consultados concuerdan en que hay una correlación entre el nivel de escolaridad y el ingreso, 
hay una discusión sobre la relación de causa y efecto entre ambas variables. De acuerdo con Arellano, “en los 
estudios sobre la relación entre la escolaridad y el crecimiento del Producto Interno Bruto [PIB] publicados 
por Barro (1991), el BID (1993), Benhabib y Spiegel (1994), Barro y Sala-i-Martin (1995) y Behrman (1996), 
se comprueba que existe una correlación positiva entre los años de escolaridad y el crecimiento del Producto 
Interno Bruto per cápita en las regresiones entre países” (Arellano, 2002). De Ibarrola comenta que “en base 
a estos resultados ha sido común transformar la correlación en causalidad” (De Ibarrola, 2009). Esto quiere 
decir que es común afirmar que un mayor nivel de escolaridad es la causa de un mayor PIB y por lo tanto de 
mayores ingresos para la población. 

Arellano y Barceinas argumentan a favor. De acuerdo con Arellano, “Barro y Lee estiman que un año de 
escolaridad adicional (una variación de aproximadamente una desviación estándar) está asociado a un aumento 
de la tasa de crecimiento de un país de 0,44% anual. Una posible interpretación de esta observación es la de 
que una fuerza de trabajo que haya completado la enseñanza secundaria o la superior facilita la incorporación 
de tecnologías de los países extranjeros más avanzados” (Arellano, 2002). De acuerdo con Barceinas, “una 
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persona con mayor educación podrá obtener mayores ingresos y sufrir menor desempleo” (Barceinas, 1999). 
“Los mexicanos que concluyeron estudios universitarios tuvieron en 2002 ingresos de 44,142 pesos, casi 4 
veces mayores que aquellos con primaria terminada, que tuvieron ingresos de 11,316 pesos” (Barceinas, circa 
2002). Barceinas también nos dice que la ecuación de Mincer considera que el ingreso de una persona está 
en función lineal de su educación y en función parabólica de su experiencia (aumentando rápidamente en los 
primeros años pero más lentamente en años posteriores) (Barceinas, 1999).

En el otro extremo, De Ibarrola no coincide con que la mayor escolaridad sea la causa de mayores ingresos 
y explica que de acuerdo con investigaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior [ANUIES] de México, de Muñoz Izquierdo y de Carnoy, “la escolaridad no crea empleos 
y quienes alcanzan mayor escolaridad relativa podrán encabezar, si acaso, la fila de la cola para obtener el 
empleo, serán los últimos en perder el empleo, verán disminuidos sus ingresos, o bien, podrán caer en el 
subempleo o desempleo ilustrado y sufrirán la ‘devaluación’ de sus certificados” (De Ibarrola, 2009).

Hay otra línea de pensamiento que explica que un mejor nivel de ingreso permite que los jóvenes permanezcan 
más años en la escuela al tener una mayor oferta educativa y al no tener que dejar sus estudios para pagar sus 
gastos. De esta forma la relación de causa-efecto trabajaría en sentido contrario: un mayor nivel de ingreso 
permite tener más años de escolaridad: De Ibarrola explica que “Baudelot y Establet (1975), y de Bourdieu 
y Passeron (1964) se centran en la distribución desigual de las oportunidades de acceso a la escolaridad, 
correlacionada estrechamente con las desigualdades socioeconómicas preexistentes” (De Ibarrola, 2009). Este 
concepto es confirmado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OECD por sus 
siglas en inglés] que dice que “el nivel socioeconómico de la familia de origen influencia el nivel educativo 
y los ingresos de sus descendientes” y “dado que los sueldos están determinados en gran medida por el nivel 
educativo de la persona, la persistencia en el nivel educativo de una generación a la siguiente parece ser un 
factor determinante de la persistencia en los sueldos entre generaciones” (OECD [a], 2010).

El estudio de referencia

BBVA Research publicó un estudio hecho por de la Fuente y Doménech llamado “La evolución del nivel 
educativo en México y en la OCDE, 1960-2010” (de la Fuente y Doménech, 2014) en el que relacionan los 
años de escolaridad promedio con el Producto Interno Bruto por persona en edad de trabajar [PIB/persona] 
de 22 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OECD por sus 
siglas en inglés]. Por alguna razón Turquía no está incluida en el estudio a pesar de ser miembro fundador de 
la OECD (OECD [b], consultado marzo 2014). La conclusión principal del estudio de referencia es que el PIB/
persona de México se encuentra 20% debajo del valor esperado de acuerdo con su escolaridad promedio.

Gráfica 1 (de la Fuente y Doménech, 2014)

Objetivo del estudio

El objetivo de este documento es tratar de encontrar argumentos que expliquen este resultado.

Difusión del estudio de referencia

El estudio de referencia obtuvo considerable cobertura en medios mexicanos en enero de 2014:

Mexicanos tienen más años de escolaridad, pero no mejoran ingresos, revela estudio, La Jornada (2014)
Rezago de 20% en el ingreso por persona, Milenio (2014)
Registra México rezago entre aumento de escolaridad e ingresos, Noticias MVS (2014)
En el país estudiar no es rentable, Dinero en Imagen (2014)
BBVA: En México, el ingreso se divorció de la escolaridad, El Economista (2014)
Ingreso del trabajador, 20% debajo de nivel educativo: BBVA, El Universal (2014)

Replicando el estudio de referencia

Mi primer paso fue replicar el estudio usando datos disponibles públicamente en internet.

Uso los años de escolaridad en 2010 que publica el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas 
[UNDP por sus siglas en inglés] (UNDP, consultado marzo 2014) y el Producto Interno Bruto por persona 
que publica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OECD por sus siglas en inglés] 
(OECD [c], consultado marzo 2014) en lugar del Producto Interno Bruto por persona en edad de trabajar que 
usa el estudio de referencia.

La tabla 1 y la gráfica 2 muestran los resultados para los mismos 22 países del estudio de referencia. La gráfica 
2, a diferencia de la gráfica 1 tomada del estudio de referencia, muestra directamente el valor del PIB/persona, 
no su logaritmo. En esta gráfica, México aparece con el menor PIB/persona de todos los países y se encuentra 
muy por debajo de la línea de regresión, tal como en el estudio de referencia. 
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País Escolaridad PIB/p
México 8.5 9,189
España 10.4 30,058

Portugal 7.7 21,522
Grecia 10.1 26,020

Estados Unidos 13.3 48,287
Italia 10.1 33,982

Noruega 12.6 86,101
Suecia 11.7 49,375
Canadá 12.3 47,297

Suiza 11 70,523
Austria 10.8 45,171
Japón 11.6 42,918

Dinamarca 11.4 56,428
Nueva Zelanda 12.5 32,758

Francia 10.6 39,596
Reino Unido 9.4 36,869

Bélgica 10.9 43,292
Holanda 11.6 46,783
Irlanda 11.6 45,921

Alemania 12.2 40,418
Australia 12 57,535
Finlandia 10.3 44,134

Tabla 1. Escolaridad y Producto Interno Bruto por persona de los 22 países incluidos en el estudio de referencia

Gráfica 2. Escolaridad y Producto Interno Bruto por persona de los 22 países incluidos en el estudio de referencia

Hay unas cuantas diferencias entre los datos de la gráfica 1 y los de la gráfica 2, por ejemplo: de acuerdo 
con el UNDP, Portugal tenía en 2010 una escolaridad de únicamente 7.7 años [menor que la de México]; por 
otro lado, los datos de todos los demás países distintos a México no se encuentran tan cercanos a la línea de 
regresión, por ejemplo, Noruega, Suiza y Nueva Zelanda se encuentra más lejos de la línea de regresión que 
México. 

La correlación de los datos con la línea de regresión en la gráfica 2 es de 0.64 que es una correlación positiva 
moderada (Suárez, consultado marzo 2014). 

La gráfica 2 concuerda con el estudio de referencia respecto a que el PIB/persona de México se encuentra 
debajo al que le correspondería por su escolaridad.

Cambiando el Producto Interno Bruto por persona con el Producto Interno Bruto por persona por Paridad del 
Poder Adquisitivo

Existe un valor del PIB/persona que toma en cuenta el Poder Adquisitivo que tienen los habitantes de un país 
y se denomina Producto Interno Bruto por persona por Paridad del Poder Adquisitivo PIB/p (PPA) (El Banco 
Mundial, consultado marzo 2014). Relacionando la escolaridad y PIB/p [PPA] (OECD [c], consultado marzo 
2014) resultan la tabla 2 y la gráfica 3:

País Escolaridad PIB/p PPA
México 8.5 15,177
España 10.4 31,640
Portugal 7.7 25,713
Grecia 10.1 27,999
Estados Unidos 13.3 48,287
Italia 10.1 32,887
Noruega 12.6 57,742
Suecia 11.7 39,567
Canadá 12.3 39,830
Suiza 11 48,733
Austria 10.8 40,535
Japón 11.6 33,760
Dinamarca 11.4 40,927
Nueva Zelanda 12.5 30,246
Francia 10.6 34,894
Reino Unido 9.4 34,524
Bélgica 10.9 38,273
Holanda 11.6 41,587
Irlanda 11.6 41,131
Alemania 12.2 38,320
Australia 12 41,645
Finlandia 10.3 36,586

 
Tabla 2. Escolaridad y PIB/p [PPA] de los 22 países incluidos en el estudio de referencia



32 33

Gráfica 3. Escolaridad y PIB/p [PPA] de los 22 países incluidos en el estudio de referencia

Encontramos que en esta gráfica los puntos están más cercanos a la línea de regresión y nos da un valor de 
correlación de 0.71 que es una correlación positiva alta (Suárez, consultado marzo 2014) y que es mayor que 
la de la gráfica 2. El PIB/p [PPA] de México sigue estando muy por debajo de la línea de regresión. El valor 
de correlación de la gráfica 3, mayor que el de la gráfica 2, indica que explica mejor la relación entre ambas 
variables.

Ampliando el número de países

Considerando que en el estudio de referencia se compara a México únicamente con países más desarrollados, 
aumenté el número de países, incluyendo países latinoamericanos, del medio oriente, asiáticos, africanos y del 
este de Europa que aparezcan tanto en la tabla de la UNDP como en la de la OECD [c]. Incluí a China, Corea, 
Indonesia, República Checa, Polonia, Rusia, Chile, Sudáfrica, Turquía e Israel. Otros autores podrán añadir 
más países. El resultado se muestra en la tabla 3 y en la gráfica 4

País Escolaridad PIB/p PPA
México 8.5 15,177
España 10.4 31,640
Portugal 7.7 25,713
Grecia 10.1 27,999
Estados Unidos 13.3 48,287
Italia 10.1 32,887
Noruega 12.6 57,742
Suecia 11.7 39,567
Canadá 12.3 39,830
Suiza 11 48,733
Austria 10.8 40,535
Japón 11.6 33,760
Dinamarca 11.4 40,927
Nueva Zelanda 12.5 30,246
Francia 10.6 34,894
Reino Unido 9.4 34,524

Bélgica 10.9 38,273
Holanda 11.6 41,587
Irlanda 11.6 41,131
Alemania 12.2 38,320
Australia 12 41,645
Finlandia 10.3 36,586
R. Checa 12.3 25,835
Chile 9.7 18,295
Turquía 9.3 16,003
Sudáfrica 8.5 10,553
Rusia 11.7 20,475
China 7.5 7,526
Indonesia 5.8 4,336
Polonia 10 20,208
Corea 11.6 28,210
Israel 11.9 28,595

Tabla 3. Escolaridad y PIB/p [PPA] de 32 países

Gráfica 4. Escolaridad y PIB/p (PPA) de 32 países

Esta gráfica tiene una correlación de 0.64, la cual es menor a la de la gráfica 2 pero tal vez entendible por haber 
aumentado el número de países. Encontramos que el caso de México deja de ser extraordinario y con mucho 
deja de ser el país con menor Producto y con menor Escolaridad del grupo; muchos países se encuentran debajo 
de la línea de regresión y Sudáfrica, con una escolaridad igual a la de México, tiene un PIB/p [PPA] menor.
Sin embargo, esta gráfica aún no explica porqué México se encuentra debajo de la línea de regresión

Tomando en cuenta lo que los estudiantes han aprendido en la escuela

Me pregunto si los estudiantes de todos los países adquieren capacidades similares por el solo hecho de asistir 
los mismos años a la escuela; ¿habrá una forma de saber, por ejemplo, a cuántos años de escolaridad en Nueva 
Zelanda corresponden 10 años de escolaridad en Austria?. Una opción es usar el resultado de la prueba PISA 
aplicada por la OECD y usarlo como un valor de ponderación de los años de escolaridad de cada país. 
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Sumé los resultados de Lectura, Matemáticas y Ciencia de la prueba PISA del 2009 [la prueba más cercana al 
2010] (OECD [d], consultado marzo 2014) y obtuve un factor de ponderación que se muestra en la Tabla 4 con 
la suma de los resultados de cada país dividida entre la suma de los resultados de Estados Unidos.  El factor de 
ponderación de México es el más bajo entre los países incluidos. En esta tabla no aparecen China ni Sudáfrica 
por no existir valores de la prueba PISA para ellos.

País Lectura Matemáticas Ciencia Suma
Factor 
Ponderación

México 425 419 416 1,260 0.85
España 481 483 488 1,452 0.98
Portugal 489 487 493 1,469 0.99
Grecia 483 466 470 1,419 0.95
Estados Unidos 500 487 502 1,489 1.00
Italia 486 483 489 1,458 0.98
Noruega 503 498 500 1,501 1.01
Suecia 497 494 495 1,486 1.00
Canadá 524 527 529 1,580 1.06
Suiza 501 534 517 1,552 1.04
Austria 470 496 494 1,460 0.98
Japón 520 529 539 1,588 1.07
Dinamarca 495 503 499 1,497 1.01
Nueva Zelanda 521 519 532 1,572 1.06
Francia 496 497 498 1,491 1.00
Reino Unido 491 492 514 1,497 1.01
Bélgica 506 515 507 1,528 1.03
Holanda 508 515 507 1,530 1.03
Irlanda 496 487 508 1,491 1.00
Alemania 497 513 520 1,530 1.03
Australia 515 514 527 1,556 1.04
Finlandia 536 541 554 1,631 1.10
R. Checa 478 493 500 1,471 0.99
Chile 449 421 447 1,317 0.88
Turquía 464 453 466 1,383 0.93
Rusia 459 468 478 1,405 0.94
Indonesia 402 471 483 1,356 0.91
Polonia 500 495 508 1,503 1.01
Corea 539 546 538 1,623 1.09
Israel 474 447 455 1,376 0.92

Tabla 4. Resultados de la prueba PISA 2009 de 30 países y su proporción respecto a Estados Unidos
Encontré que los 8.5 años de escolaridad en México se convierten en 7.2 años de escolaridad equivalente 
o ponderada respecto a Estados Unidos. La tabla 5 muestra la escolaridad, la escolaridad equivalente y el 
PIB/p [PPA] de 30 países; la gráfica 5 muestra los resultados de relacionar el PIB/p [PPA] con la Escolaridad 
Equivalente:

País Escolaridad Escol*PISA PIB/p PPA
México 8.5 7.2 15,177
España 10.4 10.1 31,640
Portugal 7.7 7.6 25,713
Grecia 10.1 9.6 27,999
Estados Unidos 13.3 13.3 48,287
Italia 10.1 9.9 32,887
Noruega 12.6 12.7 57,742
Suecia 11.7 11.7 39,567
Canadá 12.3 13.1 39,830
Suiza 11 11.5 48,733
Austria 10.8 10.6 40,535
Japón 11.6 12.4 33,760
Dinamarca 11.4 11.5 40,927
Nueva Zelanda 12.5 13.2 30,246
Francia 10.6 10.6 34,894
Reino Unido 9.4 9.5 34,524
Bélgica 10.9 11.2 38,273
Holanda 11.6 11.9 41,587
Irlanda 11.6 11.6 41,131
Alemania 12.2 12.5 38,320
Australia 12 12.5 41,645
Finlandia 10.3 11.3 36,586
R. Checa 12.3 12.2 25,835
Chile 9.7 8.6 18,295
Turquía 9.3 8.6 16,003
Rusia 11.7 11.0 20,475
Indonesia 5.8 5.3 4,336
Polonia 10 10.1 20,208
Corea 11.6 12.6 28,210
Israel 11.9 11.0 28,595

Tabla 5. Escolaridad, Escolaridad Equivalente y PIB/p [PPA] de 30 países
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Gráfica 5. Escolaridad Equivalente y PIB/p [PPA] de 30 países

Considerando el tamaño de los países

En las tablas y gráficas presentadas hasta ahora, no se ha tomado en cuenta el tamaño de los países, por lo tanto 
tienen el mismo peso Noruega con una población de menos de 5 millones de personas que Estados Unidos con 
una población de más de 300 millones de personas.

En la Tabla 6 se presenta la población de cada país en 2010 (OECD [e], consultado agosto 2014)
País Población
Mexico 114 255 600
España 46 070 970
Portugal 10 573 100
Grecia 11 153 000
Estados Unidos 309 326 200
Italia 60 483 380
Noruega 4 889 252
Suecia 9 378 126
Canadá 34 126 550
Suiza 7 827 970
Austria 8 389 771
Japón 128 057 000
Dinamarca 5 547 683
Nueva Zelanda 4 368 000
Francia 62 917 790
Reino Unido 61 344 000
Bélgica 10 920 270
Holanda 16 615 390
Irlanda 4 519 367
Alemania 81 776 930
Australia 22 032 000
Finlandia 5 363 351
R. Checa 10 517 250
Chile 17 094 280
Turquía 73 142 000

Rusia 142 849 000
Indonesia 240 676 500
Polonia 38 516 690
Corea 49 410 370
Israel 7 623 600

Tabla 6. Población de cada país

La gráfica 6 muestra la línea de correlación que resulta al considerar la población de cada país repitiendo sus 
datos tantas veces como millones de personas viven en él. De esta forma tienen mayor peso sobre la línea de 
regresión países con más de 100 millones de personas como Estados Unidos, Rusia, México e Indonesia y 
menos influencia países con menos de 10 millones de personas como Noruega, Finlandia e Irlanda.

Gráfica 6. Escolaridad Equivalente y PIB/p [PPA] considerando la población de 30 países

En esta gráfica se ve que México queda muy cerca y ligeramente por encima de la línea de regresión. La 
correlación es mucho más alta [0.90] pero no se puede comparar con valores de correlación anteriores ya 
que, al repetir varias veces los puntos correspondientes a cada país, se altera significativamente el valor de la 
correlación.

Conclusiones

La gráfica 5 tiene una correlación de 0.74, la mayor de todas las gráficas presentadas y México se encuentra 
más cerca de la línea de correlación que en gráficas anteriores. Considero que explica mejor la relación entre 
Escolaridad y Producto de México y del grupo de países considerados en este estudio que la presentada por el 
estudio de referencia. La gráfica que toma en cuenta el tamaño de los países es consistente con esta conclusión.
Seguramente los encabezados de los artículos periodísticos que cubrieron el estudio de referencia serían 
diferentes si se hubiera considerado el efecto de la Escolaridad Equivalente. 

