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Reflexiones en torno a la enseñanza de la investigación en el área 
de Investigación y Análisis Económico de la Facultad de Economía 

de la UNAM.

Ernesto Carranza Aguilar*

Resumen
Se presentan una serie de reflexiones sobre la enseñanza de la investigación en el área 
de Investigación y Análisis Económico de la Facultad de Economía, se hacen a partir de la 
experiencia que como docente ha tenido el autor, en modo alguno no constituyen el punto de 
vista de la institución, ni del área en cuestión. Asimismo se hacen algunas propuestas para 
fomentar el interés de los estudiantes por la investigación.
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Introducción
La formación en investigación en el currículo 
de la licenciatura en Economía de la Facultad 
de Economía (FE) de la UNAM, se ha se halla 
ubicada en el área de Investigación y Análisis 
Económico (INAE), no existe de manera 
específica la materia de Metodología de la 
Investigación, la cual si tuvo presencia en el 
anterior plan de estudios con la denominación 
de Metodología de las Ciencias Sociales, plan 
que al ser cambiado ya no la contemplo en el 
nuevo currículo, y su enseñanza quedo inscrita 
en el área señalada.

Es pues en esta área, que recae la responsabilidad 
de enseñar a los alumnos a investigar, lo cual 
va desde el conocimiento de la metodología 
adecuada para la investigación económica, 
hasta la utilización y manejo de diferentes 
técnicas e instrumentos matemáticos y 
estadísticos, útiles para el análisis económico.

El plan de estudios vigente data de 1993, y en 
todo este tiempo, hemos venido observando 
una serie de problemas en torno a la enseñanza 
de la investigación —que desde nuestro punto 
de vista— han impedido que los estudiantes 
logren una adecuada formación al respecto, 
y que de algún modo han generado una 
predisposición negativa de los estudiantes a 
aprender a investigar 
Es por ello que el objetivo de este escrito es 
realizar una breve descripción de los problemas 
que presenta el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la investigación en la FE, visto 
a través de la experiencia docente que hemos 
acumulado a lo largo del tiempo.

Visión de conjunto
Se ha vuelto casi un lugar común entre 
los docentes,  señalar que con cada nueva 
generación, los estudiantes llegan con mayor 
apatía y menos conocimientos previos de lo 
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que se ocupa la Economía, y si a todo ello 
le añadimos que transitan por un ambiente 
sociocultural impregnado de pragmatismo, 
que les dicta que solo vale la pena aprender 
aquello que un futuro les pueda reportar 
beneficios económicos en el futuro, y no 
necesariamente lo que les implique un reto 
intelectual, se forma un cuadro que se traduce 
en el escaso interés de los estudiantes por 
aprender en general, y en consecuencia la poca 
disposición que muestran para desarrollar 
trabajos de investigación que perciben como 
poco prácticos o útiles.
De igual manera, el docente tradicional, 
que centra su actividad en la exposición 
magistral y aun aquellos que intentan hacer 
un énfasis mayor en la participación de los 
alumnos, todos por igual han tenido que 
enfrentar el efecto distractor que representan 
los dispositivos móviles de comunicación en 
la atención de los estudiantes, es muy común 
observar, que mientas se está desarrollando la 
actividad académica en el aula, los alumnos 
por debajo de la mesa estén consultando sus 
redes sociales. Las respuestas a esta conducta 
han ido desde la prohibición absoluta a su 
uso en el salón de clases, hasta quienes no 
les importa en lo más mínimo lo que estén 
haciendo sus alumnos, también hay quién 
ha intentado usar estos medios con fines 
académicos, para ello crean páginas web, 
utilizan facebook, etcétera. con la finalidad 
de promover el aprendizaje, sin embargo, a la 
hora de competir con sitios recreativos o de 
socialización juvenil, difícilmente les ganan 
la partida.
Otro hecho claramente percibible en los 
estudiantes, es una pobre una cultural 
general, sobre todo de la historia nacional, 

