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Resumen 

Este documento ofrece algunas reflexiones en torno al 

papel que juega la investigación educativa en el 

contexto de una Institución de Educación Superior, 

formadora de ingenieros principalmente. Los 

profesores que participaron en un grupo de 

investigación, convirtieron su experiencia en un 

proyecto exploratorio de corte fenomenológico, cuyo 

objetivo consistió en describir sus vivencias para 

desvelar el sentido de las labores de investigación y 

docencia, así como, su relación con el trabajo 

académico y administrativo. Los resultados permiten 

sostener, primero, que los profesores usan su tiempo 

laboral, mayoritariamente, en asuntos administrativos 

asociados a evaluaciones institucionales. Segundo, 

para estos profesores el proceso de formación como 

investigadores educativos, se convirtió en el “único 

espacio verdaderamente académico” en el que se 

puede reflexionar la práctica docente. Este trabajo nos 

lleva a considerar la necesidad de revisar el papel que 

juega la investigación educativa en las labores de 

docencia, investigación y divulgación como esencia 

de una institución de educación superior. 
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trabajo académico 

Abstract 

This document offers some reflections on the role that 

educational research plays in the context of a Higher 

Education Institution, primarily an engineer 

educator. The professors, who participated in a 

research group, turned their experience into an 

exploratory project, of a phenomenological nature, 

whose objective was to describe their experiences to 

reveal the meaning of research and teaching, as well 

as their relationship with academic and 

administrative work. The results allow us to maintain, 

first, that professors use their working time, mostly in 

administrative matters associated with institutional 

evaluations. Second, for these teachers the training 

process as educational researchers, became the "only 

truly academic space" in which teaching practice can 

be reflected. This work leads us to consider the need 

to review the role of educational research in teaching, 

research and dissemination as the essence of a higher 

education institution. 
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Introducción 

El título de este trabajo invita a formular algunas 

preguntas: ¿qué se entiende por investigación 

educativa y qué por práctica docente? Además, si la 

investigación es un pretexto, o una razón para volver 

al trabajo académico ¿qué es lo académico? La idea 

de regresar a las funciones académicas implica que se 

está alejado de ellas, realizando otras actividades 

¿cuáles? ¿qué tipo de labores realizan los profesores, 

principalmente? 

Este trabajo ofrece algunas reflexiones para responder 

a las preguntas planteadas, ideas basadas en hallazgos 

obtenidos a través de un estudio denominado: La 

práctica docente y su relación con la investigación 

educativa en el contexto del Instituto Tecnológico de 

Querétaro. 

El objetivo de este artículo consiste en describir el 

camino formativo de un grupo de profesores, que 

transitaron de un curso de iniciación a la 

investigación, hacia la formación de un grupo de 

trabajo académico permanente, que les permitió 

revisar su quehacer académico cotidiano. 

La formación de docentes como investigadores de su 

propia práctica educativa constituye una actividad 

vivencial, en el sentido de aprender a indagar y a 

cuestionar su labor cotidiana, y no, como un proceso 

separado de su quehacer habitual asociado a la 

formación en estudios de posgrado. 

La revisión de la literatura especializada permitió 

reconocer vínculos claros del quehacer docente con la 

investigación educativa (Sánchez, 2014; Lozoya, 

2017; Castro, 2017; Caballero y Montes, 2017; 

Bolívar, 2017). Llamó la atención que dos de las 

instituciones de educación superior con más 

reconocimiento en México: la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), aluden poca participación 

de los docentes en la exploración de temas educativos. 

Generalmente, esas escuelas realizan investigaciones 

de desarrollo tecnológico y de las áreas disciplinares 

mayoritariamente. Lozoya (2017) señaló que, en el 

IPN, que cuenta con 16,947 docentes, tan sólo 2% 

realiza investigación educativa en diferentes áreas: 

ciencias físico matemáticas, médico biológicas y 

sociales y administrativas.  

En el Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) 

sucede algo parecido, debido a que las áreas de 

formación son principalmente técnicas, existen pocos 

proyectos que exploran las problemáticas educativas, 

al hablar de investigación se hace referencia a los 

proyectos de desarrollo tecnológico. Existe más 

interés, tanto de los profesores como de parte de los 

directivos por el desarrollo de proyectos en las áreas 

disciplinares.  