El resultado del estudio enfatiza la importancia que tiene mejorar el aprovechamiento escolar.

La Escolaridad Equivalente, obtenida al multiplicar la escolaridad por un factor basado en los resultados 
de la prueba PISA, es útil para comparar el nivel de Escolaridad entre países y para relacionar el nivel de 
Escolaridad con el Producto de un país.
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Un acercamiento comprensivo 
a la formación de jóvenes 
investigadores

Mtro. Sandro Mina Muñoz
Universidad La Salle Laguna

Resumen

 El presente artículo tiene por objetivo realizar un acercamiento a la teoría existente sobre la 
formación de jóvenes investigadores. Esto con la intención de construir sentidos nuevos y de este modo 
comprender mejor su statu quo. Por tanto, en el presente se asume una postura epistemológica de tipo 
hermenéutico y se elige una metodología cualitativa. Se utiliza como método y técnica, la investigación 
teórica y la indagación documental, respectivamente.

Palabras clave: Formación de investigadores, jóvenes, comprensión.

Introducción

 “La educación científica de los jóvenes es 
al menos tan importante, quizá incluso más, que la 
propia investigación” señala el científico y Premio 
Nobel de química Glenn Theodore Seaborg. 

En México, la formación de investigadores en general 
comienza a ser una preocupación en la década de 
los setenta. Al constatar que el país no cuenta con 
suficientes investigadores. Razón que explica, por lo 
menos en parte, la pobre producción de conocimiento1. 

Hoy se sabe que la investigación en México está sujeta a 
una serie bastante variada de condicionamientos tanto 
de índole histórica, académica como presupuestal. Por 
citar algunos ejemplos: la dependencia epistemológica 
de la que tanto se acusa al investigador mexicano; la 
subordinación de la investigación a la docencia; la 
falta de recursos y de apoyo2 (Ortíz, 2012).

Pero permítaseme proceder por partes e ir resolviendo, 
uno a uno, los siguientes interrogantes en un intento 
de auctoría3: ¿Qué es investigar?, ¿A qué se dedica 
un investigador?, ¿Cuáles son sus competencias?, 
¿Qué se entiende por formación?, ¿En qué momento 
inicia?, ¿Cuáles son sus mecanismos?, ¿Cuál el 
espacio óptimo para la formación del investigador? Y 
sobre todo, ¿Para qué formar jóvenes investigadores?

  

1  Para el lector ávido de datos duros, es ampliamente 
recomendable la lectura de Innovación en la educación 
superior. Hacia las sociedades del conocimiento de Ruiz, 
Martínez y Valladares (2010). En dicho texto, las autoras 
abordan tanto la información referente a los indicadores 
generales de la educación superior mexicana –matrícula, 
cobertura, eficiencia terminal, deserción, equidad en la 
educación, planta docente, gasto en educación superior, 
etc.- como a los indicadores generales de las actividades de 
ciencia y tecnología –inversión, publicaciones científicas, 
patentes, tendencias a la centralización y a la privatización-. 
2  Por lo general, baja inversión pública y poca participación 
de la inversión privada (Rivas, 2005).
3  Señala Bourdieu (2011) en Capital cultural, escuela y 
espacio social: “Hay que distinguir entre los lectores, los 
comentadores, que leen para hablar enseguida de lo que 
han leído; y los que leen para hacer alguna cosa, para hacer 
avanzar el conocimiento, los auctores” (pág. 14).

I. Qué es investigar, a quién se llama investigador 
y a qué se dedica

La palabra investigar proviene del latín investigare, 
que a su vez se deriva de vestigium que significa ir tras 
la huella de. Según la Real Academia Española (RAE), 
investigar es hacer diligencias para descubrir algo o 
realizar actividades intelectuales y experimentales de 
modo sistemático con el propósito de aumentar los 
conocimientos sobre una determinada materia. 

Cualquiera que sea su definición, indiscutiblemente, 
investigar fue, es y seguirá siendo “una acción 
humana clave en todos los tiempos… Aunque haya 
sido pensada y nombrada de diferentes formas, en 
distintos momentos de la historia” (Cornejo, 2014). 
Personalmente, el autor de estas líneas prefiere 
concebirla como una acción relacional. Investigar 
es, por tanto y en principio de cuentas, relacionarse 
con el saber (Mancoksky, 2009). Entiéndase por tal, 
la vinculación que se establece entre la persona del 
investigador y el conocimiento adquirido, construido 
o elaborado por medio del estudio o la experiencia. En 
base a lo anterior, se considera investigador a aquel 
que ha elegido vincularse con el saber, de un modo 
apasionado, comprometido, disciplinado y creativo a 
la vez (Fortes, 2005). 

Investigar también es relacionarse con la realidad. 
Reconociéndose parte y permitiéndose ser interpelado 
por ésta.  Pero fundamentalmente, sabiéndose 
intelectualmente superado por dicha realidad y 
asumiendo la temporalidad, fragilidad e inestabilidad 
propias del conocimiento y de la condición humana 
(Ibañez, 1985).

Finalmente, la investigación también vincula al 
investigador con los teóricos y autores, con los tutores 
y con los pares.

De un modo totalmente operativo, puede llamarse 
investigador a aquel que ha adquirido suficiente 
formación y conocimiento sobre el campo teórico, 
metodológico y práctico de la investigación (Torres, 
2006). Dedicándose a ésta como función sustantiva, 
así como a la generación de conocimiento y a la 
publicación de los resultados de sus investigaciones, 
al tiempo que participa en la formación de otros 
investigadores. 
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Respecto a esto último, la formación de investigadores 
en México se lleva a cabo sobre todo en las instituciones 
de educación superior4, llamadas universidades. 
Sin embargo, al poseer éstas modelos en los que se 
subordina la investigación a la docencia, en algunas, 
la investigación brilla por su ausencia5. En nuestro 
país, es bien conocido, que las universidades públicas 
hacen la mayor parte de la investigación (Olea, 2013).

II. Las competencias del investigador

Durante su formación el investigador debe adquirir y 
desarrollar el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que le permitan trabajar con 
problemas, pensar en términos de investigación y 
transformar las problemáticas en objetos de estudio 
científicos a través de procesos metodológicos 
rigurosos (Torres, 2006). 

Según Eisenhart y DeHann (2005, citados por Alfaro, 
2011), el investigador: 

Posee preguntas significativas que pueden ser 
investigadas empíricamente.

Une la investigación con la teoría relevante.

Usa métodos que permiten la investigación directa de 
sus preguntas.

Proporciona una cadena de razonamiento explícita y 
coherente.

Reproduce y generaliza entre estudios.

Hace pública su investigación para promover el 
escrutinio y crítica profesional.

Mientras que Paul y Marfo (2001, citados por 

4  Vale aclarar que la formación de investigadores se 
produce también, aunque en menor medida, en los centros 
CONACyT, los centros de institutos del gobierno y del sector 
paraestatal y algunos centros y laboratorios industriales de 
las grandes corporaciones (Rivas, 2005). Sin embargo, como 
bien indica Olea (2013), las instituciones de educación 
superior forman a prácticamente todo el personal dedicado 
a la investigación tanto científica como tecnológica.
5  Recuérdese que son tres las tareas sustantivas de la 
universidad: 1) Docencia; 2) investigación; 3) vinculación.

Alfaro, 2011) señalan que entre las competencias del 
investigador se encuentran: Un amplio conocimiento 
de su área de especialidad y de las metodologías 
de la investigación; pensamiento estratégico; rigor 
científico y orientación interdisciplinaria.

Nuevamente y por desgracia, en México algunas 
universidades, respaldadas por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) expiden títulos de licenciatura 
y maestría sin el requisito de una tesis (Rivas, 2005), 
que en ocasiones representa para algunos estudiantes 
su primera y última aproximación a la investigación. 
Esto ha provocado que dichos estudiantes posean una 
formación deficiente en Filosofía y Metodología de la 
Ciencia y se malogre el desarrollo de competencias 
para la investigación.

III. La formación del investigador

Seguramente, conforme se avanza en este 
acercamiento comprensivo de la formación de 
jóvenes investigadores habrá surgido la inquietud: 
El investigador -tomado como el ser que le apasiona 
conocer el mundo-  ¿Nace o se hace? Se cree que ambas 
cosas a la vez. Desde etapas tempranas del desarrollo 
el ser humano se pregunta el por qué de las cosas. 
Inquiere de modo natural y por necesidad adaptativa 
o de supervivencia. Sin embargo, la indagación es un 
talento que conviene afinar o perfeccionar mediante un 
proceso de formación que culmina con la adquisición 
de una identidad6, en este caso, la de investigador. 

La formación –del latín formationis, que significa 
adquirir la buena forma-  es un proceso complejo de 
transferencia de información, hábitos y valores al que 
se somete el futuro investigador y que genera en él 
cambios amplios y profundos a nivel epistemológico 
y ontológico. Lo anterior significa que no sólo se 
aprende cómo hacer investigación –sujetándose a una 
serie de reglas explícitas e implícitas concernientes 
a los métodos, las formas de publicación, la 

6  En La formación del científico en México (2005), Fortes 
y Lomnitz esbozan el proceso de desarrollo de la identidad 
científica del siguiente modo: El desarrollo de esta identidad 
es el resultado de un proceso largo de interacción entre 
estudiantes e investigadores; durante el cual el estudiante 
va actuando los diferentes aspectos que tiene el papel de 
investigador; asimila su autoimagen como tal y es aceptado 
como miembro de la comunidad científica. 

estructura de una argumentación científica, el manejo 
de resultados y los problemas de investigación 
considerados relevantes- sino que se adquiere la 
identidad característica de todo investigador, casi 
siempre mediante una serie de identificaciones7. 

Conforme al imaginario social se cree que los 
investigadores se forman en el doctorado (Rojas, 
1992). Nada más alejado de la realidad y de ser 
así, el proceso de con-formación y trans-formación 
como investigador estaría iniciando demasiado 
tarde. En México y algunos otros países de América 
Latina es la maestría el inicio del proceso formativo 
del investigador, lo cual, continúa siendo un inicio 
tardío (Ruiz, 2010). Indudablemente, la formación 
del investigador debe iniciar en etapas tempranas 
de la vida académica, más específicamente, desde 
la educación preuniversitaria. De tal modo, que al 
ingresar a los estudios universitarios de licenciatura, 
el formando haya adquirido y desarrollado, por lo 
menos, las habilidades de pensamiento básicas8 
para la investigación y esté preparado para realizar 
sus primeras inmersiones exitosas en dicho ámbito. 
Para luego, ya en la maestría, estar en condiciones 
de publicar y someter a escrutinio sus primeros 
reportes de resultados, habiendo interactuado con 
investigadores consolidados y, sobre todo, aprendido 
sobre las reglas del juego, es decir, sobre la política 
asociada a la investigación. 

Ahora bien, ¿Cuáles son los mecanismos de formación 
para un investigador? De acuerdo a lo anterior, queda 
claro que la formación del investigador más que 
una enseñanza formal de teorías y métodos es la 
oportunidad para proporcionar al investigador novel 
los medios para que este adquiera los dispositivos 
mentales9 para la creatividad, la reflexión y la 
argumentación que son condiciones necesarias de la 
invención, la creación de nuevas ideas y el avance del 
conocimiento (Ortíz, 2012).  Pues como bien lo indica 

7  Según Laplanche y Pontalis (2000), la identificación es 
un proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un 
aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, 
total o parcialmente, sobre el modelo de éste. 
8 Identificación, diferenciación, comparación, 
representación mental, decodificación, clasificación, 
análisis y síntesis.
9  Tales dispositivos mentales son: Deductivo, analógico, 
hipotético, transitivo, divergente y lógico.

Bunge (1980), “el método no suple al talento sino que 
lo ayuda” (pág. 49).

Son cuatro los mecanismos más recurrentes en la 
formación de investigadores: 1) la participación 
en programas escolarizados; 2) la práctica de 
la investigación, pues “a investigar se aprende 
investigando”; 3) la participación en procesos 
tutoriales y 4) la inclusión del investigador novel a 
la docencia universitaria, en ocasiones y en algunos 
casos, como profesor adjunto.

Vale la pena nuevamente emprender el ejercicio 
de reflexión y atreverse a preguntar ¿Cuáles son 
los mecanismos comúnmente utilizados por las 
universidades mexicanas para formar a los futuros 
investigadores? Al respecto, puede decirse que existe 
un panorama alentador. Pues existen universidades 
que han optado recientemente por propuestas de 
formación a más temprana edad, combinando las 
fortalezas de los mecanismos mencionados con 
anterioridad10. Transitando así de los propósitos a los 
hechos.

IV. El espacio óptimo para la formación del 
investigador

Si bien la inclusión en programas escolarizados, 
la pedagogía de aprender haciendo y las prácticas 
tutoriales son efectivas en la formación de 
jóvenes investigadores. En el proceso formativo 
del investigador también resulta fundamental la 
interacción entre el formando y los teóricos y autores 
representativos del área o campo de investigación de 
su preferencia. Esto, posibilita la identificación del 
investigador novel con modelos a los cuales seguir e 
imitar (Fortes, 2005). 
Afortunadamente, las tecnologías de la información y 
la comunicación actuales, como la internet, favorecen 
dicha interacción. Algunas veces de modo directo 
e inmediato, borrando prácticamente las fronteras 
estatales y nacionales. Otras, de modo indirecto, 
por medio de la consulta de diversas bases de datos 
disponibles -EBSCO, REDALYC, etc., por citar 
algunos-. 

10  Es el caso de la Coordinación de Investigación de la 
Universidad La Salle Laguna y de otras universidades en 
el país.
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Una ventaja adicional de esta interacción, cualquiera 
que sea su modalidad, es que el investigador en 
formación desarrolla y consolida la convicción de que 
el saber como la realidad es una construcción social 
(Berger, 2001). 

A la pregunta concerniente al espacio óptimo para la 
formación del investigador puede responderse de dos 
maneras. Por un lado, definitivamente los escenarios 
universitarios constituyen, por lo menos desde la 
teoría, un espacio privilegiado para la formación 
de investigadores. Por otro, alzan la mano las 
comunidades epistémicas (Alfaro, 2010). 

Las comunidades epistémicas constituyen un 
concepto acuñado por Holzner en el año de 1968. De 
entonces a la fecha se han realizado un sinnúmero de 
agregados y adecuaciones a su definición original. 
Sin embargo, de un modo más o menos general, la 
comunidad epistémica puede definirse como una 
red de especialistas con reconocida competencia 
y autoridad en las diferentes áreas o campos que 
conforman la ciencia y que comparten una misma 
estructura conceptual, teórica y metodológica al 
momento de generar, elaborar, demostrar y comunicar 
el conocimiento. 

En otras palabras, aunque se puede aprender a 
investigar en solitario. En los actuales escenarios 
globales se investiga y aprende a investigar en 
grupo. Éste es el nuevo mecanismo para construir y 
reconstruir el conocimiento (Bachelard, 1996). Y a la 
vez, para formarse, con-formarse y trans-formarse en 
investigador (Zemelman, 2009). 

V. A manera de cierre

Finalmente ¿Para qué formar jóvenes investigadores? 
Por las siguientes razones: 

El país requiere de una mayor cantidad de investigadores 
que contribuyan en la creación y recreación del 
conocimiento (Latapí, 2005). A sabiendas de que el 
aprovechamiento sostenible y compartido del saber es 
la fuente principal de desarrollo humano (Martínez, 
2009).

Para ello, resulta fundamental que los investigadores 
nacionales inicien su formación en etapas tempranas 
de su vida académica y logren consolidar a menor edad 

un amplio conocimiento de las bases conceptuales 
y metodológicas de las disciplinas en las que se 
especializan.

Sean capaces de realizar investigación original y de 
alta calidad.

Desempeñen la docencia en un alto nivel de 
competitividad y participen activamente en la 
formación de otros investigadores.

Pero principalmente, que a través de la investigación 
den respuesta a las necesidades sociales que demandan 
los sectores y poblaciones más vulnerables. Está 
demostrado que los jóvenes son más sensibles a 
estas necesidades y tendientes a generar propuestas 
de solución frescas e innovadoras. En otras palabras, 
los investigadores jóvenes dan muestra que investigar 
es construir conocimiento desde y ante el contexto, 
siempre con la expectativa de transformarlo 
(Zemelman, 2009).
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Investigar es un estado del 
espíritu. Reflexiones sobre la 
formación de investigadores

Dr. José Hugo Trinidad Cornejo Martín del Campo
Universidad del Valle de Atemajac León

El conocimiento de lo humano debe ser mucho más científico, mucho más 
filosófico y en fin mucho más poético de lo que es.

Edgar Morin

Una acción humana clave en todos los tiempos es, 
sin lugar a dudas, la investigación y aunque ésta haya 
sido pensada y nombrada de diferentes formas, en 
distintos momentos de la historia, podemos pensar en 
la esencia de esta actividad que conlleva magia, lógicas 
estructuradas, campos de poder, sistematizaciones, 
dudas enloquecedoras y si, emociones intensas.

Siempre es conveniente partir del principio y por ello 
me remito a las  tareas sustantivas de la universidad 
que son la docencia, la investigación y la extensión 
y  vinculación. Estas tareas nos sugieren acciones 
concretas y con ello nos conducen hacia quehaceres 
específicos que tienen como centro y destinatario a un 
sujeto aunque, en ocasiones, lo perdemos de vista por 
colocar nuestra atención en los procesos.

La segunda tarea, la investigación o proceso de 
generación de nuevo conocimiento, debe ser concebida 
como el espacio privilegiado para la formación 
de personas en valores y conocimiento. Esta idea 
de la formación de personas atiende a que mejores 
personas harán una mejor investigación, misma que 
estará orientada a favorecer circunstancias, procesos 
y una auténtica calidad de vida. La idea es optimista, 
lo asumo, pero es necesaria esta actitud.

El sujeto y la investigación académica
La investigación es un acto de compromiso con la vida, 
de interés sobre el ser humano y sobre la realidad.

Ana Leticia Gaspar

El imperativo académico empuja hacia una dinámica 
de construcción discursiva como  si el texto estuviera 
inscrito ya en la mente del autor cuando, lo que sucede, 
es  que se trata de una travesía, del recorrido de un 
camino y, conforme vas avanzando, vas reconociendo 
el territorio. Lo vas dibujando, le vas dando sentido, 
lo vas apropiando.

El detonante para la actividad cognitiva surge de 
la observación de un sujeto particular llamado 
investigador. Éste se encuentra inmerso en una 
serie de espacios donde se privilegia la acción de 
generar nuevo conocimiento. Mismo que, desde una 
perspectiva generalista, pretende colaborar a diseñar 
mejores condiciones en la calidad de vida de los 
sujetos.

Pero antes de continuar el recorrido es conveniente 

preguntarnos ¿quién es el sujeto? Para esta pregunta 
es pertinente pensar en el concepto de hombre para 
después dar el paso hacia el de sujeto. Rigoberto Pupo 
propone que hombre “Es una categoría filosófica que 
designa la realidad humana en su expresión genérica. 

