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La enseñanza de la investigación: un saber hacer en la práctica.

Ernesto Carranza Aguilar*

Resumen: Tomando como punto de partida la forma en que se enseña a investigar en el área de 
Investigación y Análisis Económico de la Facultad de Economía de la UNAM, en este artículo se plantea 
la necesidad de concebir la enseñanza de la investigación como una actividad práctica que no desdeña 
los saberes teóricos, pero se hace hincapié en la importancia de trascender la enseñanza discursiva y de 
pizarrón, asimismo se recupera la propuesta hecha por diversos investigadores en cuanto a que el papel 
del docente debe reconfigurarse como acompañante o tutor y la asignatura correspondiente organizarse 
como un taller en el que se forme a los estudiantes en una serie competencias de lectura y escritura, 
necesarias para la investigación.

Palabras clave: Docencia, enseñanza, investigación, teoría, práctica.

Introducción

Dentro del currículo del Plan de Estudios 
de la Facultad de Economía en el sistema 
escolarizado, ocupa un lugar preponderante 
el área de Investigación y Análisis Económico 
(INAE)1, ya que tiene como objetivo: 

“conocer y desarrollar las distintas fases de 
la investigación y estructurar un adecuado 
proceso de análisis sobre la economía 
mexicana, mediante la utilización de las 
diferentes herramientas de la investigación 
documental y matemático-estadística. En esta 
materia, los alumnos aprenderán el proceso 
de investigación en la Ciencia Económica 
y adquirirán la destreza en el manejo de los 

instrumentos y técnicas, que les permitirán 
investigar la economía mexicana”2

El reconocimiento de la importancia de la 
enseñanza de la investigación, no es exclusiva 
del actual plan de estudios, de hecho ha estado 
presente en prácticamente todos los que le 
antecedieron, en áreas como la Coordinación 
de Investigaciones Económicas y Sociales 
(CIES) y el Centro de Economía Aplicada 
(CEA), entre otras.

Aunque en sentido estricto la investigación 
pudiera estar reservada a los centros e institutos 
creados para realizar esa tarea, se asume 
que los estudiantes de licenciatura, deben 
adquirir ciertas habilidades que les permitan 

* Técnico Académico Titular “A” T.C. definitivo adscrito al área de Investigación y Análisis Económico de la 
Facultad de Economía de la UNAM.
1. INAE se imparte del 1º  al 5º semestre, con temáticas diferentes todas ellas relativas a la economía mexicana, en 
este ensayo no nos detendremos a analizar el contenido de cada uno de ellos, más bien nuestra intención es analizar 
la forma en que se enseñanza a investigar.
2. Programa de INAE I. http://www.economia.unam.mx/academia/inae/inae1/i12015_1.pdf [consulta 13 de sep-
tiembre de 2014]

http://www.economia.unam.mx/academia/inae/inae1/i12015_1.pdf


-117-

Didáctica de la investigaciónd
Heterodoxus

realizar con solvencia una investigación, 
desde su concepción hasta la presentación y 
comunicación de sus resultados. Pero entre el 
ser y el debe ser, puede haber un gran abismo, 
recordemos que en el proceso enseñanza 
aprendizaje, hay dos actores de primer orden: 
docentes y alumnos, los cuales poseen rasgos 
específicos.

Enseñar a investigar, es un proceso que en 
modo alguno es sencillo, ya que no solo se 
requiere de una serie de saberes de orden 
teórico sino fundamentalmente prácticos, 
es decir, haber realizado trabajo práctico 
concreto de investigación, que después se 
pueda replicar con los estudiantes.

Por lo que se refiere a los alumnos, de acuerdo 
a un estudio realizado por Ortega Salas M. 
y Sánchez Hernández J., los estudiantes de 
las universidades en México tienen serias 
dificultades “para producir textos expositivos 
y argumentativos, lo que les imposibilita 
cumplir con exigencias como informes de 
investigación, trabajos de grado, monografías. 
A pesar de que no se les enseña sobre tipologías 
de texto y sus características; aunque no 
se les educa sobre cómo producir distintos 
tipos de textos, se da por supuesto que los 
estudiantes saben hacerlo, que cuentan con la 
competencia comunicativa necesaria. No es 
así. Los estudiantes universitarios requieren 
formación en este campo, puesto que no 
tienen la competencia discursiva necesaria 
para producir los tipos de textos exigidos en 

la universidad.”3

Y por si fuera poco, investigaciones recientes 
refieren que los estudiantes que ingresan a la 
educación superior en el área metropolitana 
de la Ciudad de México llegan con serias 
deficiencias en sus habilidades lingüísticas 
que se encuentran lejos de las óptimas “para 
adquirir los conocimientos propios del 
quehacer profesional en que han decidido 
incursionar”4 .

