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Resumen 
 
Esta ponencia tiene como objetivo dar un panorama general sobre qué es  la Innovación 
Educativa, cuáles son sus características principales, qué tipos de modelos se pueden 
desarrollar en la Formación de Investigadores en Investigación Educativa,  y compartir la 
Metodología de Aprendizaje Basado en Problemas que he venido desarrollando en la 
formación de investigadores en la Maestría de Metodología de la Ciencia en el Centro de 
Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales,(CIECAS)  del Instituto Politécnico 
Nacional, apoyada en un guión de estrategias metodológicas y en los libros que he 
desarrollado para dicho fin, titulados:: La Investigación Educativa frente al siglo XXI en el 
IPN: Compendio de Referencias Bibliográficas para hacer Investigación Educativa y  
Educación y Ciencia.  
 
Comprende los siguientes apartados: Introducción para analizar los conceptos y 
características de la innovación; posteriormente modelos de procesos para generar 
innovación educativa y por último, el concepto y características del Aprendizaje basado en 
problemas acompañada de una propuesta de estrategia metodológica para desarrollar 
proyectos, como una metodología innovadora en la formación de investigadores en 
investigación educativa.  
 
Introducción 
 
Con base en la etimología del término, la innovación, en el sentido de la mera introducción 
de algo nuevo y diferente; se entiende como ese "algo nuevo" sea o no, motivo de una 
mejora; que facilita un aumento de la comprensión lectora.  
 
Richland por otro lado nos dice que "la innovación, es la selección, organización y 
utilización creativas de recursos humanos y materiales de maneras nuevas y propias que 
den como resultado la conquista de un nivel más alto con respecto a las metas y objetivos 
previamente marcados".  
 
Moreno Bayardo nos dice que hablar de innovación supone, en primer lugar, la necesidad 
de establecer con claridad los diversos significados que se dan al término y su relación con 
conceptos como el de cambio y el de mejora que, en muchas ocasiones se utilizan como 
sinónimos, pero que no son tales, aunque su significado pueda estar estrechamente 
vinculado con la innovación. 
 
Las características son 
 

 La innovación no es un acto que produce de manera directa determinadas 
consecuencias, la innovación es un proceso, y como tal, supone la conjunción de 
hechos, personas, situaciones e instituciones, actuando en un período de tiempo en 
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el que se suceden diversas acciones, no necesariamente en un orden determinado, 
para hacer posible el logro de la finalidad propuesta. 

 La innovación como proceso está asociada a hechos no se identifica usualmente 
con lo que ocurre en el nivel de las ideas, de la reflexión o de la teoría, sino que se 
refleja en acciones que producen cambios en las prácticas de las que estas acciones 
forman parte. 

 Las personas e instituciones que se involucran en un proceso de innovación 
pueden encontrarse vinculados por intereses y actividades comunes desde antes de 
iniciar el proceso de innovación, o constituirse como grupo temporal a propósito de la 
misma; lo fundamental es que, tanto las personas como las instituciones 
involucradas en cualquiera de los planos mencionados, realmente compartan, de 
manera sustancial, el interés por la innovación y el convencimiento de que puede dar 
lugar a una transformación importante. 

 En educación, el proceso de innovación se caracteriza además por la complejidad 
que supone introducir cambios sustanciales en los sistemas educativos, dado que la 
mayoría de dichos cambios involucra también nuevas formas de comportamiento y 
un acercamiento diferente a los estudiantes. 

 
Según Wesley, en la innovación educativa se dan tres procesos que son, de alguna 
manera, fuentes de la misma:  
 

 En primer lugar, las innovaciones ocurren generalmente mediante la acumulación 
de una variedad de cambios: algunos muy pequeños, como la introducción de un 
nuevo tipo de material didáctico, otros de mayor amplitud, como la transformación de 
los sistemas de formación de docentes; los diversos cambios se van desarrollando 
lentamente, pero por lo general, el efecto total es una mejora continua del sistema 
educativo en su conjunto. 

 En segundo lugar, existen los cambios que se desarrollan desde la base, esto es, la 
generación constante de nuevas ideas por parte de los involucrados en el sistema 
educativo, algunas de esas ideas, especialmente las que el sistema está preparado 
para asimilar, son transformadas e incorporadas en consonancia con sus propias 
normas y prácticas. 