Es una abstracción que refiere a un ser racional 
que construye instrumento y anticipa los resultados 
porque posee conciencia. Como abstracción se 
correlaciona siempre con el mundo. Esta relación 
encuentra concreción en la relación sujeto-objeto 
y sujeto-sujeto, que es realmente donde el hombre 
actúa y hace historia y cultura.” (Pupo, 2008: 21). En 
tanto categoría favorece la abstracción y comprensión 
y nos conduce hacia la posesión de una conciencia 
que contribuye a la acción humana sobre un mundo 
específico en el que se actúa culturalmente1 de manera 
dinámica.

De la existencia genérica del hombre deviene 
la existencia del sujeto que es entendido como 
“una categoría filosófica que designa al hombre 
sociohistóricamente determinado y  portador de la 
actividad humana2. Se expresa como sujeto individual, 
grupal o como la sociedad en general.” (Pupo, 2007: 
40). Es el sujeto quien a través de la conducta como 
manifestación de su ser cultural genera acciones entre 
las que se encuentra la investigación académica.

El proceso de reflexividad, y el pensamiento de 
Pupo, nos conducen hacia el  terreno de la filosofía 

1  El mismo Rigoberto Pupo apunta que “El concepto 
cultura designa toda la producción humana material y 
espiritual. Expresa el ser esencial del hombre y la medida 
de su ascensión humana. No debemos reducir la cultura a 
la cultura espiritual o material, ni a la cultura artístico-
literaria, ni a la acumulación de conocimientos. Es ante 
todo, encarnación de la actividad del hombre que integra 
conocimiento, valor, praxis y comunicación.” (2007: 41).
2  Pupo (2007) expresa que una actividad se entiende como 
una categoría filosófica que designa el modo de existencia, 
cambio y transformación de la realidad social. Actividad 
que es cognoscitiva, práctica, valorativa y esencialmente 
comunicativa ya que la comunicación  es un concepto que 
designa el intercambio de actividad en sus diversas formas y 
manifestaciones, sí como sus resultados ya sean conductas, 
experiencias, en fin el intercambio del proceso y resultado 
de la actividad humana y la cultural. En la comunicación 
se sintetizan en una unidad orgánica los conocimientos, los 
valores y la praxis social  e individual.
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y provoca a pensar en las causas fundamentales de 
la acción humana, nos llevan hacia la verdad última 
en la cual tiene su origen el conocimiento  que se 
entiende también como verdad3. 

De la misma manera decir filosofía nos remite al 
concepto de ciencia, misma que, desde la concepción 
de objetividad pretende también la verdad. Esto nos
permite interpretar que “El problema de la verdad4, 
por estar estrechamente vinculado al hombre, sus 
necesidades e intereses ha devenido tema central de 
las reflexiones filosóficas de todos los tiempos. Se 
trata de un eterno problema de las ciencias del hombre 

3  “Lo más común ha sido la reducción del saber  al 
conocimiento y con ello, las interpretaciones logicistas  y 
gnoseologistas abstractas. Se ha pensado la verdad como  
forma de adecuación o identidad del pensamiento con la 
realidad que el sujeto convierte en objeto.” (Pupo, 2007: 
56).
4  En la asunción de la verdad y su revelación en tanto 
tal se han expresado disímiles concepciones de carácter 
racionalista, empirista, realista, subjetivista, objetivista, 
fundamentalista, coherencista, fiabilista, escepticista, 
agnosticista, etc. Esto evidencia la complejidad del asunto 
y los varios enfoques –predominantemente gnoseologistas 
que se han dirigido a su solución y búsqueda de argumentos 
desentrañadores. Unido a esta búsqueda se han imbrincado 
al objeto investigado múltiples problemas filosóficos, sin 
los cuales se hace difícil avanzar en la investigación, tales 
como: la relación entre saber y opinar, los objetos de saber, 
la noción de opinar, los objetos del saber, la noción de 
opinión y creencia, la cuestión de la duda, el conocimiento 
y la certeza, el contenido del método, la percepción y la 
introspección, la distinción entre verdades de hecho y 
verdades de razón, la praxis como criterio objetivo de la 
verdad, etc.
En la generalidad de los enfoques de la verdad y sus 
mediaciones, históricamente se impuso la concepción a 
priorista, en mi criterio, de la adecuación o identidad del 
pensamiento con los hechos, con la realidad en la convicción 
del conocimiento científico como único paradigma de saber 
y la reducción de éste (el saber) al conocimiento. Como si 
el mundo espiritual del hombre fuera sólo conocimiento, 
al margen de los valores y otros medios de que dispones 
el sujeto en relación con el objeto. Pierden de vista que la 
actividad humana, funciona y opera como esencial relación  
sujeto-objeto y sujeto-sujeto, donde lo ideal y lo material 
se convierten recíprocamente, mediante la praxis, y que 
no es posible reducir estas relaciones complejas sólo al 
conocimiento. Todas se integran al saber, como resultado 
aprehensivo de momentos cognoscitivos, valorativos, 
prácticos y comunicativos. (Pupo, 2007: 27). 

y de la conciencia cotidiana.” (Pupo, 2007: 27).

La construcción de la verdad implica una 
epistemología5 que comprende varios elementos 
integradores como el conocimiento previo y generado 
por otros, las experiencias  del sujeto mismo que 
vive el proceso de construcción y generación de un 
saber. Este saber es un conocimiento que se desarrolla 
a través del proceso de investigación por lo cual, 
investigar y conocer son parte de una misma acción 
comprensiva del mundo y del sujeto que lo habita.

La propuesta de Morin (2006, 2ª), centrada en el sujeto, 
asume la complejidad del mismo. Esta manera de ver a 
la persona que hace ciencia, que genera conocimiento, 
conduce inevitablemente a la importancia del proceso 
de formación de investigadores y, no sólo de los 
nuevos investigadores, sino que invita a la auto-
observación permanente de quien ha sido ya investido 
con esta distinción.

De esta manera podemos preguntarnos ahora ¿Qué 
es entonces la investigación académica? Es una de 
esas preguntas que se pueden contestar fácilmente 
pero que, en cuanto comienzas a dar la respuesta te 
percatas que hay varias aristas y que es arriesgado 
tomar sólo una de ellas e ignorar a las demás. Sin 
embargo, hay que dar forma a un constructo y para 
ello plantearé que la investigación académica es, por 
una parte, el seguimiento de uno o varios métodos 
denominados científicos y a través de los cuales se 
busca dar respuesta a problemas que son relevantes 
para la sociedad en general.

Así mismo podemos entender por investigación 
académica aquel conjunto de acciones de  generación 
de conocimiento que es realizado desde instituciones 
educativas y cuyo fin último es solucionar problemas 
que afectan a la sociedad en su conjunto o a grupos 
específicos de la misma que, generalmente, se 
encuentran en situaciones de carencias diversas.

5  “La verdad se revela y descubre en las relaciones 
intersubjetivas, en espacios comunicativos, donde por 
supuesto, el consenso desempeña un lugar especial. Una 
verdad fuera de la práctica del consenso, no encuentra 
legitimación y por tanto resulta estéril.” (Pupo 2007: 57).

Investigar es un Estado del Espíritu

La idea más que una prueba de existencia, debe poseer 
un destino espiritual.

Gastón Bachelard

Una vez que se ha planteado la centralidad del sujeto 
quiero invitar a que pensemos en los sujetos que 
participan del o de los procesos  de investigación 
en espacios académicos. Generalmente vienen a 
nuestra mente los investigadores como la imagen de 
avanzada y, en un segundo momento, aparecen las 
instituciones que respaldan o patrocinan la actividad 
de investigación. 

Hay otros sujetos a quienes debemos observar y se 
trata de las personas que estamos formando como 
investigadores en los espacios propios de la licenciatura 
y del postgrado y, por otra parte, los individuos o 
grupos que investigamos. De esta manera podemos 
percatarnos que hay una complejidad en torno a 
los sujetos participantes de la tarea investigativa en 
nuestras instituciones.

Hay preguntas recurrentes que, creo, todos nos hemos 
hecho ¿Cuál es la imagen del  investigador entre la 
gente? ¿Qué piensan otros actores sobre el trabajo 
que hacen los investigadores? ¿Cómo se percibe a 
sí misma la comunidad de investigadores dentro de 
un campo? ¿Cómo es percibido un campo dentro de 
la misma universidad? Y podemos añadir algunos 
cuestionamientos más, por ejemplo, ¿Cómo participo 
en los procesos de formación de investigadores? 
¿Tengo una intención humanizadora en la formación 
de investigadores?

Durante mi proceso de formación doctoral en la 
Universidad De La Habana y en múltiples charlas 
con el cuadro académico, era frecuente escuchar que 
el postgrado es un estado del Espíritu. La idea me 
pareció novedosa, provocadora e inspiradora. 

La primera persona a quien se la escuché es el Dr. 
Rolando Pérez Álvarez y posteriormente he tenido la 
oportunidad de reflexionarla en varias ocasiones con 
el también cubano Dr. Rigoberto Pupo Pupo.

Pero ¿Cómo entender la expresión, un estado del 
espíritu? Se refiere a una actitud personal en la que el 
sujeto se transforma no sólo al adquirir y profundizar 

en conocimientos especializados a través de un 
proceso sistematizado donde desarrolla habilidades y 
competencias sino, sobre todo y especialmente, en la 
transformación que experimenta al conocerse mejor 
a sí mismo y hacer conciencia de los dones recibidos 
a través de la vida. Transformación que conlleva a 
pensar en el bien que se debe generar para los demás 
desde una actividad académica o científica específica 
que es la investigación.

Esta reiterada centralidad en el sujeto y la idea de que 
hacer investigación es un estado  del espíritu, invitan 
a continuar la reflexión personal que, necesariamente 
confronta nuestra actividad diaria desde la 
identificación de la persona que soy y la misión que 
debo cumplir pero ¿hay algo más?

Cuando hablamos de instituciones, cualquiera que 
sea su naturaleza, existe una tendencia significativa 
a pensar que la sistematización de los procesos es 
lo que garantiza la  calidad de los servicios o los 
productos que se ofrecen a un consumidor o a un 
usuario. Se supone que dichos procesos cumplen 
una serie de normativas que tienen que ver con los 
insumos utilizados para la producción así como una 
serie de tiempos y movimientos que garantizan que la 
mecánica seguida es la más adecuada.

Hay, además, una filosofía institucional que desarrolla 
y atiende tres aspectos  concretos que son la misión, la 
visión y los valores. En ellos distinguimos, en primer 
lugar, qué es lo que se pretende hacer, lo que se ofrece 
por parte de la organización. Sin embargo, no se trata 
sólo de un quehacer en presente sino que se pregona lo 
que se pretende lograr a futuro, es decir, se establece 
cuál es la imagen que se desea proyectar y que está 
estrechamente relacionada con el posicionamiento 
ante los clientes y, finalmente, los valores6 que 
expresan creencias y conductas que deben ser vividas 
por los miembros de esa institución. De esta manera 
apreciamos que la filosofía institucional es una 
investidura que se confecciona la misma organización 
para expresar su identidad y su razón de ser.

6  Es conveniente atender que “Nuestros valores son parte 
integral de la ciencia que producimos; en este sentido, la 
ciencia es siempre filosofía. Los valores son parte de nuestro 
aparato conceptual, nuestra definición de los problemas, 
nuestra metodología y nuestros instrumentos de medición.” 
(Wallerstein, 2005, pág. 104).
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Hablar de investigación supone, entonces, hablar 
de procesos y de sujetos que es como normalmente 
lo expresamos. Primero los procesos y después los 
sujetos que deben desarrollarlos pero, yo quiero 
invitar a que coloquemos en primer lugar a los 
sujetos porque, una filosofía institucional, para ser, 
requiere de personas que contribuyan a su existencia 
y, en ocasiones encontramos maravillosas filosofías 
institucionales pero vacías ya que los sujetos no se 
apropian de ella, no la emocionalizan y por lo tanto no 
la viven. La idea clave que propongo es que el sujeto 
es el punto de partida y de llegada de toda actividad 
y de todo proceso.

La formación de investigadores

Ante este panorama, en el que es posible percibir 
que el mundo de la investigación académica está 
experimentando crisis de diversas  naturalezas, me 
gustaría compartir una reflexión sobre la  importancia 
de la formación de investigadores en las instituciones 
educativas del nivel superior. Esta aproximación 
la realizo desde dos sujetos específicos que son el 
formador y el discípulo.

En todos los niveles de educación superior el trabajo 
de investigación gira alrededor,  básicamente, en 
torno a la realización de la tesis. Quehacer que 
se ve enriquecido con la posibilidad de participar 
en programas de investigación institucionales, 
interinstitucionales o personales. 

El trabajo del tutor no puede ser considerado solamente 
como teórico-metodológico sino que debe atender a 
la formación del nuevo investigador y con ello a la 
transformación de la mirada personal y científica cuyo 
producto de investigación implica el reconocimiento 
de saberes ya establecidos así como la generación de 
un nuevo conocimiento con la intención subyacente 
de ser aplicado.

Este proceso de formación implica que se tomen en 
cuenta los siguientes aspectos:

• Consideración de las circunstancias personales
• Observación de problemas y abordajes novedosos
• Aparición de la complejidad conceptual
• Realización de un trabajo colegiado

En cuanto al primer apartado que tiene que ver con 
la consideración de las circunstancias personales el 
investigador en formación comienza a   desarrollar 
procesos que tienen que ver consigo mismo. El 
tutor debe conocer, propongo, la historia de vida 
de su discípulo así como los procesos de formación 
académica y profesional y, muy importante, las 
experiencias previas en el campo de la investigación 
académica. En este momento es conveniente pensar 
en las diversas modalidades de titulación con que 
se cuenta ahora porque, nos estamos enfrentando en 
el postgrado, a que alumnos titulados por promedio 
o por examen general de conocimientos no han 
desarrollado habilidades investigativas. Esto que pasa 
en la maestría está sucediendo ya en el doctorado. 
Como siempre se habla de acciones remediales pero 
no se trata de ofrecer cursos rápidos sino de formar 
a una persona para la investigación y reconfigurar su 
manera de ser y estar en el mundo de manera activa y 
transformadora.

La realización de un proyecto de investigación en el 
postgrado nos conduce hacia la necesaria observación 
de problemas y abordajes novedosos. Los paradigmas7 
existen, se conocen, se viven pero ¿Qué sucede cuando 
el paradigma ya no alcanza para satisfacer al sujeto 
cognoscente? ¿Qué sucede cuando el paradigma ya 
no es útil para explicar el fenómeno estudiado? Esto 
implica diversas complejidades como la modificación 
de los problemas estudiados, la aparición de 
problemas no observados con anterioridad o, la 
apreciación de problemas ya visualizados por otros 
pero no atendidos o, tal vez, la revisión de problemas 
tratados con anterioridad por otros sujetos con un 
enfoque diferente.

Este trabajo de observación conduce hacia la 
aparición de la complejidad conceptual ya que las 
lecturas a profundidad, ampliamente reflexionadas 
y confrontadas con la diversidad de realidades, unas 
dependientes de la mirada de los investigadores y 
otras correspondientes a otros sujetos involucrados 
en el proceso, muestran que las explicaciones 

7  Para profundizar sobre el tema de los paradigmas 
revisar la obra de Thomas S. Khun, La estructura de las 
revoluciones científicas (2002 18ª) donde explica el concepto 
de paradigma, su utilidad y la posibilidad de que entre en 
crisis cuando ya no puede explicar la realidad de la cual 
surgió. 

científicas conllevan  un grado de provisionalidad. Es 
decir que el conocimiento es algo inacabado y exige 
una complejización8 de la mente y la mirada de los 
diversos sujetos;  por lo tanto, el ser, estar y actuar de 
éstos en el mundo.

En lo que toca al trabajo colegiado éste implica que es 
un quehacer enmarcado en una institución académica 
que cuenta con una estructura administrativa y 
académica  que respalda su proceso de formación pero, 
además, conlleva también el trabajo colectivo para 
poner en común, debatir y deconstruir los problemas 
propios de un campo de conocimiento desde una 
mirada que alberga una complejidad disciplinaria 
accesible sólo para quienes han logrado llegar a este 
grado de estudios.

Es por ello que propongo observar al tesista y 
sus circunstancias. Si el sujeto es él mismo y las 
circunstancias que vive, atendiendo a la idea de 
Ortega y Gasset, creo que tenemos la obligación de 
ver a las personas que participan en la experiencia 
de formación, tanto a los formadores como a los 
formandos, ya que, como decía Paulo Freire, nadie 
enseña a nadie y nadie aprende solo, sino que todos 
aprendemos juntos.

La consolidación de una cultura universitaria de 
investigación en nuestro país conlleva procesos 
complejos y diferenciados de acuerdo a las 
características propias de las  instituciones y de los 
espacios geográficos en los que se encuentran entre 
otros factores.

Sin embargo, al hablar de investigación, retomo el 
aspecto de la formación de  investigadores que cada 
día se vuelve más relevante en las Instituciones de 
Educación Superior. Para ello hablaré de los dos 
sujetos protagonistas del proceso de formación de 
investigadores: el tutor y el discípulo.

La figura del tutor es muy importante. Se debe 
considerar la relación que establece con el asesorado 
y esto, entre otras circunstancias, puede obedecer a 
que, generalmente, hay un sentimiento de admiración 
de parte del discípulo hacia su guía y, por otra parte, 

8  Se puede consultar la enciclopédica obra El Método de 
Edgar Morin en Ediciones Cátedra que tiene varias ediciones 
de los cinco tomos(1981, 1983, 1988, 1992, 2003,2006)

es importante establecer una relación cercana donde 
el asesor se muestre interesado por las cuestiones 
personales del investigador en formación pues no 
se trata de una relación fría sino de una relación de 
acompañamiento.

Cada asesor tiene su propio estilo de trabajar pero 
es posible que en algunas ocasiones se  muestre 
impaciente si el asesorado no parece dar muestras 
de interés  en el trabajo que se realiza. Por ello es 
estructuralmente fundamental que haya una buena 
comunicación entre el asesor y el asesorado lo cual 
implica conocer aspectos, aparentemente sencillos 
como saber si trabaja y dónde lo hace, tener claridad 
sobre los aspectos en que giran sus intereses personales, 
saber sobre su familia, y las circunstancias de vida 
que lo constituyen como una persona única.

Como decía, esto depende del estilo del asesor y 
habrá quienes piensen que el  trabajo debe mantenerse 
enmarcado dentro de una relación fría y profesional. 
En mi caso, la experiencia como tesista, y como 
director de tesis en diversos grados, me ha enseñado 
que tener una buena relación y conocerse ambas 
partes ayuda a que el trabajo de tesis se realice de 
manera efectiva pues se crean lazos de solidaridad y 
afectos que se convierten en fortalezas.
A partir de estas consideraciones propongo una 
serie de cualidades personales y otras de  carácter 
académico para los dos sujetos participantes de esta 
acción. En primer término comparto las cualidades 
que considero debe tener el tutor.

• Cualidades personales: afecto, confianza, 
comprensión, generosidad, compromiso social, 
responsabilidad, disposición, solidaridad, 
tolerancia, tiempo para el trabajo de 
acompañamiento y formación.

• Cualidades académicas: conocimiento del campo 
y del tema, experiencia como académico y como 
investigador, contar con una abundante biblioteca 
personal, exigencia y claridad en las tareas 
solicitadas.