 Para algunos investigadores, estas deficiencias 
han derivado en una dificultad muy severa 
para que muchos estudiantes puedan elaborar 
su trabajo de tesis, fenómeno que se refleja en 
los bajos índices de titulación, hecho que ha 
dado lugar a la aparición del síndrome todo 
menos tesis (TMT):

“Las deficiencias con las que ingresan los 
estudiantes a la universidad y las limitaciones 
con las que egresan han representado un 
obstáculo tanto para el desarrollo de la 
investigación como para la formación de 
usuarios competentes de la lengua escrita. 
La imposibilidad para producir textos 
académicos y realizar exitosamente trabajos 
de investigación (trabajos de grado, informes 
de investigación, monografías e informes 
de experiencias didácticas) es una de las 
principales causas de deserción o atraso en la 
obtención de grado en la universidad, tanto en 
pregrado como en postgrado. En el más grave 
caso, los estudiantes optan por elegir aquellas 

3. Citado por Morales, Oscar Alberto, Rincón, Ángel Gabriel, Romero, José Tona. Cómo enseñar a investigar en la 
universidad. Educere [en linea] 2005, 9 (abril-junio) : [Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2014] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35602910> ISSN 1316-4910 
4. Díaz, Ariane. “Llegan los estudiantes con carencias en habilidades lingüísticas estudiantes universitarios”, La 
jornada, México, 13 de junio de 2013, p.

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35602910
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carreras de pregrado que no contemplan 
la elaboración de trabajos de grado. Es 
común leer y escuchar que en la universidad 
predomina el síndrome TMT (todos menos 
tesis, en español; EBT, everything but thesis, 
en inglés), para referirse tanto a la selección 
de las carreras como a su finalización.”5

En torno a la enseñanza de la 
investigación

Ricardo Sánchez Puentes, señala que detrás 
de “esta constatación se esconde otra que es, 
en realidad lo preocupante: los resultados 
insatisfactorios de una enseñanza documental 
y discursiva de la investigación” que califica 
como una enseñanza escolástica que se 
artícula alrededor de un discurso de sobre el 
quehacer científico, con los siguientes rasgos:

“A) Es una enseñanza cuya propuesta 
programática puede presentarse en varias 
modalidades: 

• Definiciones distintas del quehacer 
científico. 
• Descripción de la estructura de la ciencia. 
• Desestructuración y reestructuración 
del proceso entero de la generación de     
conocimientos. 
• Explicación del método científico y, por 
consiguiente, identificación y descripción 
de las etapas, fases y pasos para alcanzar el 
conocimiento. 

B) Al enseñar a investigar, se toma como 
referente del proceso de transmisión de 
conocimientos las investigaciones terminadas 

—y de preferencia, bien terminadas— que 
sirvan de modelo. Estas investigaciones 
se desarman y arman en sus diferentes 
elementos (momentos, fases, etapas, pasos, 
etc.). Algunas veces se describe además cada 
momento para diferenciarlo de los otros, 
posteriormente se analizan detenidamente con 
el fin de precisar su papel dentro del objetivo 
común, y finalmente se pasa a hacer una 
crítica de las mismas. Como se ve, se trata de 
un proceso enseñanza-aprendizaje, concebido 
y realizado de una manera teórica, abstracta, 
sobre el escritorio, en el papel. Es más bien 
una enseñanza verbal de la investigación 
científica. 