Durante la revisión de literatura se pudieron observar 

las condiciones laborales de los profesores como 

factores relacionados con la participación en grupos 

de investigación (Castro, 2017), especialmente el tipo 

de contratación se relaciona con disponibilidad en el 

horario de trabajo para realizar actividades de 

investigación.  

En el ITQ, las modalidades de contratación laboral se 

relacionan con la posibilidad de colaborar en 

actividades de investigación, dado que los 

lineamientos académicos y administrativos señalan 

como requisito indispensable tener una plaza docente 

de contratación definitiva.  

El estudio de Caballero y Montes (2017) es 

significativo, en virtud de que aborda la práctica 

docente desde una perspectiva cualitativa. Las autoras 

declaran que el trabajo docente es una práctica social 

que depende del contexto personal, profesional e 

institucional en que se efectúa, por tal motivo es una 

práctica compleja.  

El trabajo mencionado subraya los métodos 

cualitativos como idóneos para estudiar la práctica 

docente, toda vez que respeta la esencia del 

fenómeno, fundamentalmente su complejidad. Los 

resultados indican que las técnicas más utilizadas son 

aquellas donde el profesor es el informante, 

especialmente las narrativas. 

La exploración de literatura también reforzó la 

decisión de utilizar el método fenomenológico 
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hermenéutico de Van Manen (2003), considerando 

que permite comprender las subjetividades presentes 

en el objeto de estudio. 

La misma literatura mostró, además, la vinculación 

entre docencia e investigación como tema 

ampliamente estudiado, especialmente en las 

universidades, no así en las instituciones de educación 

superior tecnológica.  

Dado que, en México, a partir de la década de los 90 

se impulsó la cobertura de la educación superior a 

través de las instituciones de educación tecnológica, 

este proyecto es relevante, pues profundiza en el tema 

de las condiciones del trabajo académico de un 

instituto que forma parte del Tecnológico Nacional de 

México (TecNM).  

Es menester analizar las actividades académicas hacia 

el interior del ITQ, para entender las complejas 

necesidades de la enseñanza en programas educativos 

de ingeniería y arquitectura y, las posibilidades que 

ofrece la investigación educativa dentro del contexto 

normativo del TecNM.  

Al abordar el trabajo que se realiza en una institución 

de educación superior se hace referencia al quehacer 

académico. El concepto de academia se originó en 

Atenas en el ámbito filosófico, se sabe que Platón 

habló de la academia como un espacio dedicado a la 

enseñanza. Ese concepto evolucionó hacia la reunión 

de personas con un nivel alto de conocimiento para 

poner en circulación el saber propio de una disciplina. 

De acuerdo con Antón et al. (1994) la figura del 

catedrático transitó a la de académico cuando la 

relación laboral del profesor, se hizo de tiempo 

completo, es decir pasó del ámbito externo de la 

profesión al seno de la universidad. 

Una comunidad académica, de acuerdo con García y 

Ortiz (2012), se refiere a la interrelación de 

académicos universitarios involucrados con el 

análisis y la comprensión de las diferentes realidades 

involucradas en la formación de profesionales dentro 

de una institución educativa. Dicha comunidad 

cumple sus funciones al trabajar en equipo para 

producir conocimiento, y divulgarlo mediante escritos 

de diferente índole. Esto quiere decir que el propósito 

de tal interacción consiste en socializar el 

conocimiento. 

Las mismas autoras subrayan con base en la propuesta 

de Gramsci que “la fuerza de los intelectuales no 

residía en su genialidad individual, sino en el trabajo 

colectivo y sus relaciones con el conjunto de las 

fuerzas sociales existentes” (2015:15). Un intelectual, 

se puede decir un académico, no es aquel que tiene 

alguna idea brillante basada en la contemplación y la 

reflexión, sino que los intelectuales son aquellos que 

trabajan y producen, buscan con sus ideas tener una 

cierta influencia en su entorno socio-histórico.  

De esta manera, la producción del conocimiento y su 

socialización, está asociada con el trabajo académico 

y son parte de las labores de la educación superior, 

esto quiere decir que, las actividades académicas 

deben propender al diálogo atendiendo el mayor 

número de enfoques, haciendo uso de procesos 

intersubjetivos y consensuados. La argumentación y 

la lógica enmarcadas en el trabajo dialógico deben ser 

la base fundamental de la vida académica.  