 En tercer lugar, los cambios ocurren a través de decisiones emanadas de una 
política adoptada: una autoridad del gobierno central, regional o local, decide adoptar 
una idea nueva y dicta los reglamentos e instrucciones necesarias para llevarlas a 
efecto. 

 
Es decir, la definición contenida en el diagnóstico de la investigación educativa realizado por 
la Secretaría de Educación Pública en 2005, establece que: investigación educativa es el 
conjunto de acciones sistemáticas con objetivos propios, que, apoyados en un marco teórico 
o en uno de referencia, en un esquema de trabajo apropiado y con un horizonte definido, 
describen, interpretan o actúan sobre la realidad educativa, organizando nuevos 
conocimientos, teorías, métodos, medios, sistemas, modelos, patrones de conducta y/o 
procedimientos educativos o modificando los existentes. Para ello se apoyaron en 
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MODELOS DE PROCESOS PARA GENERAR LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
Los teóricos de la innovación han realizado cuidadosos análisis de experiencias de 
innovación ya ocurridas, identificando, a partir de estas, tres modelos de proceso que 
Havelock1 presenta de la siguiente manera: 
 

1. Investigación y desarrollo: ve el proceso como una secuencia racional de fases, 
por la cual una invención se descubre, se desarrolla, se produce y se disemina entre 
el usuario o consumidor. El proceso se concreta así, en etapas que van del 
conocimiento científico básico, a su transformación en investigación aplicada y 
desarrollo, que a su vez es transformada en conocimiento práctico y que finalmente 
se transforma en las aplicaciones que le da el usuario.     Este modelo presenta un 
enfoque lógico y racional de la innovación. 

2. Modelo de Interacción social: se hace hincapié en el aspecto de difusión de la 
innovación, en el movimiento de mensajes de individuo a individuo y de sistema a 
sistema; se subraya la importancia de las redes interpersonales de información, de 
liderazgo, de opinión, de contacto personal y de integración social. La idea general 
es la de que cada miembro del sistema recorra el ciclo o tome conciencia mediante 
un proceso de comunicación social con sus compañeros.  

 
En este modelo, la unidad de análisis es el receptor individual, se centra la atención en la 
percepción por parte del receptor del conocimiento exterior, y en su respuesta al mismo. Los 
estudios realizados en esta área concreta han revelado que el medio más eficaz para la 
difusión de una innovación es la interacción entre miembros del grupo adoptante.  
 
Los investigadores de este modelo han identificado con precisión la forma en que la mayoría 
de los individuos pasa por un proceso de adopción de la innovación: la toma de conciencia, 
el interés, la evaluación, el ensayo y la adopción. El énfasis en este modelo no esta en la 
fuente de donde surgió la innovación, sino en el proceso de difusión de la misma. 
 

3. Resolución de problemas: parte del supuesto de que éste tiene una necesidad 
definida y de que la innovación va a satisfacerla. En consecuencia, el proceso va 
desde el problema al diagnóstico, luego a un desarrollo o prueba y finalmente a la 
adopción. 
La innovación  entonces implica transformaciones en las prácticas, es decir, no se 
identifica con lo que ocurre en el nivel de las ideas, de la reflexión o de la teoría, 
aunque se sustente en éstas; se refleja fundamentalmente en acciones que 
producen cambios sustanciales en las prácticas. 

 
La innovación es, entonces, un proceso que se genera en la investigación, aunque no todo 
proceso de investigación culmina necesariamente en una innovación. 
La investigación es la mediación por excelencia para el surgimiento, aplicación y validación 
de las innovaciones en educación.2 
 

                                             
1 HAVELOCK y Huberman. Innovación y problemas de la educación. Publicaciones de UNESCO. Ginebra, 
Suiza, 1980 
2 Moreno Bayardo, María Guadalupe ** Coordinadora general de Formación y Actualización Docente de la 
Secretaría de Educación en el estado de Jalisco, Mexico. 
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Tomando en consideración todo lo anterior, aunado a considerar que el Nuevo Modelo 
Educativo en el IPN nos invita a trabajar con un aprendizaje centrado en la persona. En la 
Maestría de Metodología de la Ciencia en la Materia de Metodología de la Investigación 
Educativa se ha venido trabajando con un… 
 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
 
El ABPP es una metodología que consiste en aprender a través de problemas vinculado con 
situaciones de realidad y representan sólo un planteamiento, para que a partir de él, los 
alumnos sean capaces de cuestionarse y recordar información que tengan para que la 
compartan con sus compañeros, sólo con el propósito de que en colaboración con ellos, 
reúnan la información complementaria para su formación profesional. 
 