C) Es la enseñanza de la investigación que 
se imparte tradicionalmente en las aulas 
universitarias: 

1. Mediante cursos y/o seminarios de 
metodología, epistemología y técnicas 
particulares de investigación. 
2. En los primeros semestres de las 
carreras profesionales o de las licenciaturas 
disciplinarias, que forman parte del tronco 
común del plan de estudios. 
3. A cargo de profesores brillantes, con muchos 
conocimientos teóricos sobre el quehacer 
científico, pero aún sin la suficiente experiencia 
en la generación efectiva de conocimientos en 
ese campo científico particular. 

D) Es la enseñanza de la investigación cuyo 
recurso central y último son los manuales 
de métodos y técnicas de investigación. 
Este rasgo amerita una breve explicación. El 
manual de metodología una ayuda valiosa 

5 Como enseñar  a investigar en la Universidad. Op.cit.

Op.cit
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cuando se asume “medio” como “recurso”, 
pero no como fin último de la enseñanza de 
la investigación. Cuando los procesos de 
transmisión y apropiación de conocimientos, 
valores y habilidades, relativos a la 
generación de conocimientos, se limitan 
a los planteamientos y señalamientos del 
manual, sin ir más allá del mismo, es decir, 
sin referirse directa e inmediatamente a las 
operaciones mismas del quehacer científico, 
esa formación para la investigación sigue 
siendo “escolástica”. En otras palabras, ésta 
seguirá siendo documental, discursiva y en 
cierta medida, verbalista”.6

Lo anterior lleva a preguntarnos ¿Cómo 
estamos enseñando a investigar en el área 
de INAE de la Facultad de Economía de la 
UNAM? 

Si bien es cierto, hasta no realizar un 
diagnóstico de la forma que está enseñando a 
investigar en INAE no podemos emitir algún 
juicio concluyente, pero si podemos realizar 
algunos señalamientos a partir de lo que se 
expresa en los contenidos de los programas de 
la materia.

Por ejemplo, para la primera unidad del 
programa de la materia correspondiente al 
primer semestre se plantea que su finalidad 
es presentar “un panorama general sobre el 
concepto, el objeto y el método de la ciencia 
económica, así como también sobre la 
metodología en las ciencias sociales.”7

Y su contenido está compuesto de la siguiente 
manera:

La investigación y el análisis económico
1. Concepto sobre ciencia económica
2. Objeto de estudio de la Economía
3. El método de la Economía
4. Técnicas de investigación documental:
4.1. Fichas
* Fichas bibliográficas
* Fichas hemerográficas
* Fichas de trabajo
* Fichas de resumen
* Fichas textuales
4.2. Diseño de investigación
4.3. Redacción y presentación de reportes 
periódicos
5. Técnicas matemático-estadísticas
5.1 Elementos que conforman un cuadro 
estadístico
5.2 Índice de precios
5.3 Cambio de Base-Deflactación
5.4 Media
5.5 Tasa de crecimiento anual
5.6 Tasa de crecimiento promedio
5.7 Participación porcentual8

Tomamos como referente esta unidad temática, 
ya que en los programas de los semestres 
subsecuentes, se habla sin excepción de la 
continuidad de la enseñanza de la investigación 
iniciada en el primer semestre, solo que 
teniendo como objeto de estudio un aspecto 
distinto de la economía mexicana: el primer 
semestre son los agregados macroeconómicos 

6. Sanchez Puentes, Ricardo. Enseñar a Investigar. Una didáctica nueva de la Investigación en ciencias sociales 
humanas. CESU-UNAM, México, 1995. Pags.16-17.
7. Programa de la materia INAE I.loc.cit
8. Programa de la materia de INAE I. loc.cit.

I.loc.cit
loc.cit
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y la población; en segundo, sector agrícola 
y sector industrial y la interrelación entre 
ellos; en el tercero, el sector servicios en 
particular el sector financiero; en cuarto, el 
sector público y el sector externo; y en quinto, 
la regionalización económica y la economía 
mundial.

Pero para tomarse como un antecedente 
obligado, cuando menos en términos 
programáticos la enseñanza de la investigación 
no es el centro de atención, y mucho menos 
de profundización teórica, pues ésta se reduce 
a dos aspectos: diseño de investigación 
y redacción y presentación de reportes 
periódicos, tal parece que para quienes 
elaboraron el programa de esta materia 
tenía más relevancia aprender a elaborar los 
distintos tipos de fichas; con ello no queremos 
decir que el conocimiento y manejo de 
algunas técnicas sean inútiles y que hubiera 
que eliminarlos, pero sí que estamos obligados 
a reflexionar acerca de la manera en que se 
contempla curricularmente la enseñanza de 
la investigación y preocuparnos en indagar la 
manera práctica en que se está llevando a cabo, 
aunque es bien sabido que para la mayoría de 
los docentes del área enseñar a investigar es 
tener como referente los pasos del llamado 
método científico.