Un profesor contratado en una institución de 

educación superior puede ser considerado, o no, parte 

de la comunidad académica. No se trata solamente de 

pertenecer por contratación a la institución, sino que, 

deberá participar en un trabajo crítico, colegiado 

basado en el conocimiento, no sólo empírico producto 

de su experiencia, sino fundado en la contrastación 

teórica y metodológica a su disposición, mediante 

redes de interlocución académica.  

Entonces, de acuerdo con García y Ortiz (2012) el 

trabajo académico se puede entender como la 

actividad sistemática y reflexiva orientada a la 

“búsqueda, transferencia, apropiación, producción y 

aplicación del conocimiento” por medio de la 

docencia, la investigación y extensión dentro de una 

institución educativa, para producir y propagar el 

conocimiento en un momento social e histórico 

determinado. 
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Si bien las políticas de educación superior del país 

contemplan el apoyo a la investigación, principalmente 

a través del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 

este organismo responde, principalmente, a las 

necesidades y posibilidades de las universidades 

públicas. Sin embargo, de acuerdo con Rodríguez 

(2019) existen 422 instituciones de educación superior 

tecnológica, de las cuales 254 forman parte del 

TecNM. Resulta valioso anotar que la educación 

tecnológica funciona con lógicas de trabajo propias, 

distintas al campo académico de las universidades, de 

tal manera que el mismo autor cuestiona las 

posibilidades que ofrece el SNI a los profesores que 

forman parte del subsistema tecnológico. 

Las actividades académicas son a su vez abstractas y 

cotidianas, características que muchas veces las hacen 

pasar desapercibidas para su estudio, sobre todo en 

una institución de corte técnico, como el ITQ.  

De acuerdo con Antón et al. (1994) el trabajo 

académico se puede clasificar en cinco grandes 

rubros: a) impartición de clases, b) docencia y otras 

actividades docentes, c) docencia e investigación, d) 

docencia y otras actividades y, e) docencia, 

investigación y otras actividades.  

Resulta oportuno, con base en esta clasificación, 

reconocer la distribución de actividades docentes, que 

oficialmente realizan los profesores del ITQ. 

Actividades 
sustantivas 

Tiempo completo 
40 hrs. 

Asignatura 
Número de horas 

variable 

Impartición de clase 

20 hrs. frente a 
grupo 
 
10 hrs. otras 
actividades 
docentes 

Todas las horas 
frente a grupo 

Docencia e 
investigación 

10 hrs 

----------------------- 

Docencia y otras 
actividades 

----------------------- 

Tabla 1. Distribución de horas por actividad.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 1 subraya la impartición de clases como 

actividad prioritaria, mientras que la investigación, en 

algunos casos, no se toma en cuenta en la distribución 

de horas por contratación, o en el mejor de los casos, 

queda relegada a un par de horas. 

Tipo de plaza 
No. de 

profesores 
% 

Tiempo completo 179 32.3 

Tiempo parcial 38 6.8 

Por asignatura 337 60.8 

Tabla 2. Número de profesores por tipo de contratación en el 
semestre enero-junio 2019. Fuente: Elaboración propia. 

Los datos que se presentan en la tabla 2 son 

relevantes, toda vez que sólo 32 % de los profesores 

tendrían mayor probabilidad de participar en 

actividades que van más allá de la impartición de 

clases. 

Se puede sostener que, si bien la educación superior 

tecnológica en otros países apunta al desarrollo 

científico y tecnológico, en el ITQ, la mayoría de los 

profesores dedican su tiempo, a la docencia y otras 

actividades, principalmente de gestión. La 

investigación, en general y la educativa en particular, 

no son parte sustantiva del quehacer académico en 

esta institución. 

Práctica docente en educación superior 

Las labores docentes en una institución de educación 

superior enfrentan diferentes tensiones. Por un lado, 

el trabajo docente que se realiza y el cumplimiento de 

las actividades asociadas; y por otro, una disputa 

fundamental entre los conocimientos disciplinares y 

los saberes pedagógicos.  

