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Resumen: Al iniciarse formalmente las actividades de investigación en una institución de educación
superior jóvenes universitarios de pregrado planearon y ejecutaron diferentes proyectos de
investigación. Cada estudiante tuvo como asesor a un miembro del cuerpo de investigadores de la
institución. Después de un mes los asesores se reunieron para evaluar el desempeño de los
estudiantes. En este reporte se muestran las principales dificultades académicas, motivacionales y
actitudinales que los asesores identificaron y se señalan algunas propuestas para disminuir estos
problemas. Se trata del primer ejercicio de su tipo en la educación superior privada en la entidad. Se
discute la relevancia de la experiencia y las sugerencias para eficientar el proceso.

Palabras Clave: investigación, pregrado, tesis, tutorías.

Abstract: Beginning activities in one institution of higher education, undergraduate university students
planned and carried out various research projects. Each student had as adviser a member of the
research group from the institution. After a month the advisers met to evaluate the performance of
students. This report shows the main academic, motivational and attitudinal difficulties that advisers
identified. Some proposals to reduce these problems are showed. This is the first exercise in private
higher education in the state. In the report is discussed the relevance of the experience and there are
suggestions to streamline the process.
Keywords: research, undergraduate, thesis, tutorial.
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L

a formación de investigadores no es una
tarea sencilla. La enseñanza de
habilidades investigativas enfrenta en la
educación
universitaria
una
serie
de
problemáticas particulares.

funciones sustantivas en la formación
universitaria, y (h) la pobre generalización de
la actividad científica en la vida universitaria.
En cuanto a los estudiantes se han señalado
como obstáculos para la investigación: (a) las
deficiencias académicas de los estudiantes; (b)
la falta de habilidades precurrentes para la
investigación que deben ser enseñadas en el
nivel medio; (c) la falta de desarrollo de una
actitud científica en los jóvenes; (d) la falta de
hábitos de estudio, (e) las dificultades
metodológicas de los estudiantes, para la
elección del tema de investigación, para la
recopilación de información y la selección de
fuentes; y (f) las situaciones de tipo económico
o personal de los jóvenes.

En distintos momentos se han señalado
múltiples situaciones que obstaculizan el
trabajo de investigación: (a) las políticas
generales sobre la investigación científica; (b)
la administración de las instituciones
educativas con respecto a la investigación; (c)
el comportamiento de los estudiantes; (d) el
comportamiento de los docentes; (e) los
planes y programas de estudio; (f) la
infraestructura; (g) el presupuesto; (h) los
recursos bibliográficos; (i) la productividad; y (j)
los procesos de evaluación de la actividad
científica(Cabello,
1994;
Colina,
2008;
Guerrero, 2007; Izquierdo, 2006; Morillo, 2009;
Nava, 2009; Peña A. , 1995; Peña A. , 2009;
Rojas, 2009; Ruiz del Castillo, 1993).

En cuanto al trabajo de los docentes se ha
cuestionado; (a) la falta de precisión de los
roles que deben desempeñar los asesores y
los investigadores; (b) el abandono de la
docencia por parte de los investigadores al no
representarles méritos para un mayor ingreso
salarial; ( c) la falta de un programa de
formación de profesores; (d) la falta de
habilidades por parte de los docentes para
poder incorporar al estudiante como un agente
activo en la generación de conocimiento; (e) el
considerar el trabajo docente como un proceso
unidireccional ignorando la influencia de los
estudiantes en el actuar del profesor; (f) la falta
de recursos humanos calificados para la
enseñanza de estas habilidades; (g) la
diversidad en la formación y experiencia de los
profesores; (h) una excesiva sacralización y
formalismo del método y de la actividad
científica; (i) la escasa atención de los
directores de tesis hacia sus estudiantes; (j)
las pugnas entre los investigadores y los
profesores que solo se dedican a la docencia
respecto a su trabajo y al estatus académico
que representan; y (k) las interrupciones a las
labores de investigación
producto de
conflictos laborales.

En lo referente a las políticas se han señalado
como obstáculos a la investigación científica:
(a) la carencia de una política nacional de
investigación; (b) la escasa valoración de la
actividad
científica; (c) la adaptación del
trabajo científico
a las políticas de
financiamiento más que a los problemas de
investigación; (d) la falta de propósitos claros
respecto a la ciencia; (e) la falta de ejercicios
de planeación del desarrollo de la
investigación en las universidades; y (f) la falta
de un impulso a la investigación básica que a
menudo solo puede realizarse en la
universidad.
En cuanto a la administración se han señalado
que dificultan el trabajo científico: (a) la
burocracia institucional; (b) la carencia de una
discusión sistemática de los problemas que
enfrentan los docentes en el salón de clases;
(c) la baja capacidad institucional para
incentivar y visibilizar la investigación en las
propias universidades; (d) la falta de una
cultura administrativa que entienda las
necesidades de la investigación;
(e) la
normatividad compleja para la adquisición de
equipos e insumos necesarios para la
investigación; (f) la centralización de las
actividades;
(g) la desarticulación de las