La Economía como ciencia, nace en 
condiciones históricas determinadas, que 
le permiten delimitar su campo de acción y 
objeto de estudio, que la hicieron diferente al 
resto de las demás disciplinas, si aceptamos 
que la economía tiene un objeto de estudio 

diferente y que en consecuencia establece 
sus referentes metodológicos apropiados para 
entender y explicar la realidad objetiva ¿Por 
qué utilizamos un método de investigación 
“científico” qué hace tabla rasa de dicha 
especificidad? ¿Qué sentido tiene el que 
dediquemos tiempo y esfuerzo a que los 
estudiantes comprendan el método de la 
economía política, si al final les pedimos 
que elaboren sus trabajos conforme a la 
metodología de la investigación científica?

Como bien señala Enrique de la Garza: 
“El hipotético deductivo ha sido 
presentado como el método de la 
ciencia, aparentemente desligado de toda 
consideración ontológica de la realidad, 
y de la forma de hacer conocimiento. 
Su nivel de sistematización y de rigor 
lógico lo han convertido junto con otras 
consideraciones de orden extralógico…
en el paradigma dominante de la 
metodología de la ciencia. A su vez el 
hipotético deductivo constituye una 
gran estrategia de conocimiento que 
ha logrado influenciar, a paradigmas 
alternativos, como el marxista y el 
hermenéutico, sobre todo en el plano 
de la investigación concreta. No es raro 
encontrar investigaciones marxistas que 
utilizando conceptos de la Economía 
Política de Marx proceden en forma 
hipotético deductiva, buscando la 
verificación de la hipótesis”9

Difícilmente estamos en condiciones de poder 
cambiar la correlación de fuerzas que han 

9. De la Garza Toledo, Enrique.  Hacia una metodología de la reconstrucción. Capítulo 1. El Positivismo: polémica 
y crisis. Editorial Porrúa, México, 1988. p.9.
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hecho del  hipotético deductivo el método 
por excelencia de la investigación científica, 
pero lo que sí podemos intentar es aprovechar 
ese esquema, con una intencionalidad distinta 
que transgreda la didáctica de la investigación 
centrada en la cátedra magistral o discursiva.

Aprender a investigar investigando ¿Un 
nuevo dogma?

Aprender a investigar investigando, es una 
frase a la que se le ha vaciado de su sentido 
contextual, procesal e histórico, se aprende 
a investigar investigando por la naturaleza 
práctica de la investigación pero en el marco 
de un conjunto de saberes teóricos y prácticos, 
orientaciones ideológicas, etc.

Los docentes se ocupan de definir correcta 
y adecuadamente cual es el método 
de investigación, cual es la jerarquía e 
importancia de cada uno de los pasos a seguir, 
las características de los trabajos (productos) 
finales, para luego decidir si hay coherencia 
y lógica en los mismos de acuerdo a los 
referentes impuestos, y en general, deciden si 
un trabajo está bien estructurado, etc.

Pero también hay quienes creen que el 
reflejo más fiel de la pericia alcanzada por 
los estudiantes a la hora de realizar una 
investigación, es que quede expresada a través 
de  la elaboración de cuadros y gráficas, en 
la formalización a través de las matemáticas, 
es decir estableciendo relaciones funcionales 
entre distintas variables pues solo a través 
de ellas se alcanzará la verificación de lo 

investigado.

En la enseñanza discursiva de la investigación,  
el “salto cualitativo” más importante que se ha 
experimentado ha sido pasar del pizarrón al 
power point,  así este tipo de enseñanza de la 
investigación cobra un cariz de modernidad,  
muy a tono con la idea de que los estudiantes 
ahora son producto de una cultura más visual.