En las instituciones de educación superior en México, 

generalmente, se prioriza el conocimiento en el área 

particular en la que se forma al estudiante, en 

detrimento de los temas asociados a la formación 

pedagógica y didáctica como base del trabajo que 

realiza el docente con sus estudiantes. Un ejemplo de 

ello son los docentes- ingenieros que están frente a 

grupo, con una escasa formación pedagógica, 

generalmente adquirida a través de cursos aislados 

que ofrece la institución (Riego, 2016). 

De acuerdo con García y Ortiz (2012) la producción, 

reproducción y distribución de los discursos propios 

de cada disciplina, se entienden como modos de decir, 
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hacer, crear o transmitir esos saberes. Son estos 

componentes los que dan sentido a las acciones 

esenciales del trabajo académico: docencia, 

investigación y extensión.  

Si bien la investigación es un pilar fundamental en una 

institución de educación superior, no se hace 

referencia a la investigación educativa, generalmente 

se alude a la investigación disciplinaria, a pesar de 

tratarse de instituciones formativas en las que el 

proceso educativo es sustancial.  

La investigación educativa, se entiende como un 

proceso sistemático de búsqueda, recolección y 

análisis que permite comprender acontecimientos de 

la realidad educativa, en general. De acuerdo con 

Cruzata, Mesa y Rodríguez (2017) la investigación 

educativa la realiza el propio docente quien, con bases 

científicas, explora las problemáticas que se presentan 

en su quehacer cotidiano y propone soluciones 

adecuadas.  

Sánchez (2013), refiere tres grandes paradigmas en 

investigación educativa: empírico/ 

analítico/cuantitativo, interpretativo/cualitativo y 

socio crítico. Cada uno de estos enfoques supone 

relacionarse con el objeto de estudio desde diferentes 

perspectivas y alcances. Un paradigma, según 

Kivunja y Bawa (2017), conlleva consideraciones 

epistemológicas, ontológicas, metodológicas y 

axiológicas, esto quiere decir que un profesor, al hacer 

investigación educativa, se implica a sí mismo, ya sea 

de manera consciente o no, el docente pone en juego 

su sistema de creencias, valores y conocimientos.  

No es motivo de este documento revisar 

exhaustivamente los paradigmas en investigación 

educativa, sin embargo, es necesario reconocer el 

alcance de la investigación dentro de un contexto 

institucional, con el fin de aclarar la concepción que 

se tiene de la investigación educativa y su 

trascendencia.  

En el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la 

investigación educativa se entiende como “…un 

proceso de generación de conocimiento, 

fundamentada teórica y metodológicamente, que 

permite explicar, comprender e interpretar la 

problemática educativa. Asimismo, apoya en la toma 

de decisiones para establecer estrategias que 

conduzcan a la mejora del proceso formativo en los 

programas que se ofrecen en el TecNM” (TNM, 

2015).  

Las labores enmarcadas en la investigación están 

reguladas por los lineamientos académico-

administrativos del TecNM, en ellos, se describen 

detalladamente los requisitos y posibilidades de 

participación y alcance en las líneas y proyectos.  

El proyecto que este documento publica, describe las 

experiencias que vivieron, un grupo de profesores al 

formarse como investigadores de su propia práctica 

docente y, sin embargo, fuera de las actividades 

reconocidas en su carga laboral. Los lineamientos 

oficiales no consideran los aspectos formativos, 

atienden directamente la operación de la 

investigación.  

Esta situación se constituye en un aspecto por atender 

al interior de los institutos que pertenecen al TecNM, 

dado que para realizar proyectos de investigación 

educativa se requiere una formación específica en el 

ámbito educativo. 

Método 
La investigación que aquí se presenta surgió como 

corolario del proceso formativo que vivió un grupo de 

profesores del ITQ. En un primer momento, en agosto 

de 2017, se convocó a participar en un curso de 

iniciación a la investigación educativa, asistieron 22 

profesores. Al finalizar el curso, algunos participantes 

consideraron necesario dar continuidad a los trabajos 

iniciados.  

La siguiente etapa se trabajó con nueve profesores 

interesado, a través de un taller de seguimiento a los 

protocolos de investigación desarrollados en el curso 

anterior.  