El objetivo de la metodología es hacer transitar al estudiante (de manera abreviada) por 
caminos similares a los que transitó el científico para llegar a sus conclusiones. En este 
tránsito el sujeto no sólo se apropia del conocimiento, sino de la lógica de la ciencia en 
cuestión en la solución de un problema determinado; para ello, el docente parte de no 
brindar el conocimiento ya fabricado, sino que se centra en lograr que el estudiante refleje 
las contradicciones del fenómeno estudiado, en forma de problema, crea una situación 
problemática, con el fin de que el estudiante se sienta motivado a darle solución y se apropie 
del conocimiento y de los métodos del pensamiento científico. El aprendizaje basado en 
problemas puede analizarse desde diversos puntos. Primeramente lo podemos considerar 
como un sistema didáctico basado en las regularidades de la apropiación creativa de los 
conocimientos y una forma de actividad que integra métodos de enseñanza y de 
aprendizaje, los cuales se caracterizan por tener los rasgos básicos de la búsqueda 
científica. 
 
Si nos apoyamos en criterios psicológicos y didácticos, y hacemos insistencia en la 
descripción del propio proceso, podemos definirlo como el conjunto de acciones tales como 
la organización de situaciones problemáticas, planteamiento de problemas, ayuda a los 
estudiantes para resolver dichos problemas, verificación de la solución y dirección del 
proceso de sistematización y fijación de los conocimientos adquiridos.  
 
El aprendizaje basado en problemas puede verse también como la actividad del maestro 
encaminada a la creación de un sistema de situaciones problemáticas, a la exposición y a su 
explicación, y a la dirección de la actividad de los estudiantes en la apropiación de 
conocimientos nuevos, tanto en forma de conclusiones ya preparadas, como el 
planteamiento independiente de problemas docentes y su solución. 
 
Esta lógica de descripción del proceso, integrando varios factores, nos permite plantear el 
aprendizaje basado en problemas es el proceso de solución de problemas por parte de los 
estudiantes, en el cual se produce la apropiación creativa de los conocimientos, habilidades 
y valores, de las experiencias acumuladas por la sociedad, además de la formación de una 
personalidad activa, altamente desarrollada y consciente.  
 
Por consiguiente, su esencia consiste en que los estudiantes no reciban el material de 
estudio en forma preparada, sino que, mediante la búsqueda activa, logren desarrollar 
sólidos conocimientos que constituyan un sistema generalizado, que sea asimilado de forma 
tal que les permita su utilización en la práctica.  
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La esencia del aprendizaje basado en problemas consiste en que los estudiantes, guiados 
por el profesor, se introducen en el proceso de búsqueda y solución de problemas nuevos 
para ellos, gracias a lo cual, aprenden a adquirir de forma independiente los conocimientos y 
a emplearlos en la solución de nuevos problemas.  
 
El aprendizaje basado en problemas se fundamenta en las regularidades de la lógica formal 
y dialéctica, de la dialéctica de la enseñanza que tiende al desarrollo y de la metodología del 
pensamiento y de la actividad. Se basa en los principios de la didáctica tradicional, pero con 
un nuevo enfoque. Surge del propio método explicativo, pero organizando la búsqueda 
científica, la independencia y la creación, además de su explicación.  
 
El aprendizaje basado en problemas no excluye sino que se apoya en los principios de la 
didáctica tradicional. Su particularidad radica en que se debe garantizar una relación 
diferente de la apropiación reproductiva de los nuevos conocimientos con la creativa, con el 
fin de reforzar la actividad del estudiante.  
 