En estos momentos, en los que la Facultad de 
Economía está transitando por un proceso de 
transformación académica, es la oportunidad 
para que volteemos a ver que existen algunas 
propuestas sumamente interesantes,10 que 
aportan elementos para la constitución de 
una nueva didáctica de la investigación, y 
que tienen como punto de encuentro el que 
la enseñanza de la investigación implica 
haber vivido la experiencia de la misma, 
para así poder en los hechos acompañar 
a los estudiantes en la realización de sus 
investigaciones, ello implicaría que la 
asignatura de INAE fuera reconfigurada de tal 
suerte que primordialmente fuese tipo taller y 
que el docente se convirtiera en tutor o mentor, 
que a semejanza de la labor de los maestros 
de los viejos talleres artesanales, que sin prisa 
pero sin pausa, enseñaban a los aprendices a 
hacer, para en verdad aprender a investigar 
investigando.

Una asignatura tipo taller requiere la 
transformación y reorientación de toda el área, 
para dar lugar a que los estudiantes adquieran 
una formación en varios aspectos:

10. Vease: Como enseñar a investigar en la Universidad op.cit. y Enseñar a investigar op.cit.

op.cit
op.cit
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1. Adquisición de habilidades de lectura 
compleja en textos impresos y 
electrónicos. 

2. Ejercitarse en la creación de una 
diversidad de textos escritos (ensayos, 
monografías, etc.) con vistas a que al 
finalizar el proceso de investigación, 
el reporte final logre ser una real y 
efectiva comunicación de resultados.

3. Realizar ejercicios prácticos y 
concretos que le den sentido a la 
enseñanza teórica de la investigación, 
por ejemplo, para definir un tema y un 
problema de investigación.

El primer punto, tiene que ver con la creciente 
preocupación que existe entre los docentes 
por  el escaso interés de los estudiantes por 
la lectura, y si a ello le aunamos las serias 
deficiencias en su comprensión lectora, es 
más que comprensible que sea menester 
analizar qué es lo que está sucediendo, ya que 
ello sin duda alguna tiene un serio impacto 
en su aprendizaje en general y en particular 
con su formación en la investigación,  ya que 
los textos impresos siguen siendo la fuente 
primordial de estudio.

En un estudio realizado por María Argudín y 
María Luna de la Universidad Iberoamericana, 
con base en una muestra en 44 instituciones 
universitarias, encontraron que la mayoría 
de los alumnos universitarios carece de 
habilidades y destrezas lectoras básicas, que 
menos del 5% de los estudiantes de la muestra 
tenían un nivel de lectura adecuado al nivel 
universitario.

Lo novedoso de su trabajo, es que “tomando 
en cuenta las estrategias de lectura, la 
confiabilidad y verosimilitud del texto y su 
argumentación” elaboraron una taxonomía de 
acuerdo al contexto mexicano, en la que de 
acuerdo al nivel de lectura de los alumnos, se 
pueden pronosticar su rendimiento académico, 
la taxonomía propuesta se compone de cuatro 
niveles11:

Niveles de lectura del 
 alumno universitario

Nivel A
Pronostica un rendimiento académico 

eficiente en la universidad.
El alumno es capaz de: 

●	 Evaluar la confiabilidad, validez y el 
valor intelectual de lo que lee. 

●	 Distinguir los hechos de las opiniones. 
●	 Identificar el tema del texto. 
●	 Definir la hipótesis central del texto. 
●	 Identificar, definir, distinguir y 

clasificar la argumentación en que se 
apoya la hipótesis central. 

●	 Identificar y definir la intención del 
autor. 

●	 Clasificar los distintos patrones en que 
se organiza un texto. 

●	 Reconocer las contradicciones 
internas. 

●	 Distinguir las ambigüedades y los 
elementos tendenciosos en un texto  

●	 Emitir juicios y efectuar inferencias. 
●	 Explicar las estrategias que utiliza 

para realizar el análisis anterior.

11. Argudín, Yolanda y Luna, María. Las habilidades de Lectura en la docencia universitaria. Una propuesta de 
enseñanza-aprendizaje. Universidad Iberoamericana, Reflexiones educativas 2, México, 1996. pags. 14-15.
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Nivel B
Pronostica un rendimiento académico 

mediano en la universidad.
El alumno es capaz de: 

●	 Identificar y definir el tema del texto. 
●	 Identificar y definir la tesis o hipótesis 

central del texto. 
Sin embargo en alumno no es capaz de: 

●	 Identificar la argumentación que 
sostiene la tesis central. 