Por lo que corresponde al discípulo, éste debe tener 
las siguientes características.

• Cualidades personales: afecto, confianza, 
comprensión, generosidad, compromiso social, 
responsabilidad, disposición, solidaridad, 
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tolerancia, lealtad, tiempo para investigar.
• Cualidades académicas: Contar con una 

trayectoria académica pertinente, tener interés 
personal en el tema de investigación seleccionado, 
contar con una disciplina personal sólida, tener 
habilidades desarrolladas de lecto-escritura, 
cultura general. 

Además de las circunstancias asumidas desde la 
subjetividad compartida, una responsabilidad del 
formador es mantener al asesorado dentro de un 
esquema  objetivante de tal manera que realice 
adecuadamente el trabajo académico y científico.

Para cerrar…para abrir

El título de esta propuesta “Investigar es un estado 
del espíritu. Reflexiones sobre la formación de 
investigadores” busca ser un reflejo del compromiso 
que se asume al colocar al sujeto como principio y 
fin de la segunda tarea sustantiva en las instituciones 
mexicanas de educación superior.

La intención ha sido reflexionar sobre la centralidad 
de los sujetos participantes y la relación entre el 
investigador formador y el investigador en formación  
asumiendo que, además de las exigencias propias del 
trabajo académico de investigación, se debe tener en 
cuenta que, ante todo, son personas con circunstancias 
propias que deben ser integradas en el proceso para 
lograr sujetos comprometidos consigo mismos, con la 
institución educativa, con su familia y con la sociedad. 
Por ello es pertinente recordar el postulado de que la 
investigación es un Estado del Espíritu.

Un tema de esta naturaleza  es amplio y complejo por 
lo que la propuesta asume la  existencia de limitaciones 
y de otras aristas así como la provisionalidad de 
los planteamientos por lo que, toda posibilidad de 
comunicación se muestra como la alternativa ideal 
para seguir recorriendo este camino y dibujando su 
territorio.
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Resumen:

 Este  texto clarifica la situación de la transdisciplina, analiza su origen histórico en el campo de 
la ciencia desde  los ámbitos de comprensión del intersujeto y la heterogeneidad. Asimismo  delimita 
sus criterios, procedimientos internos de trabajo y sentidos problemáticos. También, se establece 
una estructura reguladora, que permita al investigador utilizar la transdisciplina como un espacio de 
compresión innovadora para el desarrollo de la ciencia.

Palabras clave: Conocimiento, multidisciplina, pluridisciplina, interdisciplina, sujeto de estudio.

Abstract

 This paper clarifies the trans-discipline situation and analyzes its historical origin in the field 
of science from the areas of understanding and intersubjective heterogeneity. Also defines its criteria, 
internal working procedures and problematic ways. Moreover a regulatory structure is established to 
allow the researcher use the trans disciplinary space compression as an innovative development of 
science.

Key words: knowledge, multidisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, subject of study.

Introducción

Una serie de movimientos en el campo del 
conocimiento científico con diferentes tendencias 
hacia la innovación, buscan nuevos espacios de 
diálogo entre los modelos clásicos de las ciencias y 
las nuevas formas de producción científica. 

El tema de este artículo es un análisis del concepto 
de transdisciplina, como una posibilidad de 
actualización de los paradigmas de conocimiento y de 
los campos problemáticos que están innovando en la 
ciencia. En este sentido nuestro propósito es considerar 
las similitudes y diferencias entre los modelos 
para el desarrollo de la disciplina, multidisciplina, 
interdisciplina y transdisciplina.    

Con base en lo anterior, nos vemos en la necesidad de 
precisar el significado del concepto de transdisciplina, 
no sólo como un referente conceptual, sino como 
un ámbito de comprensión desde donde sea posible 
cuestionar las nuevas formas de producción del 
conocimiento científico. 

La importancia de este artículo se ubica en tres 
vertientes. Por una parte pretende ofrecer al lector, 
una nueva óptica en torno a la transdisciplina y sus 
principales preguntas.  Por otra parte, elabora una 
propuesta que permite actualizar el diálogo con las 
diferentes prácticas de investigación.  Finalmente,  
plantea una invitación para que las redes de 
investigación, los centros y las universidades 
propicien esta nueva forma de trabajo. 

Si consideramos que hoy la ciencia requiere de 
nuevos horizontes de comprensión, este artículo 
desarrolla una contribución a un tema que está 
generando novedad en el campo de la producción de 
conocimiento científico

Los apartados de este artículo están organizados 
para dar respuesta a los siguientes cuestionamientos: 
¿Cuáles son los principios con que contribuye el 
paradigma transdisciplinar a la práctica de generación 
de conocimiento científico? ¿Cuáles son las diferencias  
y similitudes del paradigma transdisciplinar con otros 
paradigmas? ¿Qué nuevas prácticas de investigación 
genera el paradigma de la transdisciplina? 

Es nuestra pretensión que el lector encuentre en este 
artículo un espacio de reflexión sobre los nuevos 
campos que se están abriendo a la producción de 
conocimiento científico.

El paradigma de la disciplina en la ciencia

Un paradigma es un modelo regulativo que rige los 
fundamentos teóricos y prácticos de una actividad 
humana, Para el caso de la ciencia, el paradigma es 
un meta-modelo que está en la base de otros modelos 
y sirve para darles fundamento a sus principios y 
regular sus acciones. 

El primer paradigma que hoy guía a la ciencia 
moderna se conoce como disciplinario, no existe 
un acuerdo sobre su fecha de nacimiento, pero si 
podemos afirmar que el empirismo y el racionalismo 
como movimientos epistemológicos fueron el motor 
del desarrollo del paradigma disciplinario, además 
tuvieron en la sociedad capitalista una correspondencia 
para su avance. 1

Sus principales funciones son:

Sirve para clasificar el conocimiento científico.

Delimita los campos temáticos en relación directa con 
el objeto de estudio.

Gráficamente  podemos representar al paradigma 
disciplinario mediante el siguiente Figura:

1  Platón es un importante pensador que propone las bases 
para el surgimiento de la epistemología, esto a partir de 
la diferencia que establece entre (doxa) y (episteme). No 
obstante es Aristóteles, el que, de un modo más claro, inicia 
la reflexión sobre los diferentes tipos de conocimientos y 
por eso en buena medida se le considera el fundador de la 
epistemología. El origen de la  ciencia moderna no  tiene 
un referente único,  con el pensamiento de René Descartes 
y su  modelo sobre el sujeto y objeto como parte sustantiva 
de todo conocimiento, se establecen las bases de los campos 
disciplinarios de la ciencia. A lo anterior habría que sumar 
el desarrollo del capitalismo como modo de producción 
económico que aceleró el avance de la ciencia y sus campos 
de trabajo. 
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Figura 1. Modelo disciplinar

Cada disciplina como orden clasificatorio,  separa 
de manera particular sus campos de conocimiento y 
establece la jerarquía que sitúa su rango de acción y 
aunque como efecto de esta acción es evidente el gran 
avance que tuvo la ciencia; mediante el surgimiento 
de nuevos problemas, metodologías y campos de 
estudio, también trajo como consecuencia la acelerada 
especialización, situación que redujo la posibilidad 
del paradigma disciplinario de cubrir las nuevas 
necesidades de la ciencia. Otro efecto que limitó su 
actuar fue que parte del supuesto que la realidad está 
dividida en naturaleza/espíritu o sujeto/objeto.

La dimensión socio-histórica de aplicación de la 
disciplina tuvo dos efectos principales en el marco 
de la acción social. El primero con la fundación de 
centros de investigación, academias e institutos a 
cargo de la generación de conocimiento científico 
–teniendo como base este modelo- y la segunda se 
da en los sistemas educativos, con la organización 
curricular a partir de la determinación de áreas de 
conocimiento organizado por disciplinas. 

La acelerada especialización de los campos del 
conocimiento fue generando rigidez, incomunicación 
y “ruptura epistemológica” entre  los campos 
establecidos e incluso entre otras formas de expresión 
humana como el arte. 2

2  El “debate” entre las ciencias de la explicación y la 
comprensión, así como las diferencias entre los paradigmas 
metodológicos cuantitativos y cualitativos, que “abrieron” 
el campo temático y dieron origen a nuevas concepciones 
de la ciencia.

La aparición de nuevos problemas y la necesidad 
de nuevas formas de construcción del conocimiento 
derivó en una “crisis de explicación” para los 
nuevos problemas de investigación que el modelo 
disciplinario no pudo resolver. 

El efecto de esta crisis lo comenta (Tamayo, 1990)

“La especialización en determinadas áreas del 
conocimiento, lo mismo que el desarrollo científico y 
tecnológico de algunas disciplinas, han hecho avanzar 
aceleradamente el progreso en algunos aspectos,  
especialmente en las ciencias exactas y aplicadas a la 
producción técnica.” (27) 

Otros autores establecen

(Max, 2004, pág. 04). “Con el correr del tiempo las 
facultades fueron especializándose cada vez más. 
Surgieron así, y se multiplicaron las disciplinas 
y subdisciplinas. En un libro publicado en la 
Universidad de Illinois en 1950, ya se enumeraban 
1,100 disciplinas, sin incluir las humanidades”.
Las “revoluciones científicas” que desde el siglo 
XVII,  tuvieron como consecuencia las constantes 
manifestaciones de una crítica incesante al 
reduccionismo3 proponían un urgente cambio de 
paradigmas. (Kuhn, 1983)

“…rechazamos que esa metodología sea exclusiva 
para todas las ciencias. Existen varios métodos y de 
acuerdo a la naturaleza del objeto que se estudia, 
será el método que se utilice, por ser el más adecuado 
al fenómeno investigado” (Rendón, 2001, pág. 05). 

Como establece la cita anterior, surge un nuevo enfoque 
desde el cual se observa la complejidad del objeto de 
estudio y éste demanda que la ciencia combine nuevos 
campos de conocimiento y actividades humanas que 
aparentemente eran contradictorios. Por ejemplo; en 
la mecánica cuántica la discontinuidad y la escala de 
lo infinitamente pequeño exigían una nueva visión 
de la física. (Morín, 1991). Desde mediados del 
siglo XX, la complejidad se instala en todas partes, 
y se traduce como una puesta en crisis pero también 

3  El reduccionismo se entiende como la explicación “de la 
causa y efecto desde un enfoque lineal”. Es decir que a toda 
causa responde un efecto posterior en el tiempo y siempre de 
la misma manera. 

como un reto a nuestra racionalidad sobre las nuevas 
interpretaciones de la ciencia. 4

Figura 2. Nuevos campos de conocimiento

Con relación a la transición de la vieja comprensión 
disciplinar hacia las reorganizaciones científicas 
del siglo XXI, De la Herrán (1999) reconoce el 
surgimiento de diferentes enfoques y los identifica 
como aportes integradores convergentes.

“La década de los años 1975-85 se considera la gran 
década en la que se produce el Cambio y Refundación 
de la Ciencia Contemporánea basada en el concepto 
de Autoorganización como coronación científica. En 
esta década en forma más o menos simultánea, varios 
enfoques fueron desarrollándose independientemente, 
los que, a su tiempo, no siempre con la alegría de 

4  En los sistemas complejos se debe ir eliminando de manera 
sistemática una serie de propiedades y comportamientos que 
usualmente se emplean en la descripción de estos sistemas. 
La aparición de nuevos conceptos que trascienden las 
descripciones del sistema original y que tienen que ver con 
el comportamiento global de este, es esencial para definir 
lo complejo.

sus descubridores, resultaron estar interrelacionados 
entre sí, constituyendo los elementos del nuevo 
rompecabezas científico como aportes integradores y 
convergentes de una Nueva Síntesis” (De la Herrán 
Gascón, 1999, pág. 4)

La conclusión de este apartado es que el modelo 
disciplinario de la ciencia produjo una ruptura 
con las formas “tradicionales” de producción del 
conocimiento científico, llegando a una insuficiencia 
que hacía imposible el avance de la ciencia y dio 
paso al enfoque horizontal, caracterizado por 
analizar al objeto de estudio considerando los 
conocimientos de fuentes o entornos diversos de 
la misma familia epistemológica (ciencias o artes), 
o disciplinas aparentemente lejanas o ajenas, así 
como de otros conocimientos, no necesariamente 
reconocidos como los pertenecientes a alguna 
disciplina formalmente establecida pero que 
resulten útiles para la comprensión del objeto. 
(De la herrán gascón, 1999)

La multidisciplina y pluridisciplina

En este apartado analizaremos el ámbito de compresión 
de la ciencia desde el modelo de la multidisciplina y 
pluridisciplina. Revisaremos sus fundamentos y sus 
principios lógicos de “necesariedad” y suficiencia.5

El modelo de multidisciplina moderno, tiene un 
fuerte énfasis a mediados del siglo  XX, se define 
como un espacio en donde se aborda al objeto de 
estudio desde el campo de muchas ciencias. A 
diferencia del modelo disciplinario, ya no hay objetos 
de estudio particulares, por el contrario, éstos pueden 
ser atendidos por diferentes disciplinas en un tiempo 
sincrónico.

El siguiente Figura nos puede dar una idea de la 
representación del modelo multidisciplinario.

5  La lógica de la necesariedad y suficiencia, es un ámbito 
de diálogo de la ciencia en la medida a que ningún modelo es 
superado por el otro, más bien atiende a problemas distintos 
de acuerdo a su nivel de suficiencia. 
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figura 3. modelo multidisciplinar 

La multidisciplina representa una modalidad mucho 
más compleja que la disciplina, ya que no hay objetos 
de estudio particulares y campos disciplinarios 
únicos, más bien, se trata de un centro de interés 
problemático que puede ser visto desde diferentes 
campos del conocimiento.

“Implica cooperación entre disciplinas, sin 
coordinación. Normalmente se da entre áreas de 
conocimiento compatibles entre si, y de un mismo 
nivel jerárquico.” (Max, 2004, pág. 6)

Por otra parte surge la pluridisciplina, donde no sólo 
se compartía un campo de conocimiento, sino que se 
contaba con problemas de investigación comunes y 
referentes teóricos también equiparables.

En el modelo se mantiene un ámbito disciplinario 
pero además se construyen objetos, problemas de 
investigación y campos teóricos compartidos. El 
siguientes Figura nos permite dar una idea gráfica de 
su actuar.

figura 4. modelo pluridisciplinar  

La aportación significativa de este modelo es su 
conclusión en torno a que la ciencia puede tener 
espacios compartidos donde existen objetos, 
problemas y marcos teóricos comunes que no 
pertenece a una sola disciplina. El centro de la 
actividad científica se desarrolla a partir de:

1. Campos problemáticos
2. Metodologías
3. Campos teóricos comunes6

Un ejemplo de esta situación lo encontramos en 
la biogenética o en el ámbito educativo a nivel 
curricular7. 

6  La investigación-acción en América Latina,  constituye 
un referente empírico que sentó las bases de este modelo 
con sus formas de trabajo desde el problema generado. 
(Mendoza 2003).
7  “… observar desde un paradigma sistémico el diseño 
de los currícula… para la formación de investigadores 
educativos, planificando su formación en y dentro de la 
educación para abordar al objeto de estudio a partir de la 
acción interdisciplinaria y la acción metodológica y técnica, 
como parte esencial de la colaboración multidisciplinaria. 
Se trata de un enfoque en el que la investigación educativa 
es abordada disciplinariamente de manera integral y 
globalizada para favorecer el estudio, análisis y reflexión de 
los problemas educativos, comprendidos como un conjunto 
estructurado, mediado por múltiples factores que incluyen 
las dimensiones económica, política, social, ideológica y 
cultural, tanto individual como social.” (Delgadillo-Licea, 
2009, págs. 4-5)

En conclusión podemos decir,  que si bien es cierto que 
la pluridisciplina representa una modalidad mucho 
más compleja que la disciplina y la multidisciplina, es 
necesario incorporar las tendencias de la complejidad, 
la heterogeneidad y la diferencia para propiciar 
el avance en materia de investigación científica 
ya que desde un punto de vista metodológico, la 
multidisciplina y la pluridisciplina no favorecen el 
enriquecimiento mutuo durante el proceso, porque 
sus finalidades, técnicas y tareas empleadas, no tienen 
que ver entre sí. 

La interdisciplina 

La interdisciplina nace del debate que en el siglo X, se 
dio entre las metodologías cuantitativas y cualitativas 
que separó los campos del conocimiento, produciendo 
además situaciones de políticas científicas de exclusión 
para ciertas formas de construcción del conocimiento.
Resultaba entonces necesario que hubiera no sólo una 
metodología mixta, sino también la posibilidad de que 
el ámbito metodológico fuera el sistema que uniera la 
acción científica. La consecuencia fue la articulación 
de la ciencia mediante un programa de investigación 
de metodologías compartidas o mixtas.

El paradigma de investigación interdisciplinar o 
convergente, de acuerdo con Vilar (1997) promueve 
el enriquecimiento de los saberes parciales, al 
descubrir y comprender los puntos de encuentro y los 
campos en que se traslapan o se conectan con otras 
disciplinas, cercanas e incluso pertenecientes a otra 
clasificación: ciencias duras o ciencias blandas. 8

Asimismo es importante destacar que la interdisciplina 
trabaja más con la noción de problema como eje 
articulador, subordinando a la teoría y el método, al 

8  Dilthey generó la distinción entre ciencias de la 
naturaleza y ciencias del espíritu desde el punto de vista 
metodológico. El diálogo de “sordos” posterior, hizo 
imposible la comunicación entre metodología cuantitativas 
y cualitativas. Esta ruptura generó posteriormente el avance 
hacia las metodologías mixtas. (Mendoza, 2012)

espacio de cuestionamiento. 9

Con relación a lo arriba señalado, la teoría de los 
juegos o el enfoque sistémico dan cuenta de casos en 
los que se identificó la vinculaciones entre disciplinas, 
cuyas afinidades parecían contrarias a las disciplinas 
de origen. 

La comprensión de un objeto de investigación desde 
el paradigma de la interdisciplina, se organiza 
considerando 6 niveles, a saber:

1. problemático: se pone énfasis en los 
cuestionamientos que se quiere atender y se 
subordina la teoría y los métodos al problema.

2. empírico: Refiere a los datos con los que se va 
trabajar.

3. normativo: Refiere a las reglas de producción 
del conocimiento que se van a utilizar y las 
metodologías compartidas que se aplicarán.

4. pragmático: Indica los campos aplicativos desde 
donde se realizará el conocimiento.

5. valórico: Hace referencia a las  responsabilidades 
éticas sobre las consecuencias sociales del 
conocimiento producido.

6. articulación teórico/metodológico: 
Significa el compartir formas de producción del 
conocimiento.