Al término del taller se invitó a dar continuidad a los 

trabajos, mediante sesiones quincenales, sólo cinco 

profesores acudieron. A partir de esta fase, hubo 

complicaciones de horario, dado que no se pudo 
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realizar como curso. Se trabajó con base en el interés 

y la dedicación de estos profesores; se fueron 

fortaleciendo los lazos de trabajo académico, motivo 

por el cual, se decidió convertir esa experiencia 

formativa en un proyecto de investigación 

exploratoria, registrado oficialmente ante el TecNM.  

En dicha investigación se empleó el método 

fenomenológico-hermenéutico de Max Van Manen 

(2003) para describir las ideas que expresaron los 

profesores, a través de un grupo focal y algunas 

narrativas pedagógicas y así, recuperar los saberes 

expresados a lo largo de más de dos años de trabajo.  

Es necesario decir que las condiciones de carga 

laboral hicieron difícil la periodicidad de las 

reuniones, dando como resultado un esfuerzo 

adicional de los profesores, para continuar el estudio; 

su interés y compromiso lo hicieron posible.  

El método fenomenológico permitió encontrar el 

sentido y los significados que para ellos tienen esas 

experiencias; en otras palabras, esclarecer la relación 

entre las labores docentes y las tareas atribuidas a la 

investigación educativa, pero no de manera abstracta, 

sino con base en datos empíricos que representan la 

realidad que viven los profesores dentro del aula y, en 

general, en el ITQ. 

Para Van Manen (2003) el mundo, aunque es dado al 

ser humano, se constituye activamente por el mismo. 

Reflexionar sobre el mundo, pero, sobre todo, en 

torno a la experiencia que de él se tiene, desde un 

abordaje fenomenológico, abre varias posibilidades 

de conocimiento del ser, desde un punto de vista 

individual y colectivo, pero sobre todo con una 

perspectiva de participación activa y constructiva. 

Este método se distingue por favorecer un 

acercamiento a las vivencias narradas por los actores 

mismos. En esta investigación fue el camino propicio 

para reconocer las relaciones que se establecen, entre 

los profesores en torno a las actividades asociadas al 

trabajo académico, específicamente a la docencia y a 

la investigación educativa, pero no como se plasma en 

los lineamientos oficiales, sino en la experiencia 

expresada propiamente por los actores mismos, en 

este caso profesores del ITQ.  

La fenomenología, de acuerdo con Van Manen 

(2003), alcanza su meta cuando se consigue describir 

e interpretar la experiencia del ser humano, vivida de 

manera cotidiana; cuando describe aquello que por su 

propia cotidianeidad generalmente pasa inadvertido y 

logra desvelar sus significados. El método 

fenomenológico hermenéutico busca, a través del 

lenguaje escrito, hacer reconocible el significado y el 

sentido de las vivencias para esclarecer los fenómenos 

en cuestión. 

En la tabla 3 se presentan las técnicas de recolección 

de información que se aplicaron, así como su 

propósito y procedimiento.  

Técnica Propósito Procedimiento 

Notas 
escritas de 
sesiones de 
trabajo 

Reconocer las 
principales ideas 
surgidas a través 
del trabajo 
colegiado y su 
desarrollo. 

Las notas obtenidas en cada 
sesión se trabajaron a manera de 
escritos y se compartieron en las 
reuniones. De tal manera que lo 
comentado y lo escrito, se 
convirtió en el material de trabajo 
de la siguiente sesión, apoyada 
con lecturas, entrevistas 
informales que realizaban los 
profesores y además, la 
asistencia a eventos 
académicos. 

Narrativa 
pedagógica 

Conocer las 
experiencias que 
los profesores 
reconocen en la 
investigación 
educativa. 

Se tuvieron cuatro narraciones 
de los profesores que 
participaron. 

Grupo focal 

Conocer las 
experiencias de 
los profesores, 
orientados por 
algunas 
preguntas guía. 

Se trabajó con cuatro 
participantes en torno a algunas 
preguntas detonadoras, entre 
ellas: ¿Qué les motivó para 
hacer investigación educativa?, 
¿cuáles son las principales 
dificultades que encontraron? 
¿qué relación encuentran con su 
práctica docente? 