Respecto a los planes y programas se ha
cuestionado: (a) la falta de vinculación entre la
docencia
y
la
investigación;
(b)
la
desvinculación entre las facultades y los
centros de investigación; (c) la falta de
programas que enseñen habilidades de
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investigación desde la licenciatura (limitándose
estos contenidos al posgrado); (d) las
dificultades
en
la
organización
y
sistematización
del
contenido
de
los
programas, métodos de enseñanza y temas de
investigación; (e) la heterogeneidad en las
concepciones teóricas metodológicas sobre la
investigación (f) el desarrollo de problemas de
investigación a partir de “modas” académicas;
(g) el
reducido desarrollo conceptual y
metodológico relacionado con la enseñanza de
habilidades de investigación en el pregrado;
(h) la desvinculación de los temas de
investigación con las problemáticas relevantes
a nivel nacional; (i) la falta de uso de la
tecnología en las labores de investigación; (j)
la falta proyectos a largo plazo; (k) el poco
tiempo que se invierte en la currícula y en la
propia dinámica de trabajo del estudiante a las
actividades de investigación.

investigación; (c) los sistemas de evaluación
que buscan limitar la asignación de recursos
presupuestales más que incentivar el trabajo
académico; (d) el uso de la evaluación como
un instrumento de control político; (e) las
evaluaciones del trabajo de investigación que
se limitan a señalar los aspectos positivos y se
ignoran los aspectos negativos que requieren
de mejoras; y (f) la falta de informes anuales
en los que los investigadores reporten los
resultados obtenidos.
Ante tales complejidades, una evaluación
sistemática, de las dificultades que enfrenta la
enseñanza de estas habilidades en cada
institución de educación superior, es
indispensable para disminuir las problemáticas
tan diversas que esta labor representa y poder
proponer
programas
diseñados
específicamente para resolver las necesidades
particulares que se identifiquen.

En cuanto a la infraestructura y los recursos
disponibles para la investigación científica los
principales obstáculos que se han reportado
incluyen: (a) la falta de infraestructura al
servicio de la investigación y no de la
administración; (b) la falta de equipamiento; (c)
la falta de apoyo político y económico a las
labores de investigación; (d) la ausencia de
presupuestos específicos destinados a esta
actividad; (e) el monto de los salarios de los
investigadores; (f) la carencia de becas; y (g)
la dificultad para acceder o adquirir
bibliografía especializada.

En congruencia con el planteamiento anterior,
al iniciarse formalmente las actividades de
investigación en una institución de educación
superior, jóvenes universitarios de pregrado
planearon y ejecutaron diferentes proyectos de
investigación. Cada estudiante tuvo como
asesor a un miembro del cuerpo de
investigadores de la institución. Después de 1
mes los asesores se reunieron para evaluar el
desempeño
de los estudiantes. En este
reporte se muestran las principales dificultades
académicas, motivacionales y actitudinales
que los asesores identificaron y algunas
sugerencias para su atención. Se trata del
primer ejercicio de su tipo en la educación
superior privada en la entidad.

Respecto a la productividad se han señalado
como dificultades: (a)
la falta
de
publicaciones y eventos de divulgación de los
productos de la investigación; (b) la escasa
publicación de resultados; y (c) la escasa
complejidad de los trabajos de investigación
que se realizan en el nivel de licenciatura.

Cabe mencionar, que este reporte forma parte
de una serie de trabajos de investigación en
los que se documentan los resultados de un
programa de titulación inmediata incorporada
al plan de estudios en una institución de
educación superior, en esta ocasión solo se
incluyeron las problemáticas que sirvieron para
diagnosticar las dificultades que en ese
momento se identificaron y algunas propuestas
de solución que en ese entonces sugirieron.
La atención que durante el siguiente año se

Finalmente respecto a los sistemas de
evaluación de la productividad científica en el
nivel universitario se ha criticado: (a) el
desarrollo de un sistema de evaluación
basado en el mérito individual y no en el
trabajo colectivo; (b) la falta de parámetros
objetivos para evaluar el trabajo de
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brindo a la solución de dichas problemáticas
facilitó que al concluir la primera fase del
proyecto en el año 2011, el 100% de los
egresados concluyeran el trabajo recepcional
que la institución exige como requisito de
titulación al mismo tiempo que concluían sus
estudios profesionales y que se generará una
abundante producción científica en las
licenciaturas que oferta la institución en la que
se ejecutó dicho proyecto. El reporte presenta
los aspectos que tuvieron que ser atendidos a
un mes de iniciado el proyecto, los resultados
positivos obtenidos de la primera fase deben
ser consultados en un artículo que se ha
elaborado por separado.

estos aspectos. A fin de sistematizar la
información, durante la aplicación de la
encuesta se solicitó que se hiciera énfasis en
los aspectos negativos o problemáticas que
deberían ser resueltas para mejorar el proceso
de asesoría y de investigación, de tal manera
que se contará con un diagnóstico que
permitiera establecer medidas correctivas.
6. Se realizó una clasificación de tipo nominal
de las respuestas a la encuesta.