Figura 5. Modelo interdisciplinar 

9  Un nuevo tema para una futura publicación, sería el 
analizar cómo con el avance de la informática, surgieron 
también nuevas formas de producción, divulgación, 
consumo, difusión, y reconstrucción del conocimiento. 
Un ejemplo de ello es el nacimiento del intertexto como 
escenario para la publicación de la ciencia.
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Como podemos ver, la interdisciplina genera una 
gestión innovadora en la manera de trabajar la ciencia 
al crear un espacio epistemológico compartido entre 
dos o más disciplinas derivado del establecimiento 
de objetivos de investigación comunes y aunque 
las disciplinas involucradas conservan su “statu 
quo global” durante el proceso, éstas pueden 
ser transformadas positivamente en cuanto a la 
organización de sus elementos epistemológicos, 
debido a la influencia mutua. (De la Herrán Gascón, 
1999)

En la actualidad existen pocas acciones de 
producción del conocimiento que tengan como 
base una fundamentación interdisciplinaria, debido 
a que la interacción de diversas disciplinas para 
abordar un objeto-sujeto de investigación, orientada 
al enriquecimiento “horizontal” de los saberes 
especializados de cada disciplina, partirá de los 
siguientes criterios:

• Articulación y coordinación práctica que permita 
satisfacer las pretensiones compartidas por las 
disciplinas participantes.

• Atención a las facetas del objeto-sujeto de 
investigación que le conciernen de manera más 
cercana a cada disciplina interviniente.

• Participación activa de y en los saberes de las 
otras disciplinas intervinientes.

Conforme a lo anterior, se podría decir que la 
investigación interdisciplinaria, constituye una nueva 
forma de racionalidad que expresa el anuncio por 
la complejidad de un intersujeto/objeto, para la 
generación de nuevos ámbitos de comprensión.
 La investigación interdisciplinaria muestra una 
evolución que transita de una epistemología de objeto 
de estudio o áreas disciplinarias, hacia programas de 
investigación por campos problemáticos.10

La aplicación de metodologías de investigación 
interdisciplinaria que se lleva a cabo en la actualidad, 
se relaciona con la evaluación que los propios 
actores sociales realizan de su actuación al interior 
de una institución e involucra procesos comprensivos 
del macro sistema desde la interpretación de los 

10  Entre las metodologías que se pueden desarrollar 
recuperando este modelo, está el estudio de caso. Mendoza 
(2012)

microsistemas, que solamente pueden ser aprehendidos 
mediante metodologías holistas11, que cuenten con la 
sensibilidad suficiente para detectar las especificidades 
de la realidad observada desde esta óptica. Se trata 
de procesos en los que los participantes, a partir de 
sus vinculaciones y compromisos emocionales, re-
interpretan su realidad y la transforman desde el 
momento en que la re-conocen. (Delgadillo-Licea, 
2004)

A partir del reconocimiento de las diferencias 
entre las perspectivas investigadoras disciplinar, 
multidisciplinar y pluridisciplinar, se vuelve 
indispensable señalar cuáles son las ventajas de esta 
última vertiente.

• La producción de nuevas estructuras o 
reestructuraciones del conocimiento científico.

• La generación de condiciones de posibilidad 
para integrar horizontes de comprensión más 
complejos.

• La atención permanentemente a un intersujeto/
objeto.

El reconocimiento del espacio de acción 
interdisciplinario de la ciencia, nos puede hacer caer 
fácilmente en la idea de borrar todas las fronteras 
epistemológicas. Esta tentación tiene el riesgo de 
perdernos en la anarquía del relativismo, es necesario 
establecer un diálogo con los modelos anteriores. Es 
por ello que hablar de interdisciplina, no significa 
una ruptura total, más bien quiere decir que estamos 
frente a una forma de racionalidad comunicativa.12

El gran desarrollo de disciplinas científicas que 
la humanidad ha producido y que tiene su punto 
“explosivo” a finales  del siglo XX, deja grandes 
vacíos para lo óptica exclusiva de las disciplinas.

Estos vacíos demandan la interdisciplinariedad 
para ser entendidos, si no en su totalidad, si de un 
modo considerablemente mayor y mejor que desde 
el conocimiento estrecho, proveniente con mucha 

11  Holística: el motivo de la indagación es complementar 
y profundizar el conocimiento sobre el objeto de estudio. 
Abierto al acopio de datos cualitativos y cuantitativos.” 
(CONAEVA 1990: 112)
12  Ese diálogo deberá estar dirigido por la lógica de lo 
necesario y suficiente. 

frecuencia de la mirada disciplinar.

La transdisciplina

La necesidad de presentar un espacio de innovación13 
para la construcción del conocimiento científico tiene 
en la actualidad nuevas exigencias, éstas pueden 
ser trabajadas por la transdisciplina14. El prefijo 
trans/ refiere lo que está a la vez o entre los modelos 
anteriores y es la frontera entre los ámbitos que no 
son compartidos. “Lo transdisciplinar pretende el 
ideal de que la complejidad del fenómeno o de la cosa 
en sí llegue a ser completamente comprendida.” (De 
la Herrán Gascón, 1999, pág. 7) Metodológicamente 
se comprende a partir de la intención de aprender un 
“objeto” y todo lo relacionado con éste, es decir de la 
capacidad de delimitar al objeto para relacionarlo con 
“todo lo demás”.

Desde el enfoque transdisciplinar, el “objeto de 
investigación” es atendido en todas sus dimensiones, 
transformándose en “sujeto activo” que demanda la 
acomodación de conocimientos de disciplinas diversas 
y de entornos extradisciplinarios para la satisfacción 
de sus imprevisibles requerimientos; de este modo, 
la apertura, y la complejidad humana y técnica se 
convierten en sus principales características.

En la actualidad el modelo que comprende de forma 
más consistente la idea de transdisciplina es el 
concepto de fractal como un conjunto de estructuras 
que consta de fragmentos de tamaño variante con 
orientación en ámbitos similares de problematización.
La estructura del fractal tiene como esencia la 
complejidad que en principio muestran figuras 
geométricas regulares, aunque su conceptualización 
no se ajuste y sea imposible su definición por los 
métodos tradicionales. De manera empírica se puede 
comprobar que las “formas perfectas” sólo son modelos 

13  Los procesos de innovación hacen referencia a cambios 
específicos en prácticas concretas (tácticas) y que en el 
campo educativo, ésta apela a un universo semántico 
que incluye por lo menos los siguientes términos: cambio 
educativo, reforma educativa, mejora y la misma innovación 
educativa. (Delgadillo-Licea, 2007)
14  No se trata de ver este modelo como una consecuencia 
desarrollista de los modelos anteriores, más bien representa un 
espacio de innovación que asume el diálogo de la comunidad del 
conocimiento.

que existen en la concepción del sujeto, necesaria 
para la abstracción pero insuficiente para comprender 
la relación entre complejidad y simplicidad.15

La transdisciplina se integra a:

• Lo que Thagard y Alvin Goldman propusieron 
como un nuevo enfoque centrado en la 
interdisciplina a la que llaman conocimiento 
colaborativo que se basa en el “factor exponencial” 
del desarrollo con relación no al objeto o sujeto 
de estudio, sino más bien al campo problemático 
enfocado desde el diseño, la producción, la 
diseminación, divulgación y difusión, evaluación 
y comunicación. (Mendoza, 2012). 

• Las redes de conocimiento intertextuales como un 
conjunto de polifonías que acercan un determinado 
texto a otro texto como un ejercicio creador y no 
sólo consumidor de información.

Una imagen desde un  fractal nos nuestra la nueva 
posibilidad de comprender las nuevas frontera de la 
ciencia conforme al modelo transdisciplinario.

Figura 6. Modelo transdisciplinar 

La figura muestra que la transdisciplina vista desde 
el fractal será siempre un espacio aproximativo que 
no separado por los límites. Se trata de una acción 
por medio del conocimiento que requiere de una 

15  Johnnattan Swifft en su libro “Los viajes de Gulliver, 
concibe la idea de la existencia de hombres diminutos y de 
gigantes que comparten una morfología similar pero en una 
escala muy diferente. Si bien es cierto que este texto responde 
al campo de la literatura y en su momento fue considerando 
como parte del romanticismo utópico, hoy con el avance 
del conocimiento científico, es una buena metáfora para 
ejemplificar que existe una conexión de comportamientos 
entre el mundo de los átomos y el macrocosmos.
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reorganización sustantiva.16

Y comprende las siguientes tendencias:

1. Heterogeneidad
2. Transubjetividad
3. Vínculo caótico
4. Intersujeto problemático
5. Factor diseminador

Las transdisciplina será entonces una condición de 
posibilidad para el trabajo de transformación en el 
conocimiento científico y sus factores de innovación. 
En este marco de ideas la transdisciplina, es un espacio 
de diálogo que centra su interés en la preocupación de 
poner los conocimientos al servicio de la humanidad 
en sus necesidades de vida plena.

El reconocimiento por un inter/sujeto/pleno de 
vida, corresponde al sentido ético de la ciencia que 
problematiza la acción transformadora. Un sentido 
que tenga como criterio ético la otra forma de pensar 
en cuya unidad de análisis esté siempre la crisis por la 
“vulnerabilidad del sujeto”. Se trata de una experiencia 
de vida y la puesta al servicio de los conocimientos 
para la trasformación estará vinculada por el sentido 
ético como principio y fin.

El enfoque de transdisciplina arriba señalado se puede 
representar por la siguiente Figura:

16  Un nuevo fenómeno que se tiene que estudiar desde 
los principios epistemológicos de la Interdisciplina, son 
las  redes sociales. En específico, el papel que juega en la 
actualidad, en lo formal y lo informal en la sociedad, está 
en función de la diferencia y lo heterogéneo del sistema 
globalizado. Los mundos de la victimación, aquellos 
excluidos del proceso de organización del orden mundial 
y el capitalismo de muerte, representan un caso de estudio 
de gran interés para la ciencia de la complejidad. Cuando 
el control formal y la planificación de un sistema social no 
satisfacen las necesidades de esa sociedad, sobreviene la 
proliferación de mecanismos informales, los cuales escapan 
a ese control. Es una situación que puede equipararse a 
las relaciones de orden-desorden de la teoría del caos. Las 
organizaciones informales constituyen redes personales y de 
grupo que definen mecanismos de subsistencia al margen de 
lo formal y reglamentado.

Figura 7

Responder a esta forma de sensibilidad, significa haber 
aprendido que estamos dentro de un mundo “ancho”, 
“caótico” y en “conflicto”. Si la pregunta sobre la 
selección de la transdisciplina está enfocada a la 
heterogeneidad del intersujeto (y ya no es solamente 
un problema metodológico), hace necesario reconocer 
que ésta se corresponde directamente con el principio 
de vida.

Nuestra vida como un conjunto de energías humanas 
que cooperan directa e indirectamente para el desarrollo 
de la existencia, son fundamento de la transdisciplina, 
que tiene un sentido ético en la medida en que es leal 
y capaz de poner el conocimiento al servicio de la 
solidaridad y ayudad mutua frente al dolor ajeno. 
Asimismo, abre el horizonte de comprensión, sobre 
nuestra posición crítica en torno a las causas que 
producen los límites de la vida plena y el compromiso 
por articularse con los efectos transformadores.

La transdisciplina, está éticamente sustentada, entre la 
tensión de nuestro deseo de vivir  y la vulnerabilidad 
que nos conduce a la responsabilidad ética por la 
trasformación. En este sentido es la forma en que la 
pregunta por la responsabilidad ética de la finalidad de 
los conocimientos, se hace principio y fin de nuestra 
tarea de investigación.

Diálogo crítico

Alvargonzález (2010), afirma que la transdisciplina, 
es un “mito milenarista” en el sentido de que un 
enfoque (antropológico-cultural-físico-biológico-
ético-estético), en la actualidad no existe en ningún 
programa de investigación, ya que cada una de las 
ciencias tiene campos y materiales diferentes que 
resultan incompatibles. Un mito milenarista en 
el sentido de que las antiguas concepciones serán 
“superadas” por una nueva visión que recupere las 
mejores experiencias de la humanidad. 

Ni la teoría de sistemas, la cibernética, la teoría de 
la información, la teoría del caos o la ciencia crítica, 
han logrado un programa de investigación con puntos 
de vista compatibles. Esto significa que llega un 
momento en el cual, los sistemas a nivel operativo 
quedan ceñidos por sus planteamientos disciplinarios 
y consideran que la transdisciplina es una visión 
utópica de la ciencia.

El ejemplo que reitera:

“La oposición gnoseológica entre Psicología y 
Fisiología del sistema nervioso, y la dificultad de 
unificar esas ciencias, tiene que ver con el hecho 
de que tienen términos, operaciones y principios 
diferentes: la Fisiología opera con células, tejidos 
sustancias, disoluciones, etc., y sus operadores son 
las fístulas, los microorganismos, los microscopios, 
las tinciones, etc. La psicología opera con conductas 
de animales, con estímulos, respuestas, los laberintos, 
los test, etc.” (Alvargonzález, 2010, pág. 5)

La oposición a la transdisciplina, se fundamenta en 
la idea de que la posible unificación de la ciencia, no 
será consecuencia del paradigma transdisciplinario y 
por lo tanto no es posible en la actualidad predecir 
su unificación, en el supuesto caso de que se lograra 
su unificación, según lo menciona, no se podría 
garantizar que un programa de investigación tuviera 
como fundamento esta frontera del conocimiento.

Otro de los epicentros de la diferencia con la pretensión 
de dar fundamento a la ciencia desde la transdisciplina, 
está  suscrito a la posibilidad de caer en el riesgo del 
relativismo absoluto. La transdisciplina corre el riesgo 
de desembocar en la cultura del relativismo, sobre 
todo si se piensa que esta modalidad del pensamiento 

siempre complejo puede ser un espacio de anarquía. 

Conclusiones

La transdisciplina presupone un conocimiento 
crítico de los niveles anteriores, porque el esfuerzo 
de investigación implica un espacio metodológico/
explicativo convergente, por otra parte, en la 
Interdisciplina, no obstante los campos metodológicos 
o paradigmas explicativos extrapolados de una 
disciplina a otra se corre el riesgo de un enfoque 
enciclopédico. 

Mucho está ocurriendo actualmente en el ámbito de 
la producción del conocimiento y sobre todo de la 
fundamentación de la ciencia: Los investigadores, 
están probando herramientas y procesos que requieren 
de un fundamento metodológico claro y concreto 
que permita ir estableciendo las bases para que los 
cambios se den, no al azar, sino como resultado de una 
construcción científica válida que ayude en su caso 
particular y a otros que se encuentren con situaciones 
similares.

El recorrido del fundamento de la disciplina a la 
transdisciplina, responde en este momento particular; 
a la necesidad de ir identificado los elementos 
que permitirán en el ámbito de la Investigación, 
contar con una herramienta que se adapte tanto al 
quehacer cotidiano, como al proceso de gestión del 
conocimiento.

La revisión epistemológica nos permitió, no sólo tener 
más claro el concepto, sino visualizar sus alcances, 
en términos de los fundamentos de la ciencia que 
permita realizar investigaciones que cumplan con el 
rigor científico y generen un espacio de innovación.

El futuro de la interdisciplina y la transdiciplina 
depende del carácter innovador de la ciencia y éste se 
centra principalmente en el campo problemático y los 
factores de diseminación del conocimiento.
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Introducción

México se ubica entre las primeras 20 economías del mundo, ocupando el decimocuarto lugar (Secretaría de 
Economía y Banco Mundial, 2012) y en específico con respecto a la industria automotriz el país se ubica entre 
los diez principales productores de automóviles, camiones, partes y componentes del mundo (ProMéxico, 
2013). 

Uno de los Estados que tuvo un crecimiento importante fue Guanajuato quien recibió 156 millones de dólares 
por concepto de inversión extranjera directa en 2008, lo que representó 0.7% de la IED recibida en México. 
La industria manufacturera concentró 87.4% de la inversión extranjera directa recibida por el estado en 2008 
(SRE, 2009), el resto se dirigió a otros sectores como: comercio, agricultura y ganadería, y minería y petróleo. 
Los sectores que más inversión han registrado son: automotriz, autopartes,  servicios, generación de energía, 
alimentario, agroindustrial, comercio y confección.

La llegada de inversiones automotrices a la región Centro-Bajío del País posicionó a la zona como el segundo 
clúster con mayor cantidad de industrias pertenecientes al sector de autopartes. Esta región, compuesta por 
Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, tenía registrada la instalación de 142 
empresas dedicadas principalmente a la fabricación de estampados, componentes eléctricos, frenos y sus 
partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles,  mismas que han impulsado el 
sector en el Bajío (ProMéxico, 2012).

Desarrollo

1.1 Contexto Nacional en México

El desarrollo económico en México  ha sido estable en los últimos años. El proceso económico se integra de 3 
sectores principalmente; el sector primario, incluye todas actividades relacionadas con la agricultura, minería, 
explotación forestal, ganadería y pesca; el secundario, constituido por la construcción, industria manufacturera y 
electricidad, gas y agua; terciario, abarca las actividades comerciales, servicios y comunicaciones y transportes. 

Durante el 2011, según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2011), los 
servicios (50.3%), las manufacturas (17.7%), el comercio (16.1%) y la construcción (6.3%) fueron los sectores 
con mayor participación económica dentro del Producto Interno Bruto (PIB).

En la actualidad, según el ranking generado por la Organización Internacional de Productores de Vehículos 
(OICA por sus siglas en francés), de 40 países, México se mantuvo por segundo año consecutivo en el octavo 
lugar entre los principales productores a nivel mundial, por encima de países como Francia, Rusia, Reino 
Unido, Bélgica y España (OICA, 2012), ver tabla 1.

2009 2010 2010 2011
1 China (13.8) China (18.2) China (18.8) China (19.2) 
2 Japón (7.9) Japón (9.6) Estados Unidos (8.6) Estados Unidos (10.3)
3 Estados Unidos (5.7) Estados Unidos (7.7) Japón (8.3) Japón (9.9) 
4 Alemania (5.2) Alemania (5.9) Alemania (6.3) Alemania
5 Corea del Sur (3.5) Corea del Sur (4.2) Corea del Sur (4.6) Corea del Sur (4.5)
6 Brasil (3.2) India (3.5) India (3.9) India
7 India (2.6) Brasil (3.3) Brasil (3.4) Brasil

Tabla 1. Principales productores automotrices
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8 España (2.1) España (2.3) México (2.6) México (3.0)
9 Francia (2.0) México (2.3) España (2.3) Tailandia (2.4)
10 México (1.6) Francia (2.2) Francia (2.2) Canadá (2.4)

Fuente: Elaboración propia con datos de  la Organización Internacional de Productores de Vehículos.

El sector automotriz y autopartes representó un 20.8% del total de la inversión extranjera directa (IED) en 
2012. México se ha consolidado como un destino atractivo para las inversiones en el sector automotriz. Tan 
sólo en 2008, empresas como GM, Ford y VW anunciaron inversiones por más de 7 mil millones de dólares, 
para la fabricación de vehículos completos, motores y transmisiones, entre otros.

Por otra parte, de acuerdo al Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa, la industria automotriz terminal 
atrajo 861.7 millones de dólares durante 2012 (RNIE, 2012). La IED acumulada por el sector automotriz 
terminal y de autopartes durante 2006-2012 fue de 13,283 millones de dólares lo que representó el 8.8% de la 
IED acumulada recibida por México durante los mismos años (ProMéxico, 2012).