●	 Distinguir las contradicciones y 
ambigüedades que presente el texto. 

Nivel C
Pronostica un bajo rendimiento académico 

en la universidad.
El alumno es capaz de: 

●	 Identificar algunos puntos principales 
o ideas claves de un texto. 

Sin embargo el alumno no es capaz de: 
●	 Distinguir la relación de estas ideas 

con el tema, la tesis y la argumentación 
del texto. 

Nivel D
Pronostica la incapacidad para rendir 

académicamente en la universidad.
El alumno es capaz de: 

●	 Identificar conceptos, algunos 
relevantes y otros no. 

Sin embargo: 
●	 La lectura del texto lo deja confuso.

Sería muy importante que pudiéramos 
elaborar un perfil de las capacidades lectoras 
de nuestros estudiantes, para instrumentar 
las estrategias adecuadas para incrementar 

la capacidad de comprensión de textos, pues 
son varias las competencias que se deben 
poseer para ser considerado un buen lector 
que comprenda y construya significados, 
sabiendo distinguir los diferentes propósitos 
que pueden existir al realizar una lectura así 
como los géneros literarios existentes. 

Por otra parte, no podemos omitir que la 
presencia de textos digitales implica otro 
reto a enfrentar, que dada su composición 
y presentación implican nuevas formas 
de abordaje: “Los textos digitales tienen 
una composición basada en el hipertexto y 
plantean, a los alumnos, el aprendizaje de 
nuevas prácticas letradas. Este tipo de textos, 
poseen dos características esenciales: 1) 
incluyen elementos multimedia (imágenes, 
gráficas, figuras, sonidos, etcétera, de distinto 
tipo) y 2) tienen una estructura diferente que 
es posible describir como reticular (no lineal). 
La primera característica los define como 
textos discontinuos y la segunda se refiere 
a que en ellos los lectores puedan elegir un 
itinerario distinto cada vez que se aproximan 
a ellos, dadas las posibilidades que brinda la 
hipervinculación que les caracteriza. Dicho de 
otro modo, los distintos fragmentos textuales 
que componen los hipertextos, pueden ser 
recorridos de diferentes formas según los 
distintos propósitos o habilidades de los 
lectores potenciales”12

La tarea no es fácil, es necesario crear las 
condiciones para que nuestros estudiantes 
adquieran las habilidades necesarias para ser 
buenos lectores ello exige buscar la manera de 

12. Díaz Barriga, Frida y Hernández Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 
interpretación constructivista. Mc Graw Hill Editores, México, 2010. P.231.
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desarrollar las competencias que les permitan 
serlo.

Con respecto al segundo aspecto el panorama 
tampoco es muy alentador;  los estudiantes 
presentan serios problemas para producir 
textos escritos al nivel que pudiera esperarse 
de alumnos universitarios, y en ello tienen 
que ver diversos factores entre ellos la 
mala comprensión lectora, así como la poca 
preparación que han tenido en los distintos 
niveles educativos previos en la elaboración 
de diferentes tipos de textos, como ensayos, 
reportes de investigación, monografías, etc.

A pesar de la importancia que tiene la parte 
escritural, es relativamente reciente la 
investigación en este campo, Díaz Barriga 
apunta que está se intensifico a partir de los 
años 80 del siglo pasado y que la demora 
sobre la aparición de estudios al respecto 
puede deberse tanto a la complejidad del tema 
como “a la tardía aparición de marcos teóricos 
conceptuales y metodologías de investigación 
novedosas y apropiadas para su estudio”13

Es un hecho, que la mayoría de los profesores 
evaluamos la parte escritural como resultado, 
expresado en un trabajo final, y este  es el 
momento donde le señalamos al alumno sus 
errores sobre todo en cuanto a la ortografía 
y la inteligibilidad de la redacción, cuando 
en términos reales escribir es un proceso 
sumamente complejo que asemeja un salto 
mortal, pues implica por un lado saberes, 
comprensión de significados, ideología, 

intereses, etc., y del otro, su conversión en 
un escrito coherente, lógico y ordenado que 
comunique a un público determinado ciertos 
resultados.