así como de los acontecimientos presentes; 
el argumento más recurrente para justificar el 
desconocimiento del pasado es “todo eso paso 
cuando yo no había nacido”, y con relación al 
presente el poco impacto que ven en ellos de 
manera individual.  Por lo que, resulta muy 
difícil ejemplificar los fenómenos económicos, 
con eventos históricos; en más de una ocasión 
he tenido que recurrir a elementos de la 
cultura “pop” para lograr cierta comprensión 
de un contenido específico, tal pareciera que 
tendremos que volvernos expertos en series 
televisivas de moda, para tener los mismos 
referentes que los alumnos.
También ha sido manifiesta que la deficiente 
formación de los estudiantes en los niveles 
escolares previos, en elaboración de textos 
escritos y compresión lectora,  les impide 
realizar informes de investigación, ensayos, o 
monografías a nivel de licenciatura: “Los datos 
revelan que 65 % de los estudiantes de primer 
ingreso a la educación superior no conocen 
a fondo la lingüística del español, sólo 9% 
tienen un dominio adecuado de la ortografía 
y la acentuación, 43.2 % carece de estrategias 
para dar forma a un texto” (Alonso, 2015)
Por lo que para salvar el requisito de la 
elaboración de una investigación recurren al 
célebre copiar y pegar, que en el mejor de los 
casos se hace de varias fuentes, pero también 
ocurre que se descargan de la red trabajos 
completos, que se pretenden hacer pasar 
como propios. En alguna ocasión, un alumno 
me entrego un trabajo que íntegramente 
había copiado de una fuente institucional, al 
reconvenirlo al respecto, me argumento que 
debería considerar el tiempo que le llevo 
encontrar un trabajo con la temática que les 
había solicitado y editarlo para podérmelo 
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entregar y que por tanto no debía rechazárselo. 
Pero, también tiene un peso importante en esta 
problemática la estructura curricular del plan 
de estudios. En el caso de la FE la enseñanza 
de la investigación comienza en el primer 
semestre, en este punto los estudiantes, apenas 
se están introduciéndose en el estudio de la  
ciencia económica, por lo que los referentes 
teóricos de los que pudieran disponer para 
realizar una investigación de orden económico 
son escasos. El área de INAE, consta de 
cinco semestres: en el primer semestre se 
estudian los agregados macroeconómicos y 
la población; en segundo, el 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.
Para poder elegir un marco teórico de referencia 
así como los instrumentos matemático 
estadístico más adecuados para realizar una 
investigación, los alumnos deberían contar 
con estos conocimientos. El caso es que 
estos se imparten durante los primeros seis 
semestres, en el denominado núcleo básico, 
que es por definición en donde adquieren 
los conocimientos  fundamentales que como 
futuros economistas deben poseer; de manera 
paralela se viene dando la enseñanza de la 
investigación del primero al quinto semestre. 
De tal suerte, que estamos actuando casi de 
manera autónoma o separada entre los saberes 
teóricos y la práctica de la investigación, y 
habría que indagar sobre los efectos de esta 
forma de desvinculación, en la enseñanza de 
la investigación.
Esta desvinculación, ha hecho posible el que 