Asimismo, México cuenta con una localización estratégica, el cual está ubicado en el centro del mundo 
automotriz y es el punto donde convergen los dos corredores de manufactura más importante de Norteamérica. 
Comparte más de 3,000 Km de frontera con Estados Unidos, que es el comprador más grande en el sector 
automotriz del mundo. Cuenta con 11,000 Km de litorales, lo que favorece el contacto con Asia y Europa. 
México cuenta con 12 tratados y acuerdos comerciales con 44 países, los cuales representan el 15 por ciento de 
la población mundial. Además, el sistema legal y político de México favorece el desarrollo de nuevos negocios 
y ofrece seguridad jurídica para la inversión. 

En 2012 de acuerdo con los datos registrados en ProMéxico y Global New Cars, Marketline (ProMéxico, 
2012), las ventas de automóviles tuvieron un valor estimado de 1,426.6 mil millones de dólares, crecimiento de 
9.2% con respecto a 2011. Las estimaciones para 2016, se espera que las ventas de vehículos ligeros alcancen 
un valor de 2,153.2, miles de millones de dólares, lo que significará un aumento del 51.5% con respecto a 2012.

El sector automotriz terminal en México fortaleció su relevancia como exportador de vehículos a nivel 
internacional. En 2010, México ocupaba la 5° posición por debajo de Japón, Alemania, Corea del Sur y España. 
Al finalizar el 2012, el sector automotriz contribuyó con más del 27% de las exportaciones del país y posicionó 
a México como el 4° exportador de vehículos a nivel internacional, ver gráfica 1.

Gráfica 1. Principales exportadores de automóviles.

Fuente: ProMéxico (2013), con datos de Global Trade Atlas.

Otro sector que ha tomado gran importancia  en la industria automotriz es el de vehículos pesados. En 2012, 
México produjo 138,078 vehículos pesados, gracias a esta cifra ocupó el 7° lugar en la producción de este tipo 
de vehículos a nivel internacional. Además de acuerdo a información de la Asociación Nacional de Productores 
de Autobuses Camiones y Tractocamiones (ANPACT, 2012), México también se ubicó como el 4° exportador 
de vehículos pesados a nivel internacional.

1.2 Contexto del Estado de Guanajuato

El Estado de Guanajuato tiene una óptima ubicación geográfica ya que se localiza en el centro de la República 
Mexicana, dentro del llamado triángulo dorado (Ciudad de México- Guadalajara-Monterrey), en el que se 
encuentra localizada 60% de la población mexicana, 70% del comercio internacional, y 70% de la industria 
automotriz mexicana. Es el centro logístico más importante, ya que cuenta con excelentes carreteras, vías férreas 
y un aeropuerto internacional, así como la aduana interior más moderna del país (Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 2009).

En la actualidad el Producto Interno Bruto (PIB) del estado ascendió a más de 588 mil millones de pesos 
en 2012, con lo que aportó 3.9% al PIB nacional. Las actividades secundarias aportaron un 39.6% del PIB 
distribuidas de la siguiente forma Minería 0.5%; electricidad, agua y gas 1.5%; construcción 8,5%; e industria 
manufacturera 29.1%. En la industria automotriz, de acuerdo a los índices mostrados por el INEGI (2012), 
nuestra entidad ocupa el lugar número seis en el ámbito nacional, con una participación de  11% de la producción 
nacional. La Secretaría de Economía (2012) publicó que en el año 2011 las exportaciones correspondientes al 
sector  automotriz-autopartes fueron del 63% del total del estado. 

Desde el año 1995, Guanajuato atrajo inversiones importantes del sector automotriz como la de General 
Motors en Silao, en los últimos años se ha integrado  Volkswagen en Silao, con una inversión de 550 millones 
de dólares; Mazda en Salamanca, con una inversión de 500 millones de dólares; y  Honda en Celaya, con 
un inversión de 800 millones de dólares, así como otras empresas del sector de autopartes como Pirelli que 
llegó con una inversión de 210 millones de dólares. Datos de la Secretaría de Economía (2012) señalan que 
la Inversión Extranjera Directa (IED) en Guanajuato creció 86% durante 2011 gracias a la llegada de estas 
empresas. Esto le ha permitido al estado ubicarse en la posición 11 entre las 32 entidades del país con mayor 
recepción de IED.
De manera acelerada, durante el último sexenio y el actual, Guanajuato se está convirtiendo en campo 
productivo  para inversionistas nacionales y de todo el mundo que se deciden por confiar en él. Guanajuato 
se ha ido colocando como un punto estratégico de desarrollo industrial y de negocios, así como un referente a 
nivel mundial para la instalación de nuevas empresas del ramo automotriz, esto con el objetivo de convertir a 
México en uno de los principales productores y exportadores de este ramo.

1.3 Demanda Educativa

México cuenta con más de 750 mil estudiantes en ingeniería y tecnología y se gradúan al año 90 mil estudiantes 
de ingeniería y tecnología (PROMÉXICO, 2008).Según datos del Observatorio Laboral de la Secretaría 
del Trabajo, del 100% de los alumnos que egresan, el 48% de los ingenieros no están ocupados en tareas 
directamente relacionadas con su área de estudio (SEFI, 2012).

En educación superior Guanajuato ocupa el lugar número 26 de los 32 estados en base a la capacidad de 
absorción, dato sumamente importante para darnos cuenta de la falta de capacidad en cobertura con la que 
cuenta el estado. Los municipios de Guanajuato, Celaya, León e Irapuato son los que obtuvieron un mayor 
incremento. Los profesionistas de la entidad se concentran en tres áreas de estudio: ciencias sociales y 
administrativas, ingeniería y tecnología, y educación y humanidades (INEGI, 2005).
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En base a la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES 
2012), la distribución de alumnos inscritos en nivel 
Licenciatura por área académica se integra de la 
siguiente forma: Ciencias Sociales Administrativas 
y Derecho 44.5% (36,281), Ingeniería Manufactura 
y Construcción 33.5% (27,302), Salud 7.5% (6,161) 
Artes y Humanidades 5.2% (4,199), Ciencias 
Naturales Exactas y de la Computación 3.9% (3,164), 
Agronomía y Veterinaria 2.4% (2,007 alumnos), 
Educación 2.1% (1,672) y Servicios 0.9% (720). De 
un total de 84,237 egresados del área de ingeniería, 
manufactura y construcción en el país el 3.6% (3,048) 
egresaron de Guanajuato. 

Conclusión

En años recientes, la industria automotriz ha 
comenzado a diversificar sus destinos de exportación, 
colocando a México como un importante centro de 
operaciones y logística a nivel internacional acaba de 
rebasar a Japón como el segundo mayor exportador de 
automóviles a Estados Unidos (Enfoque RIM, 2014). 
Dicho país recibió 428, 376 automóviles hechos en 
México, comparados con los 408,405 de Japón.

Actualmente solo le hace sombra Canadá, pero en 
opinión de los expertos, ese país será desplazado en 
breve.

México como potencia automotriz se encuentra como 
el octavo mayor fabricante y el cuarto exportador de 
automóviles a nivel mundial. Donde los japoneses 
son los responsables, en gran parte de esta situación, 
al tener las principales armadoras en nuestro territorio 
como: Nissan en Aguascalientes, Mazda y Honda en 
Guanajuato y dichas empresas traen consigo toda su 
cadena de proveeduría. 

En cuanto a empleo, la industria automotriz en 
México generó más de un millón de empleados, 
donde las armadoras generaron un 5.18%, la industria 
de autopartes 40.85%, distribuidores 7.8%, mercados 
de repuestos 15.75%, centros de servicio (talleres 
mecánicos) 30.7% (PROMÉXICO, 2008).
Sin embargo, en México hay un déficit de técnicos 
especializados, ya que estos constituyen 11% de la 
pirámide laboral y otro 80% está compuesto por mano 
de obra, señaló Wilfrido Perea, Director Nacional del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(Conalep), institución educativa del nivel medio 
superior del área de educación tecnológica (SEFI, 
2012). Por lo que Guanajuato deberá apostar en 
invertir en la preparación de recursos humanos que 
puedan atender la demanda de las empresas antes 
mencionadas.
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Sinopsis 

El presente ensayo retoma, desde la perspectiva teológica, la importancia del trabajo como generador de 
riqueza y desarrollo del capital social, aspecto fundamental para el desarrollo regional. Conscientes de las 
implicaciones que la globalización ha tenido con la deslocalización de las empresas y las consecuencias 
de estas con el capital social, se dialogará con diversos autores que analizan el desarrollo regional la 
necesidad de entenderlo no sólo desde su aspecto económico, sino de una forma más integral. México 
lleva una política contraria a la propuesta de diversos teóricos del desarrollo, se hace necesaria la 
creación de un Sistema Nacional de Innovación que apueste por el desarrollo local, regional y nacional, 
para ello habrá que trabajar seriamente en el capital social. 

Palabras clave: Desarrollo regional, Globalización, Trabajo, Capital social, Sistema Nacional de 
Innovación.

Introducción

Joseph Stiglitz premio Nobel en economía, en el 
prólogo de su libro El malestar en la globalización 
comenta: “escribo este libro porque en el Banco 
Mundial comprobé de primera mano el efecto 
devastador que la globalización puede tener sobre 
los países en desarrollo, y especialmente sobre los 
pobres en esos países” (p.13). La globalización es 
una realidad compleja que engloba muchos factores, 
puede ser generadora de una riqueza y un potencial 
para todos, pero enmarcada en el contexto neoliberal 
capitalista que vivimos, y dentro de la lógica del 
mercado, puede empobrecer a pueblos enteros. La 
economía entendida sólo como flujo de capital está 
destruyendo la riqueza de los pueblos.  

Nos preguntamos, ¿esta es la lógica? ¿Lo global se 
tiene que “comer” lo local? ¿Cómo mantener lo local 
desde lo global? ¿Se puede desde lo local impactar lo 
internacional? ¿Cómo lograr el equilibrio de lo local a 
lo global y de lo global a lo local, con un sólo interés 
el desarrollo de todos y cada uno de los pueblos? 
Preguntas que intentaremos con nuestra reflexión 
abonar un poco en la importancia de recuperar 
el lugar del trabajo en la generación de la riqueza, 
en la generación de capital social, y con ello, en el 
desarrollo regional. 

La palabra Capital viene del latín cāput~cāpitis, 
cabeza, y puede referirse a múltiples aspectos; 
social, económico, político, cultural y simbólico. 
La palabra Economía viene del griego οἶκος, oikós, 
“casa”, y νόμος, nomós, “ley”, su objeto es estudiar la 
distribución de los recursos escasos para satisfacer las 
necesidades del ser humano, sólo la relación de estas 
palabras nos parece lógico pensar en el papel de la 
economía en la distribución del capital de los pueblos, 
pero en la práctica ¿Qué se entiende por capital? ¿Qué 
se entiende por economía? De qué se ocupan nuestros 
principales organismos internacionales preocupados 
del desarrollo ¿del crecimiento económico entendido 
sólo cómo flujo capital? 

No podemos seguir entendiendo la riqueza sólo como 
el flujo de capital. La empresa es portadora de un bien 
y no solo material, sino personal, social, cultural, 
educativo e innovador. Nuestro objetivo es retomar 
el trabajo como un factor productivo generador de 
riqueza en el desarrollo del capital social. Para ello 

dialogaremos desde una perspectiva teológica con 
diversos autores que subrayan la importancia de 
potencial lo local, lo endógeno para el desarrollo 
económico de todos los pueblos. 

Dividiremos nuestro estudio en tres apartados. Primero 
analizaremos diversas teorías que profundizan en el 
desarrollo regional en un mundo globalizado, para 
ver la importancia de un cambio de definición en el 
concepto que se ha venido manejando de desarrollo, 
entendido como crecimiento económico. En un 
segundo momento profundizaremos en el trabajo 
como generador de riqueza y de capital social desde 
la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), para terminar 
a modo de conclusión, de la necesidad que hay 
en México de apostar por un Sistema Regional de 
Innovación (SRI), y del cual el capital social es un 
aspecto fundamental. 

El desarrollo regional en un mundo globalizado

Las teorías sobre los diferentes modelos de desarrollo 
regional a partir del siglo XIX hasta la fecha, 
describen e interpretan desde sus diferentes hipótesis y 
perspectivas los aspectos que para ellos son esenciales 
en el desarrollo regional.  Rozga (1994) en su artículo 
La polarización espacial en las teorías de desarrollo 
regional describe que las causas de la desigualdad en 
el desarrollo se responden con dos grupos de teorías, 
las que tienden al desarrollo desequilibrado, y las que 
por su naturaleza, los procesos socioeconómicos que 
los rigen son desequilibrados. Más tarde Moncayo 
(2004) clasificará en dos los modelos de desarrollo 
regional, las teorías de enfoque espacial (territorial) y 
las del enfoque funcional (integrando lo espacial, con 
lo económico y las teorías de crecimiento endógeno) 
en el que subraya la necesidad de tener una visión 
integrada. 

Para Salguero (2006) históricamente se ha 
demostrado que las regiones que ganan en desarrollo 
socio-económico son aquellas donde los valores, la 
confianza en las instituciones y en general el clima 
organizacional y sociocultural refuerzan el potencial 
tecno-económico del desarrollo local, por lo que las 
clasifica según su predominancia exógena o endógena, 
concluyendo que los modelos son la simulación de la 
realidad y que cada gobernante y líder político debe 
de aplicar aquella que se ajuste más a sus necesidades. 
Tello (2006) hablando del Perú y de los países 
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Latinoamericanos en desarrollo, ofrece una base 
académica inicial para entender, analizar, y si es 
posible derivar sugerencias de política económica. 
Mario Tello ve la necesidad de la descentralización del 
gobierno para lograr el Desarrollo Económico Local 
(DEL), entendido como el proceso de la dinámica 
económica, social y política de un área geográfica 
específica. 

De una forma u otra, las diferentes teorías de 
desarrollo regional, encuentran determinantes para 
el DEL diversos aspectos: la ubicación geográfica, 
la dotación de recursos humanos y no humanos, la 
infraestructura, el funcionamiento del mercado, etc. 
Aspectos importantes a tener en cuenta, pero lo que 
hay que subrayar es que el concepto de desarrollo 
que se maneja es pobre. El desarrollo es concebido 
como crecimiento económico. El punto de partida o la 
finalidad de sus análisis tienen un paradigma de base 
equivocado, viciado por el sistema político neoliberal 
y de mercado que vivimos. Crecimiento económico 
no es lo mismo que desarrollo. 

Amartya Sen, otro premio Nobel en economía afirma: 
“Es notable que el Producto Interno Bruto (PIB) es 
más fácil de constatar y medir que la calidad de vida 
de las personas. Sin embargo, la libertad y el bienestar 
humanos, y su relación con la justicia y la equidad del 
mundo, no pueden reducirse a la simple medición del 
PIB y la tasa de crecimiento, como muchos desearían” 
(IDH, 2013: 24). No siempre los resultados de un país, 
de una región que muestra crecimiento económico, 
por sí solo, se traduce en desarrollo, sino que muestra 
un decremento en la calidad de vida, además de una 
escandalosa desigualdad social.

¿Qué es el Desarrollo Regional? 

Los sectores que intervienen en el desarrollo 
regional son público, social, académico, productivo y 
empresarial, por lo que la relación de nuestro sistema 
económico se hace fundamental para el desarrollo.  
El capital social pasa por todo lo que tiene que ver 
con instituciones, organizaciones, lo que media por 
lo social y lo económico, son las redes sociales y la 
confianza mutua. El capital social es la base estructural 
necesaria de todo aquel que quiera generar desarrollo 
regional.  
Sobrino (2002) en su estudio del desempeño industrial 

mexicano en el periodo de 1982-2000, describe, como 
el proceso productivo del país se caracterizó por un 
crecimiento significativo en la generación del valor y 
un modesto incremento en la demanda ocupacional. 
Hay que reconocer que tenemos una cultura positivista 
de la economía, donde el centro es el mercado en un 
contexto político neoliberal del cual no podemos 
omitir los intereses particulares que vemos reflejados 
en los cotos de poder tan fuertes que tenemos. 

Se hace necesario y urgente centrar nuestra mirada 
en otros factores al hablar de desarrollo regional, 
tenemos que considerar el capital social, la 
responsabilidad, las gestiones de poder, la demanda 
cultural. Impregnarnos de estos aspectos que rebasan 
lo económico, ¿qué tanto eres capaz como empresa de 
ser autosustentable? Se hace necesario integrar todos 
los aspectos que entran en juego en el desarrollo de 
una sociedad.  

El desarrollo se ve reflejado en el crecimiento 
sociocultural. Desde 1967, Pablo VI escribía, con el 
deseo de contrarrestar una concepción mercantilista 
de desarrollo entendida como crecimiento económico 
al hablar del progreso de los pueblos, en la Carta 
encíclica Populorum progressio (PP) utiliza término 
desarrollo integral: “El desarrollo no se reduce al 
simple crecimiento económico. Para ser auténtico, el 
desarrollo ha de ser integral, es decir, debe promover 
a todos los hombres y a todo el hombre”, pasar de 
condiciones de vida menos humanas a más humanas 
(PP14). 

 

Esquema elaborado en clase de Desarrollo Regional y 
Globalización. UNIVA Guadalajara, 2014 

En el fondo del problema está la cuestión antropológica, 
la forma de concebir al hombre y el lugar que se le ha 
dado en la  sociedad, se ha desplazado como centro 
del desarrollo colocando en su lugar el capital. Este 
mensaje lo retomará la encíclica Caritas in Veritate 
(CV) de Benedicto XVI en el 2009, sobre el desarrollo 
humano integral en la caridad y en la verdad, en el que 
vuelve a puntualizar “el desarrollo de todo el hombre 
y de todos los hombres” (CV 8). Entra el aspecto 
cultural, económico, tecnológico, social, institucional 
donde “los deberes delimitan los derechos porque 
remiten a un marco antropológico y ético en cuya 
verdad se insertan también los derechos y así dejan 
de ser arbitrarios (CV43), de ahí la importancia de la 
responsabilidad.

Amartya Sen (1999) expresó que para hablar del 
desarrollo de una sociedad hay que analizar la vida 
de quienes la integran, que no puede considerarse 
que haya éxito económico sin tener en cuenta la vida 
de los individuos que conforman la comunidad. El 
desarrollo es entonces, el desarrollo de las personas 
de la sociedad. Por este motivo define el desarrollo 
como un proceso de expansión de las capacidades que 
disfrutan los individuos. Es estructural y genético. 

El impacto de la Globalización en el Desarrollo 
Regional

México está considerado como una de las mejores 
regiones para generar maquila. ¿Qué pasa con el 
capital intelectual? Cuando hablamos de globalización 
implica tener en cuenta el conjunto de áreas del ser 
humano, así como todos los aspectos del desarrollo 
regional, la economía, la cultura, la sociedad, el 
medio ambiente, la política, las redes, la liberalización 
tecnología, lo internacional, lo local. Al ser una 
realidad compleja se hace necesario identificar los 
actores y los elementos del sistema a potenciar para 
globalizar, y que cuando solo se ve un aspecto, tiene 
consecuencias no solo regionales sino globales.  