De las investigaciones encaminadas a 
descubrir las diferencias cognitivas entre 
los escritores “expertos” y los que son 
denominados novatos, Díaz Barriga, señala 
que se han encontrado diferencias cualitativas 
significativas que pueden reseñarse en tres 
procesos:

Planificación. Los escritores expertos dedican 
mayor cantidad de tiempo a la planificación, a 
la reflexión, a tomar notas, elaborar esquemas 
sobre el contenido y forma que tendrá su 
escrito, “por el contrario, los escritores 
menos capaces empiezan a escribir en forma 
casi inmediata e intempestiva, realizando 
muy pocas actividades relacionadas con la 
planificación”14.

Textualización. El acto de escribir en los 
novatos dada su inmediatez suele reflejarse 
en escritos cortos, “sus producciones poseen 
poca riqueza e integración conceptual de las 
ideas expresadas en ellas…son discursos que 
parecen no dirigirse a un lector potencial, sino 
que se basan en la subjetividad de su propio 
curso de pensamiento…en contraposición, 
los expertos concretizan el plan elaborado, 
para lo que eligen la forma más adecuada de 
expresar las ideas que activa en función de 
un formato estructural, y además toman en 
cuenta al posible lector destinatario para quién 

13. Díaz Barriga, Frida y Hernández, Gerardo. Op. cit. 268.
14. Díaz Barriga, Frida y Hernández, Gerardo. Op. Cit. Pag.273.

Op.cit
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se escribe y con quién se desea establecer 
comunicación”15

Revisión. En este aspecto también existentes 
diferencias notables, pues mientras los 
expertos conciben la revisión como una tarea 
fundamental que involucra una revisión del 
texto como totalidad, los novatos “perciben 
la tarea como una actividad superficial como 
de simple arreglo “cosmético”,  puesto 
que centran sus correcciones en aspectos 
locales en el nivel ortográfico, léxico y 
morfosintáctico”16

Como se puede observar, el escribir es 
un proceso complejo, que involucra una 
serie de habilidades que van más allá de 
la simple acción mecánica de traducir en 
caracteres cierto tipo de conocimientos o 
experiencias que necesitan ser comunicados, 
es todo un proceso racional y de competencias 
especificas, prueba de ello es el perfil del buen 
escritor que a continuación se reproduce.

Cuadro 1. Perfil de un buen escritor
Lectura. Los escritores competentes son 
buenos lectores o lo han sido en algún periodo 
importante de su vida. La lectura es el medio 
principal de adquisición del código escrito.
Tomar conciencia de la audiencia (lectores). 
Los escritores competentes,, mientras escriben, 
dedican más tiempo a pensar en o que quieren 
decir, en como lo dirán, en lo que el receptor ya 
sabe, etc.
Planificar el texto. Los escritores tienen un 
esquema mental del texto que van a escribir, se 
formulan una imagen de lo que quieren escribir 
y también de cómo van a trabajar. Se marcan 
objetivos.
Releer los fragmentos escritos. A medida que 
redacta, el escritor relee los fragmentos que ya 
ha escrito para comprobar si realmente se ajustan 
a lo que quiere decir y también para enlazarlos 
con lo que desea escribir a continuación.
Revisar el texto. Mientras escribe y relee el texto, 
el autor lo revisa e introduce modificaciones y 
mejoras. Estos cambios afectan sobre todo el 
contenido del texto: el significado.
Proceso recursivo de escritura. El proceso de 
escritura es cíclico y poco flexible. Pocas veces 
el autor se conforma con el primer esquema o 
plano del texto; lo va modificando durante la 
redacción del escrito, a medida que se le ocurren 
idean nuevas y las incorpora al texto
Estrategias de apoyo. Durante la composición, 
el autor también utiliza estrategias de apoyo para 
solucionar las contingencias que se le presenten. 
Suele consultar gramáticas o diccionarios para 
extraer alguna información que no tiene y 
necesita

Fuente: Díaz Barriga, Frida y Hernández Gerardo. 
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 
Una interpretación constructivista. Mc Graw Hill 
Editores, México, 2010. p.275.