algunos docentes del área hayan optado por 
enfocar la enseñanza de la investigación en 
la utilización de bases de datos generadas por 
organismos nacionales y extranjeros, para 
que los alumnos aprendan a elaborar cuadros, 
graficas, series estadísticas, etc. ya que a fin 
de cuentas la teoría y la metodología pueden 
ir por carriles diferentes. Pero como dice 
Robert Heilbroner, “Las gráficas son como 
una taquigrafía ilustrada para las ideas, por 
lo general ideas sobre relaciones funcionales 
y sus interrelaciones. Aprenda la Economía 
y las gráficas vendrán después. Aprenda las 
gráficas y solo sabrá Geometría” (Heilbroner, 
1987) y bien pudiéramos añadir, tampoco 
aprendería a investigar. 
Desde mi punto de vista, esta estructura 
curricular es en buena parte responsable de 
las deficiencias en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la investigación.
En esta revisión, no podemos omitir el papel 
que juegan los docentes en el aprendizaje de 
la investigación. Así como el buen docente 
sirve de referencia para quienes desean 
dedicarse a la docencia; un buen investigador, 
es el parámetro para quienes se sienten 
inclinados por la investigación, de ahí que 
para fomentar una buena predisposición hacia 
el aprendizaje de la investigación se requeriría 
que aquellos que se encargan de la enseñanza 
de la misma, exhiban ante sus alumnos que 
cuentan con la experiencia práctica de haber 
realizado investigación, en qué proyectos han 
participado, si cuentan con publicaciones, 
etcétera.
Tener experiencia en investigación 
garantizaría que cuando menos, que quienes 
están encargados de su enseñanza, han 
rebasado el plano discursivo de los manuales 
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de investigación, no es porque per se estos 
sean desdeñables, sino que si se carece de 
experiencia en investigación, lo único que 
hará el docente será enseñar de manera casi 
dogmática los pasos del método, retomar 
las sugerencias que haga el autor de su 
predilección y exigirle a sus alumnos que 
sus trabajos cumplan a pie juntillas con los 
lineamientos establecidos en el manual de 
referencia. Sería deseable contar con un perfil 
de las características que deben reunir los 
profesores del área, tarea que sin lugar a dudas 
no estaría por demás emprender.
Se puede esgrimir el argumento, que tener 
experiencia en la investigación no es 
suficiente, si los contenidos de la materia 
no son “atractivos” para los estudiantes; 
en un salón de clases pudiéramos tener 
tantos intereses individuales como alumnos 
en correspondencia a sus metas y deseos 
particulares, así como a la circunstancia 
histórica que les está tocando vivir, pero los 
docentes están obligados a enseñar una serie de 
contenidos académicos que marca el programa 
de la materia, los cuales efectivamente 
no siempre resultan atractivos para los 
estudiantes, ante lo cual el docente tiene que 
implementar diversas estrategias para tratar 
de lograr los objetivos de aprendizaje, o en el 
peor de los casos asumir que no hay mucho 
que hacer y realizar el mínimo esfuerzo para 
cumplir su labor. 
Pero así como hemos algunos señalamientos 
críticos, de manera absolutamente personal, 
nos atrevemos a esbozar algunas propuestas 
que podrían en un futuro coadyuvar a 
fomentar el interés de los estudiantes por la 
investigación.
Primero, ya que la enseñanza de la investigación 

se da a lo largo de cinco semestres, bien 
pudiéramos ir escalando en los diferentes 
niveles cognoscitivos conforme el alumno 
va adquiriendo mayores conocimientos de la 
ciencia económica, y de esta manera, hacer 
corresponder el nivel de conocimientos de 
los alumnos con lo que deseamos plasmen 
en un trabajo de investigación, y no se 
sientan frustrados al no poder cumplir con las 
exigencias del docente o del programa de la 
materia. Creo que la vía que nos permitiría 
ir avanzando progresivamente en una 
elaboración más compleja de los trabajos de 
investigación, es tomando como referente la 
taxonomía de Bloom.
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Cuadro 1. Niveles cognoscitivos de acuerdo a la taxonomía de Bloom

evaluación

síntesis

análisis

aplicación

comprensión

conocimiento

Fuente: Curso-taller: “Elaboración de planes y programas de estudio II”, FFYL-DGAPA del 14 al 30 de junio de 
2016.

Suponiendo que aceptamos establecer esta 
“escalera” cognoscitiva, ahora debemos 
reunir las circunstancias curriculares que 
la hagan posible: programas con objetivos 
apropiados y contenidos susceptibles de ser 
cubiertos, etc. La otra cuestión es, cómo hacer 
que los estudiantes se sientan atraídos por un 
tema de investigación, para que se lo apropien 
y se sientan motivados a indagar sobre él, es 
decir, como podemos provocar su curiosidad 
para que se embarquen en la búsqueda de 
respuestas sobre su hipótesis de investigación.
Es un hecho que cuanto más agradable, 
interesante o importante,  les resulte un objeto 
de investigación se generará una necesidad 
de saber más de él, y por ello hay quienes 
les dejan a los alumnos elegirlo libremente; 
en ciertos casos es válida esta opción, pero 
cuando se trata de estudiantes en proceso de 
formación, no suele ser lo más conveniente.
Como muchos colegas, me esforzado por 
cubrir los contenidos del programa de la 

materia, y que la investigación que realicen los 
alumnos, sea relativa a un tema del programa. 
Sin embargo, el tiempo asignado para la 
asignatura siempre resulta insuficiente y en lo 
que se refiere al trabajo de investigación como 
vamos en una vía paralela a la enseñanza del 
contenido teórico de la misma, se tiene que 
avanzar un tramo considerable del semestre 
para que los alumnos conozcan los temas de 
la asignatura. Ello trae como consecuencia, 
que cuando uno designa el tema que habrá de 
investigarse, queda muy poco tiempo para su 
revisión, y su presentación final deja mucho 
que desear.
En este sentido, los primeros semestres son 
cruciales para ir fomentando el interés de 
los estudiantes por la investigación, ya que 
mientras más temprano iniciemos con la 
encomienda de sentar las bases para crear 
una buena disposición hacia esta actividad, 
progresivamente los alumnos realizaran 
mejores trabajo de investigación.