Resultados
La tabla 1 muestra los principales problemas
reportados por los asesores durante la primera
evaluación.

Método
Participantes

Discusión

Se trabajó con un total de 12 docentes
pertenecientes al cuerpo de investigadores del
Centro Universitario Casandoo.

El diagnóstico de las problemáticas que
obstaculizan el desarrollo de un proceso solo
es útil en la medida que se tomen medidas
correctivas que permitan rectificar el rumbo y
evitar que las dificultades se sigan
presentando. Al tratarse de una
primera
experiencia de asesorías de trabajo de
investigación se pudieron
identificar con
oportunidad algunas situaciones que deben
ser corregidas y buscar algunas posibles
soluciones.

Instrumentos
Se utilizó una encuesta de preguntas abiertas,
en ella se cuestionó a los investigadores sobre
las principales dificultades que habían
observado en el primer periodo de asesorías.
Procedimiento
1. En el mes de octubre de 2010 se iniciaron
formalmente las actividades en una Institución
de educación superior.
2. Un total de 76 estudiantes de las diferentes
licenciaturas que se imparten en la institución,
desarrollaron como parte de su formación
profesional el mismo número de proyectos de
investigación.
3. Durante un mes los integrantes del equipo
de
investigadores
realizaron
asesorías
individuales a los estudiantes involucrados en
esta actividad.
4. Después de un mes de actividades se
realizó una reunión para evaluar el desempeño
de los estudiantes, así como los aspectos
positivos y las principales dificultades
observadas durante las asesorías.
5. En dicha reunión se aplicó a todos los
asesores una encuesta abierta que evaluaba

Respecto a la falta de habilidades básicas que
se han identificado en los estudiantes, la
elaboración de un examen diagnóstico y el
diseño
de
materiales
remediales
es
indispensable. El diagnóstico debe realizarse
desde los primeros semestres a fin de que con
oportunidad se puedan corregir los rezagos
que los estudiantes tienen incluso desde su
formación básica. El papel de los asesores es
también importante para remediar esta
situación, deben asumir sin complejos la
función de correctores y editores de los
trabajos que elaboren los estudiantes.
En cuanto al dominio conceptual y factual de
habilidades de investigación la institución ha
desarrollado y debe seguir desarrollando guías
de estudio y materiales programados que
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faciliten la enseñanza. El uso de ejemplos
numerosos debe ser una parte esencial de
dichos materiales. El incremento del acervo
bibliográfico y el uso del aula virtual que
recientemente se ha puesto en marcha en la
institución también han resultado de utilidad
para la labor docente. El desarrollo de
sesiones de retroalimentación grupal por parte
de los asesores también puede ser
conveniente como parte de un programa
integral de formación de investigadores. La
comprensión del trabajo de investigación como
una actividad colaborativa es indispensable. La
incorporación de los estudiantes en las líneas
de investigación que los profesores ya
desarrollan y el desarrollo de líneas de
investigación institucional, sin duda puede
facilitar el proceso de adquisición de este tipo
de habilidades. La vinculación de las
actividades de investigación con las metas
individuales también puede resultar de utilidad.
De manera específica el desarrollo de
diagramas de congruencia debe ser una
actividad permanente durante todo el tiempo
en que los estudiantes ejecuten su proyecto de
investigación.

Respecto a la asistencia y puntualidad se
deben implementar medidas administrativas,
un sistema de monitoreo que detecte las faltas
continuas debe ser instrumentado a fin de
evitar que los estudiantes se encuentren en
una situación académica difícil de solucionar.
Contabilizar las asesorías como parte de las
asistencias y actividades que se deben cumplir
en una materia para obtener los créditos
correspondientes es una acción elemental que
debe ser ejecutada en cada ciclo escolar.
Respecto a las cargas de trabajo que surgen
de las actividades que tienen que desarrollar
en otras materias y en sus prácticas
profesionales, un análisis de los contenidos
curriculares debe ser desarrollado, además el
área académica de la institución debe
fomentar una planeación conjunta de
actividades en academias de tal manera que
se puedan calcular con exactitud las horas que
el estudiante deberá invertir en cada
asignatura.
Respecto a los problemas de seguridad
informática se debe diseñar un protocolo que
asegure que el estudiante mantenga su
información
debidamente
respaldada
y
protegida de virus informáticos.