En el orden mundial el sistema predominante es 
el capitalismo. Desde la dimensión económica, la 
globalización considera las formas de integración 
internacional entre las que se incluyen el comercio 
exterior, la inversión extranjera directa de las 

multinacionales, los movimientos de los fondos de 
inversiones a corto plazo, la difusión tecnológica y la 
migración entre fronteras (Bhawgati, 2007).

De acuerdo al FMI, la globalización es una 
interdependencia económica creciente del conjunto 
de países del mundo provocada por el aumento 
del volumen y la variedad de las transacciones 
transfronterizas de bienes y servicios, así como de los 
flujos internacionales, pero la globalización no tiene 
sólo la dimensión económica. Esta estructura en la 
que nos movemos está generando el caldo de cultivo 
que requiere el cambio de la propia estructura. 

Los factores de la producción tradicional han sido la 
tierra, el capital y el trabajo rodeado de la innovación. 
Son cambios en la forma de producir, pero también de 
emplear lo producido, es el proceso que se requiere 
para generar un producto o un servicio. La empresa 
es un espacio físico donde se transforman los factores 
de producción para generar bienes y servicios. La 
forma como se han ido transformando esos recursos 
han ido modificando la forma como las empresas 
emplean esos recursos. Hay un elemento que se ha 
tendido a modificar el tecnológico y con él, el uso de 
los recursos. 

Por lo tanto, la empresa es el espacio para la 
producción de un bien, no solo como resultado del 
producto, sino también es un espacio de convivencia 
entre un grupo de personas que están produciendo. 
Con la globalización el proceso de producción de las 
empresas se ha deshumanizado perdiendo su esencia: 
la generación de bienes y no solo el material sino el 
bien al interior de la organización. Con el deseo de 
acumular más es donde empieza la deslocalización de 
las empresas en el s. XIX. El mismo proceso de querer 
abarcar nuevos mercados invita a la relocalización 
de las empresas y se traslada la empresa buscando 
economizar los gastos, pero mantienen la identidad 
como empresa.

Las grandes modalidades que se dan a finales del siglo 
XIX y en el s. XX, cuando la empresa se trasnacionaliza 
porque su nacionalidad como capital de origen 
ahora también está en otro lugar. En la actualidad 
hay empresas en las que el proceso de producción, 
comercialización y distribución, así como el servicio 
al cliente están fragmentado, se encuentra distribuido 
en todo el mundo, como por ejemplo la compañía 
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multinacional estadounidense DELL, son empresas 
globalizadas. Por lo tanto, la división del trabajo se 
internacionaliza, la cadena productiva se rompe, y las 
decisiones empresariales están sujetas a la necesidad 
del mercado, por encima de las necesidades políticas 
y sociales de la región. 

En otras palabras cambia el objeto de generación 
de valor en la empresa, de un bien asociado con la 
producción del capital intelectual, cultural, social y 
simbólico a las necesidades exclusivas del mercado, 
impactando con ello el desarrollo regional. 

Entre las décadas de 1940 y 1970 la economía mexicana 
experimentó un largo proceso de industrialización 
por sustitución de importaciones en el cual destacó 
la protección del Estado, de manera directa, fungió 
como proveedor de infraestructura básica y como 
inversionista en actividades estratégicas para abastecer 
insumos necesarios que dinamizaran el avance 
industrial; y de manera indirecta mediante su política 
económica, garantizando una amplia estructura de 
protección y estímulo a la industrialización con el 
propósito de apoyar el crecimiento económico del 
país (Ayala, 2003, citado por Salgado, 2010).

En México a finales de los ‘60 se negoció el terminar 
el modelo de sustitución de importaciones para pasar 
al modelo neoliberalista. El balance de los años 
transcurridos del experimento neoliberal mexicano, 
de 1982 al 2000 es desolador, una economía semi 
estancada, se pierde su potencial histórico y el abismo 
de la desigualdad social se acrecienta (Chávez, 2001).

A esto le agregamos el Corporativismo Mexicano 
que no fue solamente forma de representación 
parcial, piramidal y autoritaria de intereses, de  
gobernabilidad y de control de los trabajadores, 
y sistema de intercambios sino también parte del 
circuito keynesiano a la mexicana: Estado Social 
Autoritario y Modelo Económico de Substitución de 
Importaciones (De la Garza, 2013), dando lugar al 
malestar de corrupción política, sindical, institucional 
y comercial vigente hasta nuestros días. 

El débil desempeño económico que ha mostrado el 
país es resultado de la implantación de políticas 
económicas inadecuadas en los últimos cinco 
gobiernos. Cuando hablamos que una empresa 
se deslocaliza, se fragmenta todo el capital en 

conocimiento para generar innovación, se pierde, 
impactando en su capacidad como país de generar 
innovación tecnológica. La actividad productiva 
cuando genera transformación de los recursos genera 
valor, por lo que es una de las graves consecuencias 
de tener globalizada la industria.  

El trabajo generador de riqueza y capital social 

La globalización en México con el modelo neoliberal 
que le rige ha significado el deterioro en la distribución 
del ingreso, en los salarios reales, en las condiciones 
laborales y en la generación de empleo (Dussel, 
1997:173, citado por Sobrino, 2002). Adam Smith se 
ha considerado durante mucho tiempo el padre de la 
economía política, para él la riqueza de una nación, 
los medios para conseguirla están en el trabajo y en 
el ahorro. Iniciamos este apartado retomando de su 
libro Investigación sobre la naturaleza y causas de la 
riqueza de las naciones publicado en 1776 su teoría 
del valor.  

Smith al afirmar que la riqueza está constituida por las 
cosas convenientes o necesarias para la vida rompe 
con el mercantilismo. La riqueza es fruto del trabajo 
aplicado a la agricultura y a la industria. Para él hay 
dos tipos de valores, el de uso y el de cambio. El de 
uso es la utilidad que tiene un objeto de satisfacer 
una necesidad determinada y el valor de cambio es 
la aptitud que tiene un objeto para proporcionar otros 
bienes distintos, este se mide de acuerdo al dinero y 
al trabajo. Por lo que la clave del bienestar social está 
en el crecimiento económico que se potencia a través 
del trabajo y la libre competencia. 

Considerar la libre competencia como el medio 
más idóneo de la economía y las contradicciones 
engendradas por las leyes del mercado serían 
corregidas por lo que él denominó “la mano invisible” 
del sistema. Gache y Otero (2010) traducen la mano 
invisible en la confianza, en donde es fundamental 
la relación existente entre la dimensión social y la 
económica del ser humano. Para ellos la mano invisible 
propuesta por Adam Smith en realidad no es otra cosa 
que la suma de las respuestas de cada uno de los que 
forman parte del mercado y que individualmente 
buscan para comprar o vender, que el balance entre 
el nivel de riesgo y el nivel de confianza favorezca a 
esta última, sino no tiene sentido hacer negocio. Para 
ello se hace necesario recuperar el valor del trabajo, la 

confianza y el sentido de la empresa en la generación 
del conocimiento. 

El trabajo desde la Doctrina Social de la Iglesia

Los problemas de la organización económica 
derivados de la revolución industrial llevaron a la 
Iglesia a buscar una respuesta, el trabajo era visto 
desde el punto de vista económico, tanto para el 
liberalismo como para el socialismo. El capitalismo 
hostil consideraba a los obreros como esclavos 
sin tener en cuenta la dignidad de la persona, esta 
situación provoca la reacción socialista que llega a 
entender al hombre como producto y consecuencia 
de una dialéctica interna de la materia. El socialismo 
propone la abolición de la propiedad privada; su 
principal representante es Carlos Marx, que llega a 
ofrecer una antropología que define al hombre por 
su trabajo, comprendiendo así, el crecimiento de la 
sociedad y de la persona desde un aspecto meramente 
económico-productivo.

Este contexto da lugar en 1891 a la encíclica Rerum 
Novarum (RN) del Papa León XIII en la que da unas 
coordenadas para una definición del trabajo: que sea 
personal, que corresponda a la inteligencia y voluntad 
del hombre (RN 7) y sea necesario en la defensa de 
su vida (RN 9-10), y por lo tanto, obligatorio. Es 
necesario en cuanto que es una fuente de ingresos 
para un autoabastecimiento y una obligación moral 
en cuanto al cumplimiento de la ley de Dios, ya que el 
trabajo en sí mismo perfecciona a la persona al ser un 
modo de ayuda para los demás.  El trabajo se convierte 
así en expresión de la personalidad humana, razón 
de dignidad, signo de valor, y un deber universal, no 
sólo desde el aspecto económico, sino también ético, 
centro y fundamento de toda la vida social. 

Vaticano II en 1965 en la Constitución Pastoral 
«Gaudium el Spes» (GS), retomará el tema reconociendo 
el valor subjetivo y objetivo de la actividad humana. 
Su valor subjetivo como una categoría moral; y, 
a la vez, un valor objetivo, como valor ontológico. 
Habla de la bondad objetiva del trabajo diciendo «la 
actividad humana, así como procede del hombre, así, 
también, se ordena al hombre  [...], no sólo transforma 
las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí 
mismo. Aprende mucho, cultiva sus facultades, se 
supera y se trasciende». Para el Concilio el hombre 
«vale más por lo que es que por lo que tiene», por lo 

que el fin último de la actividad humana, es y será 
siempre la persona que busca «realizar íntegramente 
su plena vocación» (GS 35). 

El documento también nos hablará de la relación del 
trabajo con la cultura y la responsabilidad que tiene 
todo hombre de hacer del mundo “una morada digna” 
a toda la familia humana (GS 57). Cuando habla de la 
vida económica y social del hombre se puede dividir 
en dos partes: en un primer momento desarrolla una 
síntesis de la DSI hasta ese momento dando tres 
principios: 1) La primacía del trabajo sobre los demás 
componentes de la economía; 2) La dimensión natural 
y la dimensión sobrenatural del trabajo; 3) El valor 
redentor del trabajo. En la segunda parte, aunque 
el trabajo ayude al crecimiento económico, se debe 
cuidar que el hombre nunca quede «esclavo de su 
propio trabajo», se debe ajustar a «las necesidades 
de la persona», a su situación social y humana, 
además de que invita a que se ofrezca la posibilidad 
de «desarrollar sus cualidades y su personalidad en 
el ámbito mismo del trabajo», procurando, a su vez, 
«un tiempo de reposo y descanso suficiente que les 
permita cultivar la vida familiar, cultural, social 
y religiosa». Esta parte contiene cinco ideas de 
aspecto moral: 1) El deber y derecho a trabajar; 2) la 
remuneración del trabajo; 3) la subordinación de los 
sistemas económicos a la dignidad del trabajo; 4) las 
condiciones de trabajo y el desarrollo de la persona; 
5) el descanso y el tiempo libre (GS 63). 

Pablo VI con la PP nos hablará del trabajo dentro 
del contexto del progreso de los pueblos y constata 
que siempre tiene que estar al servicio de la persona 
humana. El hombre colabora con Dios en la creación 
«todo trabajador es un creador» que está llamado a 
impregnar de carácter espiritual la tierra «el trabajo 
de los hombres, mucho más para el cristiano, tiene 
la misión de colaborar en la creación del mundo 
sobrenatural, no terminado hasta que lleguemos todos 
juntos a constituir aquel hombre perfecto de que habla 
San Pablo, que realiza la plenitud de Cristo» (PP 28). 
Desarrolla también el lazo de fraternidad que ello 
implica.

Pero será hasta Juan Pablo II que se desarrolle la 
“Carta Magna del trabajo”  la encíclica Laborem 
esercens (LE), que junto con otra dos de sus encíclicas 
la sollicitudo rei socialis (SRS) y centesimus annus 
(CA) forman una unidad en la que se ve la centralidad 



80 81

de la persona humana en todas sus actividades, es el 
hombre real, concreto e histórico, buscando defender 
la trascendencia del hombre (LE 6; SRS 29.33; CA 
44). El hombre, como sujeto activo e indispensable del 
trabajo, constituye el principio subjetivo del mismo, 
es una persona que en virtud de su misma humanidad 
«debe someter la tierra, debe dominarla, porque, 
como “imagen de Dios” es una persona, es decir, un 
ser subjetivo capaz de obrar de manera programada y 
racional, capaz de decidir acerca de sí y que tiende a 
realizarse a sí mismo» (LE 6).

La Encíclica, desde esta perspectiva antropológica, 
con una visión histórica global y realista, adopta 
una postura crítica frente a las ideologías que 
siguen dominando en nuestro tiempo, el liberalismo 
capitalista y el socialismo, en donde no intenta 
defender ni condenar los sistemas, sino que busca 
defender y afirmar la plena verdad del hombre, su 
existencia personal, que es, a la vez, comunitaria, 
histórica y social; la afirmación de la persona humana 
como sujeto activo y responsable de su trabajo, se 
convierte en el aspecto esencial de la cuestión social. 
El Papa insiste en la importancia de hacer «propio» el 
trabajo que se realiza, para que pueda desplegar ahí 
toda su capacidad, ya que el hombre cuando trabaja 
pone todo lo que él es, cuerpo y espíritu, independiente 
del trabajo que realice, ya sea intelectual o manual y 
poder llegar a descubrir el significado que éste tiene 
a los ojos de Dios.  Parte del argumento personalista 
tanto en el campo de los principios, como en el de 
la práctica en la utilización de los bienes (LE 15), el 
hombre no es un trabajador, es una persona y al ser 
persona tiene capacidad de trabajar, asemejándose 
así a Dios, que Él mismo «en la obra de la creación» 
la quiso presentar bajo la forma de «un trabajo» 
realizado en «seis días»; primer capítulo del libro del 
Génesis, donde encontramos «en cierto sentido, el 
primer “Evangelio del Trabajo”» (LE 25).

Al ser la persona humana su punto de apoyo el trabajo 
tiene prioridad sobre el capital; por lo tanto, el capital 
está en función del trabajo, y el trabajo del hombre, 
con una perspectiva universal, al servicio del bien 
común; elementos que podemos sintetizar así:

1.La tierra es un don de Dios

2.Con fecundidad y capacidad de satisfacer las   
necesidades de todos los hombres

3.La tierra no da su fruto sin la respuesta del hombre 
al don de Dios: el trabajo, en donde emplea toda su 
inteligencia y voluntad para hacer de ella una morada 
digna

4.Es responsabilidad suya que todos los hombres 
tengan su parte en el don de Dios 

5.Por lo tanto, la solidaridad tiene que superarse a sí 
misma y revestirse de dimensiones específicamente 
cristianas de gratitud total, perdón y reconciliación 
ya que estamos obligados a afrontar este tremendo 
desafío en donde está en juego la dignidad de la 
persona humana, cuya defensa y promoción nos han 
sido confiadas por el Creador (SRS 40. 46).

Podemos ver la evolución de la DSI que, en una 
primera etapa, busca más las condiciones en que se 
tenía que desarrollar el trabajo, considerado desde 
el punto de vista económico, hasta integrarlo en una 
visión más amplia, en donde el trabajo humano es 
considerado como un aspecto esencial de la vocación 
del hombre, llamado a ser hijo, hermano y cocreador 
(GS 12). El trabajo en sí mismo es generador de 
riqueza y no sólo económica, sino también social, 
intelectual y de bienestar.

En la actualidad, fruto de la globalización en una 
economía del mercado, el objetivo de las empresas ya 
no son los elementos del proceso de producción, no es 
el trabajador, no es el mercado, no es el producto, el 
criterio es la eficiencia, tanto en los costos como en el 
proceso, y que vemos plasmado en la deslocalización 
empresarial que estamos viviendo. Se hace necesario 
recuperar la razón de ser de la empresa y con ella del 
trabajo en el desarrollo del capital social.

El capital social en el sistema nacional de innovación 

Nuestro interés en el presente estudio es poder 
abonar en el rescate de lo endógeno en el desarrollo 
regional. Vemos la necesidad de un proceso de 
descentralización, de transferencia de autoridad o 
responsabilidad de las decisiones políticas y en la 
administración de las funciones públicas a entes 
locales, regionales, públicos, privados o mixtos 
localizados en áreas geográficas específicas al 
interior de los países para potenciar así el DEL (Tello, 
2006). Es importante subrayar lo relevante que es la 
geografía para la innovación y como las inversiones 

tienen mayor rendimiento en los sistemas territoriales 
que reúnen determinadas capacidades para generar, 
asimilar y emplear el conocimiento (Llisterri y 
Pietrobelli, 2011).  

Es difícil intercambiar “conocimiento tácito” 
(Polanyi, 1967, citado por Llisterri y Pietrobelli, 
2011) a largas distancias, dado que la innovación 
está siempre basada en las interacciones y los flujos 
de conocimiento entre las empresas, los organismos 
de investigación y las entidades públicas de interfaz, 
tales como los centros para la trasferencia tecnológica 
y las agencias de desarrollo local, entre otras. Por su 
parte, Freeman (1995), subrayará la importancia de 
las redes de relación en la comunicación que necesita 
cualquier empresa para innovar. El conocimiento 
no se genera de la nada, y hay un reconocimiento al 
conocimiento generado de la comunidad.

La Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) recupera el pensamiento 
estructuralista de los años ’60 y ‘70 enfatizando la 
necesidad de potenciar las políticas sectoriales, y 
con ella el desarrollo de los clusters como centro de 
las estrategias de especialización o diversificación 
(Péres, 2004), pensamiento que hay que considerar 
en un Sistema Nacional de Innovación, y que tiene 
en cuenta las condiciones internas o endógenas para 
el desarrollo local, regional y nacional.  Teorías con 
rostro de crecimiento en algunos países.

¿Qué decir de México? Es inquietante ante este 
panorama las decisiones y políticas que están tomando 
nuestros dirigentes. Ya comentábamos al inicio 
como Sobrino (2002) en su artículo Globalización 
crecimiento manufacturero y cambio en la localización 
industrial en México, nos muestra que el desempeño 
industrial en México en el período 1982-2000 ha estado 
inmerso en un proceso de globalización, apertura 
comercial y flexibilización del proceso productivo, 
caracterizándose por un crecimiento significativo en 
la generación de valor y un modesto incremento de 
la demanda ocupacional. Myro et al (2008), haciendo 
un estudio de la globalización y deslocalización su 
importancia y efectos para la industria española, nos 
muestra el crecimiento que ha tenido México como 

industria manufacturera a nivel internacional1. 

México está apostando, en este mundo globalizado, 
por la deslocalización reportando un crecimiento 
del PIB pero no de desarrollo integral y menos de 
desarrollo regional. El 50% de la población en nuestro 
país es pobre, contamos con 7 millones de mexicanos 
con pobreza extrema alimentaria y con tendencia a 
hacer más grande la brecha, con ricos cada vez más 
ricos y con pobres, cada vez más pobres, si es que se 
puede ser más. 

Para desencadenar procesos de innovación territorial, 
se hace necesario una serie de factores: las relaciones 
inter empresariales; soportes institucionales, 
aprendizaje interactivo y la proximidad al momento 
de facilitar las innovaciones. Se hace necesario la 
intervención de tres sectores, el privado, el público y 
el tecnológico, y no digamos los motivos culturales, 
cognitivos y políticos que pueden obstaculizar la 
creación de instancias de colaboración, las tradiciones 
y procesos históricos que pueden convertirse en bases 
para ello. Por lo que el marco político-institucional 
es fundamental para transferir el conocimiento tácito 
(Díaz, 2011). 