Tabla 3. Técnicas de recolección de datos. Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 
Los resultados se presentan organizados en tres 

rubros: gestión, investigación y docencia. Esta forma 

de organización responde al tiempo que los profesores 

dedicaron en las reuniones a esos temas; en otras 

palabras, las conversaciones, convertidas en escritos, 

expresaron en mayor medida la preocupación de los 

profesores por la cantidad de trabajo administrativo, 

que resta tiempo a las actividades propias de la 

investigación y la docencia. Fue notorio que los 

profesores están inmersos en una realidad compleja y 

avasallante, hicieron un esfuerzo de análisis y 

reflexión, que les permitió reconocer las dimensiones 

que se presentan en la tabla 4.  

La tabla 4 muestra los resultados estructurados en dos 

dimensiones: clima organizacional e interés personal. 

Ambas sirvieron de guía para obtener las unidades de 

significado a partir de la experiencia de los profesores. 

 

 
 

Tabla 4. El sentido de la investigación educativa. Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados revelan dos aspectos fundamentales 

en cuanto a la experiencia que viven los profesores al 

formarse como investigadores de su propio actuar 

docente: el clima organizacional referido 

principalmente a las adversidades que se presentan en 

la institución; y el interés personal, asociado a los 

elementos que favorecen su participación en la 

investigación educativa. 

Los profesores indicaron, de manera repetida, tener 

sobrecarga de labores; se refirieron a la gran cantidad 

de tareas administrativas y operativas que no agregan 

valor a su trabajo académico. Esa sobrecarga se 

relaciona con dos aspectos principales: la distribución 

de actividades por horas de contratación y el 

compromiso desigual de los profesores con la 

institución; mientras algunos atienden todas las tareas 

encomendadas, otros realizan el mínimo de labores, 

por ejemplo, impartir clases. Esa carga desigual de 

labores, dificulta la participación de los profesores 

interesados en las actividades de investigación. 

Por otro lado, los profesores también mencionaron 

algunos inconvenientes para conseguir información 

para la realización de sus proyectos, e incluso, 

refirieron haber tenido comentarios perniciosos hacia 

sus labores investigativas.  

Los datos recabados en este trabajo muestran que 

algunos profesores, no integrantes del grupo de 

investigación educativa, consideran irrelevante e 

innecesario realizar este tipo de investigación, 

subrayan la importancia de los trabajos de desarrollo 

tecnológico, en menoscabo de las temáticas didácticas 

y pedagógicas. De tal manera que, aquellos profesores 

que están convencidos de que su labor docente se ve 

enriquecida con la investigación educativa, no 

encuentran apoyo de sus propios compañeros, pues la 
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estiman intrascendente, fuera de las líneas de interés 

de la institución.  

Los maestros también subrayaron algunas 

complicaciones debidas a la falta de formación 

pedagógica necesaria para llevar a cabo el proceso 

enseñanza-aprendizaje, y con ello profundizar y 

mejorar dicha labor a través de la investigación. 

Aunque las dificultades se mencionaron con 

insistencia, los profesores también reconocieron que 

su interés personal les permite salvar esos obstáculos. 

Expresaron frecuentemente, que las reuniones de 

investigación son el único espacio verdaderamente 

académico para reflexionar sobre su práctica docente 

dentro del ámbito de un grupo colegiado 

multidisciplinario, que aprende sobre su trabajo, que 

considera las buenas prácticas de los compañeros y se 

nutre de los expertos que apuntan hacia la 

responsabilidad que tenemos como docente de 

educación superior. Esto lo asociaron con un 

ambiente de colaboración respetuosa y enriquecedora 

en el que se valoran los conocimientos de cada 

miembro y se comparten ideas, lecturas, invitaciones 

a eventos, todos relacionados con aspectos 

educativos. Los maestros indicaron diferencias 

sustanciales con otras reuniones laborales, en las que 

el clima que se genera entorpece la participación y, 

mayoritariamente, se atienden asuntos 

administrativos y de gestión.  

Es justo esa afirmación la que motivó, principalmente, 

este artículo. La investigación produjo resultados 

interesantes en diversas temáticas, sin embargo, se 

consideró que el trabajo académico, sustentado en la 

investigación, que debiera ser prioritario en una 

institución de educación superior, se descubre fuera 

de las actividades esenciales del profesor.  