Heterodoxus



-112-Heterodoxus, A2N6, May-Ago 2016

He tenido la fortuna de que mi quehacer 
docente se encuentre en el primero y segundo 
semestre de la carrera, ello me ha permitido 
explorar algunas alternativas para detonar la 
curiosidad de mis estudiantes. Por ejemplo, el 
primer semestre del área de INAE se denomina 
Agregados Macroeconómicos y Población, en 
donde sin lugar a dudas los temas de estudio 
son relevantes, sin embargo, el quid del asunto 
es como engarzar el contenido académico, con 
algún aspecto de la realidad que les resulte 
más próximo su cotidianidad, y he encontrado 
un tema muy sensible, tal vez por su edad: la 
familia.
¿Y de la familia qué? Los cambios 
socioeconómicos y de roles que han 
experimentado sus familias, desde que se 
constituyeron como tales hasta el momento 
en que emprenden su investigación ¿por qué 
resulta relevante este aspecto? Porque salvo 
el segmento de la población que concentra la 
mayor parte del ingreso, tanto la denominada 
clase media como los sectores populares 
han experimentado un deterioro en sus 
condiciones de vida, y en muchos de los casos 
se ha originado nueva división del trabajo en 
el seno familiar, como se puede constatar en 
diversos estudios. (García, 2001).
Pero para tener un referente “visual” de 
la familia mexicana recurrimos a la cinta 
“Una familia de tantas” (1948), escrita y 
dirigida por Alejandro Galindo y en cuyos 
roles principales se encontraban Fernando 
Soler, David Silva, Martha Roth, Eugenia 
Galindo y Felipe de Alba. Con ella obtienen 
una perspectiva de la familia “tradicional” 
mexicana y los roles existentes en ella. Una 
vez que la han visto implementamos la técnica 
de cine debate.

Se les sugieren algunas lecturas sobre la 
evolución de la familia en México y como ha 
sido impactada por las crisis económicas. Con 
base a una guía que les proporciono, elaboran 
un cuestionario para recabar información 
sobre las transformaciones socioeconómicas 
que ha experimentado su familia, en el periodo 
establecido de acuerdo a los parámetros 
señalados. Todo ello viene a convertirse en 
una especie de indagación introspectiva que 
les revela, aspectos de su situación económica 
que desconocían, asimismo en más de un 
caso ha sido un medio que ha generado una 
catarsis sobre sus condiciones de vida y 
de sus relaciones interpersonales con los 
demás miembros de la familia. En un plano 
meramente formal, les pido que elaboren una 
hipótesis de trabajo y objetivos que les sirvan 
de referente en su indagación.
Los resultados han sido verdaderamente 
sorprendentes; para los estudiantes han sido 
reveladores de los cambios socioeconómicos 
y avatares, por los que han transitado sus 
familias, les ha posibilitado recabar testimonios 
orales de parientes como sus abuelos de los 
cuales desconocían prácticamente todo, es una 
investigación a través de la cual conocieron o 
reconocieron su historia familiar.
Apunte final
Como lo señale desde el principio, se trata de 
una serie de reflexiones acerca de la enseñanza 
de la investigación, mediadas por mi propia 
experiencia, en modo alguno constituyen la 
perspectiva de los docentes del área de INAE; 
asimismo, la propuesta un tanto heterodoxa 
de como he tratado de motivar a los 
estudiantes hacia la investigación, es parte de 
la permanente búsqueda de alternativas para 
generar una predisposición positiva hacia la 
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misma, seguramente habrá muchos disensos 
al respecto, pero socializar las experiencias 
de enseñanza muchos nos ayuda a encontrar 
mejores formar de enseñar a investigar.
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