México es rico en innovación, en capacidad creativa, 
en riqueza cultural, pero ¿qué nos está fallando? 
¿qué nos está faltando? Aparte de un proyecto de 
Innovación Nacional claro con la intervención de 
todos los sectores, consideramos fundamental para 
empezar a caminar trabajar en el capital social, 
capital que carecemos por el nivel de corrupción y 
desconfianza que vivimos. La confianza en el apoyo y 
la interacción del sector privado, público y tecnológico 
que necesitamos. Es importante hacer reformas, pero 
cualquier reforma o proyecto pierde sentido con este 

1  El periódico El informador del 22 de marzo de 2012, saco 
la nota de que México ocupa el tercer lugar entre los países 
de mayor crecimiento, ya que presenta costos para hacer 
negocios 21% por debajo de Estados Unidos, resaltó la 
consultoría KPMG.  De acuerdo con la guía “Alternativas 
Competitivas 2012”, que compara la competitividad de 
costos para hacer negocios entre los países de mayor 
crecimiento en el mundo están Brasil, China, India, México y 
Rusia. Durante la última década, estos cinco países han casi 
duplicado la cuota de producción mundial, representando 
en la actualidad un quinto del Producto Interno Bruto (PIB) 
mundial.
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sustrato.  

Las empresas son las depositarias centrales, aunque 
no las únicas, del conocimiento tecnológico, del 
aprendizaje colectivo, de la interacción con el entorno 
(Cimoli y Dosi, 1993). Hay que recuperar el valor de 
las empresas, la formalización de sus programas y con 
ello el potencial del trabajo en el desarrollo del capital 
social, base fundamental para un Sistema Nacional de 
Innovación y desde este sistema se hace necesaria a 
nivel nacional, una política de desarrollo estructurada, 
a nivel regional, hacer los eslabonamientos 
institucionales estatales y el desarrollo de capacidades 
endógenas, a nivel local, hacer los encadenamientos 
productivos necesarios que generen programas que 
nos permitan ser autosuficientes. Incorporando la 
productividad a las comunidades es el encadenamiento 
productivo que genera sustentabilidad, y esto tiene 
que ver con la innovación  (Verde, 2014).  

Conclusión

En el presente trabajo, queríamos dialogar desde la 
perspectiva teológica con diversos autores que ven la 
necesidad de apostar por un desarrollo regional en el 
contexto de un mundo globalizado. León XIII (1891) 
al detectar los problemas de desarrollo económico 
ofertado por los dos sistemas políticos vigentes del 
tiempo centra su preocupación en la cuestión obrera. 
La teología se fue desarrollando pero el centro sigue 
siendo el trabajador, la dignidad de toda persona 
humana, por ello cuando la DSI habla de desarrollo, 
habla de bien común “la justicia afecta a todas las fases 
de la actividad económica, porque en todo momento 
tiene que ver con el hombre y sus derechos” (CV 37).
 
Ha sido interesante el descubrir como la teología puede 
y debe dialogar con diversos autores, economistas, 
sociólogos, filósofos preocupados por el desarrollo 
regional en un mundo globalizado, que si no vamos 
con cuidado, la riqueza de la globalización, puede ser 
la causa y pobreza de nuestra región. Se hace necesario 
volver a centrar la mirada en el destinatario de todo 
progreso y desarrollo: la persona en su contexto. 
Trabajar juntos por cultivar el capital social, nuestra 
herencia cultural e histórica de los pueblos. 

Ya Adam Smit lo afirmaba, la fuente de riqueza 
es el trabajo. El trabajo es la fuente de su riqueza 
personal, vocacional, social, económica, cultural. Se 

hace necesario trabajar por un Sistema Nacional de 
Innovación, el espacio donde podremos generar trabajo 
de calidad, en donde lo importante sea la comunidad 
empresarial nuestra forma de generar conocimiento.  
Hay que dar pequeños pasos, la integración del sector 
privado, público y tecnológico será uno de ellos, y 
en los que esperamos la Universidad sea escuchada y 
pueda aportar en este proyecto. 
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Resumen

La docencia e investigación en instituciones de educación superior es una de las estrategias consideradas 
como elementales para quienes se interesan por la innovación, la transformación y la mejora en los 
procesos de aprendizaje. Esta acción se ve favorecida cuando existe un grupo de docentes comprometidos 
en socializar las experiencias académicas que resultan novedosas e interesantes para los docentes y 
estudiantes que participan en la construcción del aprendizaje, logrando con ello comunidades científicas 
con capacidad de producir materiales que expliquen la forma de realizar la investigación-acción 
educativa en las aulas consideradas como espacios de integración de saberes académicos.

Palabras clave: docencia e investigación, función cognitiva, investigación-acción.

Abstrac

The teaching and research in higher education institutions is one of the strategies considered elementary 
for those interested in innovation, transformation and improvement in the learning process. This action 
is favored when there is a group committed to academic socialization experiences that are new and 
interesting for teachers and students participating in the construction of learning teachers, thereby 
achieving scientific communities with capacity to produce materials that explain how to perform 
educational action research in classrooms spaces considered integration of academic knowledge.
Key words: teaching and research, cognitive function, action research.

Introducción

El proceso investigativo para mejorar e innovar 
la docencia se define como un proceso continuo 
que llevan a cabo los docentes de una institución 
educativa interesados en deconstruir y reconstruir en 
forma colaborativa el saber, para mejorar los procesos 
de aprendizaje surgidos de la práctica docente y 
sistematizados en materiales que pueden socializarse 
como resultado de los procesos de transformación 
de la práctica de cada docente, identificándose 
elementos comunes y diferenciadores. Esta acción 
investigativa retoma importancia cuando las metas 
del proceso investigativo se construyen de manera 
participativa donde los docentes asumen de forma 
integral la función de investigadores, observadores 
participativos y facilitadores o asistentes del saber. 
En este artículo se hace una descripción de la forma 
de abordar la docencia, los cuestionamientos surgidos 
en la misma y las innovaciones que parten de la 
actividad académica que puede ser abordada desde la 
investigación-acción educativa.

Desarrollo

Toda docencia que se ejerce con atención a los 
contenidos de aprendizaje abordados a partir desde las 
distintas actividades seguidas en las clases, requiere 
de diseño, de realización de una estrategia de trabajo y 
de construcción de significados y conceptos. Cuando 
en la clase los estudiantes participan aportando lo 
que van comprendiendo y el docente va señalando  
la información que tiene que ver con la experiencia 
de aprendizaje la cual puede surgir desde  la consulta 
del texto que se analiza, del contenido presentado en 
diapositivas o de preguntas inferenciales que invitan al 
análisis o reflexión, el nivel de significación abstraído 
por los estudiantes es más real y significativo. La 
significación de lo aprendido se hace presente cuando 
se es capaz de explicar, utilizar analogías, representar 
en un diagrama los conceptos o ideas; así como 
elaborar un escrito señalando aspectos comprendidos 
en el desarrollo de la clase.

A esto conviene resaltar que la función cognitiva del 
docente y del estudiante se desarrollar en la medida 
en que se encuentran más significados atribuidos al 
material por aprender. Morin (2009, p. 198) señala 
que las actitudes cognitivas están en relación con 
las múltiples competencias, especulativas, prácticas 

y técnicas que tienen que ver con la movilidad del 
pensamiento.

Docencia e investigación

Cuando el docente descubre la riqueza de significados 
atribuidos a los aprendizajes esperados, comienza por 
preguntarse ¿qué procesos cognitivos son seguidos por 
los estudiantes en sus aprendizajes?, ¿cómo evaluar 
estos procesos?, ¿qué estrategias de aprendizaje 
facilitan la comprensión?, ¿cómo puede el estudiante 
fortalecer sus riquezas cognitivas?. Entonces el 
interés por indagar respecto de su práctica docente 
se hace presente y es posible que surja el interés por 
investigar, innovar y sistematizar lo que la práctica 
logra. La acción investigativa se amplía cuando 
convence a otros docentes a investigar lo que sucede 
en el trabajo al abordar contenidos de aprendizaje 
y a sistematizar en escritos estas experiencias de 
aprendizaje. Las comunidades científicas comienzan 
a producir y a dar a conocer lo encontrado en 
investigación. Así el conocimiento pedagógico se 
elabora con base en la socialización académica de 
los procesos de transformación de la práctica de 
cada docente identificándose elementos comunes y 
diferenciadores. Por consiguiente en la investigación-
acción educativa el objeto de investigación es la 
propia práctica docente y a la vez que se investiga 
se busca transformar e innovar dicha práctica con la 
consideración de nuevas estrategias didácticas y de 
evaluación (Tobón, 2010).

Investigación-acción educativa (IAE)

Algunas de las acciones a considerar para la docencia 
rica en conocimientos y la investigación-acción 
participativa, son las que se describen a continuación: 

•Docentes que desempeñan un papel de investigadores 
en paralelo a la función pedagógica
•Abordando de manera activa el conocimiento
•Desarrollo profesional que se basa en los índices de 
la mejora de la práctica docente
•Desarrollar comunidades profesionales de 
aprendizaje de donde surja la innovación
•Docentes muy motivados por los beneficios 
intrínsecos de la enseñanza: trabajar con niños y 
jóvenes, ayudarles a desarrollarse y aportar una 
contribución a la sociedad.
•Capacidad de trabajar con eficacia con un amplio 
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rango de estudiantes y colegas para sistematizar las 
experiencias exitosas surgidas de las observaciones 
participantes.
•Identificar áreas para mejorar, reconocer y 
recompensar la enseñanza eficaz (OCDE, 2009)

En estas descripciones predomina la perspectiva 
de investigación cualitativa, la indagación-acción 
cumple su sentido cuando de lo que se trata es 
de analizar, reflexionar e interpretar experiencias 
educativas que son construidas y con significado en 
las aulas. Para Bartolomé (Pérez: 2007, p. 273) existe 
la falta de tradición investigadora en el ámbito de la 
investigación cualitativa, sobre todo cuando pretende 
llevarse a cabo con una mayor sistematicidad. 
No contamos con textos precisos que expliquen 
detenidamente el proceso de reducción y análisis de 
datos. Es conveniente tener en cuenta no obstante, 
que en la metodología cualitativa, el análisis de 
datos no se atiene a unas directrices fijas y concretas, 
pudiendo existir diversos enfoques, perspectivas y 
orientaciones.

Un ejemplo de lo que puede ser la investigación 
cualitativa en la docencia ilustra los siguientes 
elementos metodológicos a considerar:

• Análisis e interpretación de datos
• Descubrimiento en progreso
• Datos válidos o fiables
• Reducción de datos
• Generar categorías
• Replantear el proceso
• Relativizar los descubrimientos
• Elaborar constructos (Stake, 2006)

Un escenario para la indagación cualitativa es la 
institución educativa: los perfiles profesionales de sus 
docentes, los perfiles profesionales de los estudiantes, 
los espacios escolares, la práctica profesional, las 
estrategias de aprendizaje, las formas de evaluación; 
funciones educativas que pueden ser indagadas 
por grupos de docentes interesados en analizar,  
reflexionar y proponer acciones educativas y de mejora 
institucional, las técnicas de indagación sugeridas 
para estos espacios educativos están vinculadas 
con instrumentos como encuestas, entrevistas 
en profundidad o semiestructuradas, reportes de 
observación; las cuales pueden valorar las opiniones 
de los actores principales en la investigación.

Cuando la función sustantiva de la investigación 
comienza a tomar sentido, es posible que el sentir 
docente sea orientado a la investigación y se 
constituyan grupos de investigadores que generen 
indagaciones institucionales que orienten los procesos 
académicos y de organización de una institución. 

Hablar de docencia vinculada con la investigación 
es reconocer que las innovaciones que parten de 
la actividad académica, requieren ser trabajadas 
con varios grupos de docentes interesados en 
la investigación-acción educativa y registradas 
en instrumentos que demuestren los alcances o 
prioridades por atender; de esta manera el docente 
asume la función de investigación y mejora los 
procesos de aprendizaje. Para (Sternberg, 2006) el 
instrumental es <<donde está el secreto de todo>>. Es 
muy divertido plantear una situación hipotética o real, 
en la que un gran número de personas que responden 
a unos mismos criterios proporcionan así mediciones 
que muestran cómo se está comportando el programa. 
Puede que estos mismos utilicen también una serie 
de observaciones personales suyas o de entrevistas en 
grupos reducidos para ayudarse en la interpretación. 
De ahí que inviertan mucho tiempo en un buen 
instrumental. 

Transferencia cognitivas

Las competencias docentes observadas en las aulas de 
educación superior reflejan el nivel de dominio de los 
contenidos académicos abordados y desde las distintas 
asignaturas del plan de estudios, sin embargo conviene 
preguntarse: ¿qué hace el docente para producir 
aprendizajes relevantes desde su asignatura?, ¿cómo 
induce al estudiante para abordar la información 
por comprender?, ¿de qué manera logra valorar los 
niveles de comprensión del conocimiento?. A estas 
interrogantes la función docente recobra significado 
cuando <<existe una preocupación por lograr la 
transferencia adecuada durante el aprendizaje, lo que 
significa en primer lugar activar el pensamiento por el 
que aprende para responder él mismo a las preguntas 
que se hace o que se hará. Significa además hacer 
que el alumno se proyecte mentalmente en el mundo 
cuando aprende, que recuerde situaciones vividas, 
que se represente o imagine las situaciones que tendrá 
que enfrentar, situaciones a las que otros hombres, 
sus semejantes se enfrentan o enfrentarán. No existe 
un verdadero aprendizaje sin que lo que se aprende 

se proyecte, de este modo en un universo exterior a 
la situación de aprendizaje. Esto no significa para 
nada que esta situación no pueda ser portadora de 
satisfacción en sí, sino que no sólo es esto se da por 
hecho de que tras ella transformamos nuestra visión 
del mundo y somos capaces de asociar circunstancia 
y conocimiento en el mundo e una manera más libre y 
más fuerte>> Meirieu (Perrenoud, 2007: p. 75)

Conclusiones

Desarrollar comunidades profesionales de aprendizaje 
son indicadores que tienen que ver con la eficiencia 
docente y de innovación en el aula.

Los enfoques cualitativos en la investigación son 
considerados para determinar conexiones entre el 
desarrollo profesional y las necesidades que pueden 
ser analizadas e interpretadas desde esta metodología 
de investigación.

La investigación-acción educativa hace más hincapié 
en la calidad de los procesos educativos que en la 
cantidad de los mismos.

Atendiendo a los planteamiento antes descritos, 
genéricamente nos situamos en un marco 
paradigmático de orientación cualitativa, centrados 
esencialmente en los procesos seguidos en la docencia 
e investigación.
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S e invita a docentes, investigadores y estudiantes de las universidades acreditadas por FIMPES a participar en el próximo 
número de la Revista de la CIF de FIMPES, bajo los siguientes Criterios de participación para la Revista de la CIF de FIMPES

1. Criterios de formato:

1.1. Todos los textos deberán redactarse en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1.5.

1.2. Pueden publicarse textos en idiomas español e inglés.

1.3.Todo documento debe de ser enviado en el procesador de palabras, WORD. (2003; 2007), extensión.doc

1.4.Si se requieren imágenes, éstas serán enviadas de manera independiente al documento de Word. Se requiere que 
tanto diagramas, fotografías, gráficas, tablas o portadas de libro incluyan pie de página, en formato JPG con una 
resolución no menor a 300 píxeles.

1.5.Cada texto deberá ser acompañado por información del autor, mismo que deberá incluir una descripción 
no mayor a 50 palabras sobre su grado académico, institución donde labora, y datos  académicos que quieran 
destacarse.

1.6.Las referencias bibliográficas  y estilo de citar en el cuerpo del  trabajo deberá ceñirse a la APA.

2. Criterios de participación en las diferentes secciones:

2.1.Editorial: se pedirá la colaboración de autoridades universitarias cuyas instituciones pertenezcan a la CIF. 
Extensión: 2 cuartillas mínimo; 5 como máximo.

2.2.Reportes de investigación: título, resumen, palabras clave, introducción, objetivos, marco teórico, metodología, 
resultados, conclusiones, bibliografía. 

Se recomienda insertar subtítulos para diferenciar cada apartado. Extensión mínima, 10 cuartillas; máxima, 20. Se 
aceptan reportes de investigaciones en curso.

2.3.Tendencias educativas: los textos se deberán redactar en forma de ensayo, con introducción, desarrollo y 
conclusión; se recomienda que los temas abordados  sea de interés general y la forma de presentar las ideas sea más 
argumentativa que de opinión. Extensión mínima, 5 cuartillas y máxima de 12.

2.4.Reseñas: se incluirán al menos dos reseñas en cada número; una relativa a un texto relacionado con procesos 
de investigación; otro, de interés general, relacionado con alguna área de Ciencias Sociales y Humanidades. Cada 
reseña deberá ser acompañada con los datos completos tanto del responsable como del autor del texto al que se 
hace referencia. Se recomienda anexar una imagen de la portada del libro, así como sus datos bibliográficos. La 
extensión mínima es de 3 cuartillas y la máxima, de 10.

2.5.Enlaces: el objetivo de esta sección es difundir convocatorias, eventos, premios, reconocimientos, fotos de 
congresos y seminarios.

Las propuestas de colaboración deberán enviarse a la Dra. Ana Leticia Gaspar Bojórquez, coordinadora del 
Programa Permanente de Comunicación de la CIF de FIMPES, a cualquiera de los siguientes correos electrónicos:

al.gaspar@univa.mx
roberto.verduzco@univa.mx

Instrucciones para los colaboradores



90 91

FIMPES
REVISTA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

N U E V A  É P O C A

DIRECTORIO
Dr. Juan de la Borbolla Rivero
Rector de la Universidad Panamericana Guadalajara
Presidente de la FIMPES

Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez
Rector de la Universidad del Valle de Atemajac
Coordinador Ejecutivo de la Comisión de Investigación de la FIMPES

Dra. Ana Leticia Gaspar Bojórquez
Coordinadora de Investigación Institucional del Sistema de la Universidad del 
Valle de Atemajac / Asistente de la Coordinación Ejecutiva de la CIF

Lic. Roberto Arturo Verduzco Free 
Coordinador Editorial

Rosa María Castillo Varas
Diseño 

DICTAMINADORES
Dr. Francisco Navarrete Báez - Universidad del Valle de Atemajac

Dr. Jose Rodrigo Pozón López - Universidad Anáhuac, México Sur

Dr. Josman Espinosa Gómez - Universidad Marista

Dra. Ana Leticia Gaspar Bojórquez - Universidad del Valle de Atemajac

Mtra. Irma Livier De Regil Sánchez - Universidad del Valle de Atemajac

Mtra. María del Rosario Sandoval Espinosa - Universidad del Valle de Atemajac

Mtra. Yadira Robles Irazoqui - Universidad del Valle de Atemajac

Mtro. Alfredo Zepeda Lomeli - Universidad del Valle de Atemajac

Mtro. Gregorio Sánchez Muñoz - Universidad La Salle Pachuca



92

REVISTA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

N U E V A  É P O C A
FIMPES

Año 3 - No. 5