Este es un hallazgo significativo en términos de 

revisar los propósitos formativos oficialmente 

reconocidos en una institución de educación superior 

y, sin embargo, no atendidos en la vida cotidiana del 

ITQ.  

El tiempo e interés de los profesores se encuentran 

subyugados por cumplir con las exigencias de la 

gestión administrativa, tales como ofrecer evidencias 

del trabajo en el aula, firmas de formatos por parte de 

los alumnos, cumplimiento de fechas límite para 

registrar calificaciones, atender los requisitos de una 

programación, por demás forzada de las actividades 

dentro del aula, entre otras. 

El tiempo y espacio necesarios para constituir una 

comunidad académica que produce y difunde 

conocimiento, mediante la participación en grupos 

colegiados y redes institucionales e 

interinstitucionales, se ve limitado a un reducido 

grupo de profesores que estuvieron dispuestos a 

utilizar su tiempo personal para salvar esas 

dificultades. De tal manera que la participación en 

actividades de investigación educativa, no se 

encuentra registrada como parte del trabajo 

académico, sino fuera de su horario laboral, responde 

a su voluntad, interés y ética profesional.  

Finalmente, los resultados vislumbran el poco espacio 

que tienen los profesores para reflexionar acerca de 

sus prácticas de enseñanza. Durante el desarrollo de 

esta investigación se obtuvieron ideas generales, por 

ejemplo, los profesores dijeron “pertenecer a este 

grupo de investigación fortalece la docencia”, como 

un sentir, pero no como una forma sistemática de 

trabajo en el aula. 

Discusión y conclusiones 
La lógica y argumentación, producto del trabajo 

colectivo que teóricamente se reconoce como la 

esencia de la vida académica, es justo lo que los 

profesores del ITQ mencionaron como un espacio 

verdaderamente académico asociado a discusiones 

críticas y constructivas, trabajo colaborativo y 

compañerismo, basados en las tareas propias de la 

investigación: lecturas, diálogos y escritos de 

producción propia, entre otras. 

El Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES, 2019) indica que la investigación 

se entiende como aquellos programas dedicados a 

apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

subraya que están a cargo de los propios profesores 

con la finalidad de contribuir a la actualización 

permanente de los contenidos de los cursos para el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza. De esta 

manera, los profesores que forman parte de este grupo 

de investigación constituyen una comunidad 
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académica que, de acuerdo con COPAES, están 

comprometidos con la mejora de la calidad de la 

enseñanza, más allá de los requerimientos de 

organismos evaluadores. 

Como se mencionó en el inicio de este documento, el 

título indica que la investigación es una forma para 

volver al trabajo académico, esto supone que se 

realizan otras actividades, se cuestionó ¿cuáles? Los 

resultados ofrecen argumentos para sostener que se 

trata de labores que responden a una racionalidad 

práctica en las que el docente no encuentra un espacio 

para reflexionar de forma compartida su labor 

educativa; se ve avasallado por el trabajo 

administrativo para cumplir las exigencias de la 

institución como organización, actividades 

prioritarias en la actualidad. Esa acción práctica 

absorbe el tiempo laboral, la energía y el interés de los 

profesores hacia tareas alejadas de los componentes 

pedagógicos propios de su quehacer académico. 

Muestra de ello puede ser la escasa participación de 

los docentes en actividades de investigación y 

divulgación del conocimiento. Esas condiciones 

explican la necesidad de volver al trabajo 

“verdaderamente académico” en una institución de 

educación superior, mediante las tareas de la 

investigación educativa.  

El trabajo académico entendido como las acciones, 

reflexiones y discursos encaminados a la comprensión 

y transformación del mundo, permite sostener que es 

una labor para sí y para los demás agentes del campo 

educativo. Los resultados subrayan que el docente 

encuentra en la investigación educativa un espacio 

para sumergirse en esa forma de trabajo y logra 

desprenderse, al menos en el tiempo de colaboración 

con el grupo de investigación, de la dominante acción 

administrativa.  

Resulta ineludible profundizar las ideas aquí 

presentadas, ya que las universidades tienen un largo 

camino recorrido en cuanto a la investigación de la 

conformación del quehacer académico, no así en las 

instituciones de educación superior tecnológica. 
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