Respecto a los problemas de motivación para
la ejecución de este tipo de actividades una
intervención sistemática debe ser puesta en
marcha, esta intervención debe incluir el
desarrollo de ambientes de interacción
positiva, el énfasis en los beneficios que las
actividades de investigación tienen el logro de
la titulación inmediata, la vinculación de las
actividades de investigación con el ejercicio
profesional, el énfasis en el trabajo presencial
y supervisado en el aula, y la difusión de los
beneficios del proyecto entre los estudiantes,
los profesores e incluso los padres de familia.

Respecto a los problemas estructurales, a
pesar de que su origen se encuentra en el
servicio que los proveedores dan, la institución
ha buscado soluciones de tipo informático para
remediar la situación actual. Una mejora
sustancial se ha producido en los últimos
meses gracias a la contratación de un servidor
dedicado.
El contacto vía telefónica y la impresión de los
materiales de estudio resultan fundamentales
en el caso de los estudiantes del sistema mixto
que viven en comunidades alejadas de la
capital del estado en las que hoy en día el
acceso al internet aún resulta imposible. Los
asesores deben desarrollar estrategias para
atender estos casos específicos utilizando los
métodos tradicionales exitosos de la educación
a distancia.

Respecto a los problemas actitudinales es
conveniente la revisión exhaustiva de los
trabajos para evitar el plagio y la ausencia de
referencias, la división del trabajo en pequeñas
tareas fáciles de realizar por el estudiante y la
enseñanza de habilidades de parafraseo y
síntesis. También resultaría recomendable
desde el inicio de las actividades de asesoría
la clarificación de los roles que el estudiante y
el asesor deben desempeñar.

En cuanto a los problemas de tipo
administrativo ajustes a la política de pagos
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deben ser desarrollados. Al tratarse de un
proceso reciente en la institución aún deben
realizarse adaptaciones a los procesos que
tradicionalmente se han desarrollado. Una
información precisa para los estudiantes y un
calendario de pagos para los honorarios de los
asesores son elementos mínimos a considerar
en estos procesos.





El diseño de un programa para manejar la
ansiedad ante el proceso de titulación que es
uno de los objetivos finales de la actividad de
investigación debe ser desarrollado. La salud
mental es un elemento de interés primordial en
cualquier proyecto de tipo académico.





Los datos que se presentan en este reporte
son congruentes con la problemática que ha
sido reportada previamente en la literatura
pero hacen un aporte especial al señalar de
manera específica aquellos aspectos que
tienen que ver con el trabajo cotidiano y con
las problemáticas específicas que se
presentan al asesorar a estudiantes en el
desarrollo de proyectos de investigación. Las
instituciones educativas deberían tomar en
cuenta dichas problemáticas al diseñar
programas destinados a la enseñanza de este
tipo de habilidades.
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Tabla 1.
Principales dificultades reportadas por los asesores de trabajos de investigación
Dificultades
Falta de habilidades básicas en los estudiantes
Redacción
Comprensión de textos
Análisis de información
Errores de ortografía
Escasos hábitos de lectura
Dificultades para el seguimiento de instrucciones
Falta de habilidades de investigación ( para…)
Buscar información
Seleccionar el problema de investigación
Localizar fuentes bibliográficas
Diversificar sus fuentes o referencias
Uso de fuentes poco confiables
Realizar afirmaciones con la debida referencia
Evitar las generalizaciones excesivas
Citar fuentes
Escasa motivación
Pocos avances en el trabajo independiente
Poca motivación
Falta de apropiación del trabajo
Problemas actitudinales
Plagio
Rechazo para aceptar observaciones del asesor
Críticas de maestros al trabajo de asesorías
Problemas de asistencia y puntualidad
Asistencia
Puntualidad
Problemas de tipo académico
Cargas de trabajo de otras materias
Problemas de seguridad informática
Perdida de información
Problemas de infraestructura
Falta de equipo de cómputo propio
Falta de acceso a internet
Problemas administrativos
Pagos de los alumnos
Pagos a los asesores
Salud
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Porcentaje
24%
7.14%
5.71%
4.29%
2.86%
2.86%
1.43%
24%
5.71%
5.71%
2.86%
2.86%
2.86%
1.43%
1.43%
1.43%
17%
10.00%
4.29%
2.86%
9%
5.71%
1.43%
1.43%
9%
5.71%
2.86%
4%
4.29%
4%
4.29%
4%%
2.86%
1.43%
3%
1.43%
1.43%
1%