15. Díaz Barriga, Frida y Hernández, Gerardo. Op. Cit. Pag.274
16. Camps, citado por Díaz Barriga, Frida y Hernández, Gerardo. Op. Cit. Pag.275
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El tercer aspecto, apunta hacia la necesidad de  
salir del ámbito de la enseñanza discursiva de 
la investigación con objeto de instaurar una 
nueva didáctica de la investigación, basándose 
en un modelo práctico de aprendizaje:

“Parece indudable que las propuestas 
programáticas que se basan en un modelo 
práctico de aprendizaje dan mejores resultados 
en la enseñanza de la investigación. Y las 
razones no son difíciles de captar. Investigar 
es un saber práctico que debe ser enseñado 
prácticamente. Importa mucho, sí, definir 
correctamente lo que se entiende por investigar, 
saber lo que es ciencia, describir correctamente 
una investigación, saber desarmarla, conocer 
bien la función que desempeñan cada uno de 
sus elementos, definir las operaciones básicas, 
saber cuándo un trabajo está bien estructurado, 
cuándo no y por qué, etc., pero lo decisivo es 
saber realizarla. Y para ello, lo que mejores 
resultados está dando no es solo la enseñanza 
basada en definiciones ni en conceptos, sino 
la enseñanza basada en la ejecución de esas 
operaciones.”17

De lo que se trata es de enseñar a investigar 
ejecutando las operaciones que ella implica, 
así  el saber teórico cobrará significado 
para el estudiante, al verlo referenciado con 
actividades prácticas y concretas, por ejemplo, 
definir las condiciones necesarias para un buen 
planteamiento del problema desde el punto de 
vista teórico es importante pero para que dicho 
procedimiento   cobre mayor fuerza y sentido 
para los estudiantes, se debe acompañar de la 
elaboración del planteamiento del problema 
en función del trabajo de investigación a 

realizarse.

De esta manera, cada una de las fases del 
proceso de investigación implicará un avance 
en la misma,  pues no bastará con saber las 
condiciones necesarias de cada fase sino 
concretarlas y darles vida, o en términos 
más coloquiales ensuciarse las manos con la 
realización de la tarea en cuestión. Saber que 
un objetivo bien elaborado debe comunicar 
nuestro propósito, lo que se deseamos 
conocer, nuestras pretensiones al  realizar en 
la investigación, es bueno, pero resulta mucho 
mejor que esta sabiduría se vea reflejada en 
la construcción del enunciado que va orientar 
nuestra investigación y ponerlo a prueba, para 
verificar si efectivamente está cumpliendo con 
su cometido y no deja dudas acerca de nuestro 
propósito. 

Por otra parte, se requiere que los docentes que 
solo han vivido el proceso de investigación 
desde el ámbito discursivo, se formen en un 
proceso real y concreto de investigación, 
en el cual todo su conocimiento teórico y 
experiencia en la enseñanza de métodos y 
técnicas de investigación, les serán de gran 
utilidad en su formación como investigadores.

Conclusión

Como ha quedado de manifiesto, enseñar 
a investigar no es una tarea meramente 
discursiva, teórica, de pizarrón o de power 
point; se requiere reconceptualizar la didáctica 
de la investigación bajo un sentido práctico de 
la misma, que no pragmático o meramente 
instrumental. En modo alguno se desdeñan los 

17. Sanchez Puentes, Ricardo. Op.cit.p.20.

Op.cit
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saberes teóricos necesarios para emprender 
el proceso de investigación, pero para que 
los mismos cobren significado y relevancia 
para los estudiantes, deben ir acompañados 
de la tarea de realización de cada una de las 
fases de la investigación: plantear problemas 
problematizando, redactar los objetivos de 
la investigación y no solo conocer requisitos 
para su formulación, etc. También ha quedado 
evidenciada la necesidad, de reconfigurar 
la enseñanza de la investigación tal como 
la concebimos actualmente como un curso 
más y transformarla en un taller en el cual se 
ejercite la realización de las tareas de lectura 
y escritura, de los distintos géneros, asimismo 
se requiere que el docente adquiera un nuevo 
perfil en el que pase de autoridad académica 
en el más puro sentido de la palabra, a tutor 
y acompañante en las tareas de investigación 
que emprendan los estudiantes.
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