Las características del ABP son:  
 

• Mezcla el carácter personal del aprendizaje con el colectivo;  
• Posee un importante papel catalizador de los conocimientos o representaciones 

previas;  
• Valora la importancia de recursos funcionales a disposición;  
• Asigna un rol preponderante al contexto de los estudiantes y a la oportunidad de la 

experiencia concreta;  
• Permite el desarrollo de competencias complejas;  
• Exige la aplicación de pasos lógicos de la investigación;  
• Valora el carácter interactivo y el trabajo colaborativo;  
• Permite establecer relaciones de significado entre el interés personal, de estudios y 

de aplicación;  
• Valora la importancia de un resultado, y  
• Permite la reflexión sobre lo que se está aprendiendo mediante la solución del 

problema.  
 
El Aprendizaje Basado en Problemas brinda las oportunidades para: 
 

• Evaluar e intentar lo que  conocen.  
• Descubrir lo que el alumno necesita aprender.  
• Desarrollar habilidades inter-personales para lograr un desempeño más alto en 

equipos.  
• Mejorar habilidades de comunicación.  
• Respeta posiciones con evidencias y argumentos sólidos.  

 
Jhon W. Gardner expone un caso práctico y lo resume en ocho pasos del ABP: 
 

1. Explore los temas 
2. Haga una lista "¿Qué sabe usted sobre el tema?“ 
3. Desarrolle, y escriba, el planteamiento  del problema con sus propias palabras. 
4. Haga una lista de las posibles soluciones. 



 

 6

5. Haga una lista de las acciones a ser tomadas con una línea del tiempo. 
6. Haga una lista "¿Qué necesita saber?“ 
7. Escriba su solución con su documentación que la respalda, y entréguela.  
8. Revise su desempeño. 

 
Sus principales aportes fueron:  
 

• Predicó una epistemología evolutiva y transdisciplinar.  
• Articuló la investigación de sociólogos, lingüistas, psicólogos, psiquiatras, biólogos en 

torno a un punto de encuentro transdisciplinar: la comunicación. 
• Para Bateson, la mente, el espíritu, el pensamiento y la educación es un todo.   
• Criticó además el pensamiento cuantitativo occidental como un patrón que no da 

cuenta del orden natural y postulaba que, para vivir en armonía con los demás seres 
vivos del planeta deberíamos aprender a pensar cómo piensa la naturaleza.    

 
Asimismo analizó el término "apropiación" y lo caracteriza como el dominio o asimilación 
de los conocimientos por parte de los estudiantes. Los conocimientos asimilados de manera 
creativa están amparados por un trabajo analítico - sintético y generalizador del 
pensamiento, por lo tanto, el nivel de apropiación creativo exige que el estudiante sea capaz 
de aplicar los conocimientos en situaciones nuevas para él; es decir, solucionar problemas 
cuya situación le es desconocida y por tanto debe concebir el modo de su solución y 
construir los procedimientos necesarios para lograrlo.  
 
Para desarrollar dicha metodología se considera que el maestro debe de tomar en 
consideración los siguientes elementos: 
 

1) Concebir y organizar las experiencias de enseñanza y de aprendizaje como unidades 
autosuficientes e interrelacionadas;  

2) El cuidado estricto de la relación entre teoría y práctica;  
3) Asumir el carácter interdisciplinario de la enseñanza;  
4) Concebir el aprendizaje como un proceso interno, al docente como mediador o 

facilitador y al alumno como el constructor de su propio aprendizaje;  
5) El reconocimiento de la investigación educativa como un recurso útil y necesario 

para el mejoramiento de la práctica docente; y  
6) Entender la competencia como un proceso centrado más en el aprendizaje que en la 

enseñanza, en una evolución espiral y sinérgica.  
 
Una vez que alumno comprendió la metodología del aprendizaje basado en problemas 
continúa desarrollando los pasos siguientes: 

 
Propuesta Metodológica 
 
Paso No. 1.  Idea de lo que se quiere Investigar 
 
Según Aristóteles, la idea es la misma esencia del objeto, que existe en la inteligencia pero 
como ser ideal, es decir, que una idea es el concepto que se tiene sobre algún objeto de 
estudio, diferente a cualquier otra cosa, producida por la inteligencia y que es totalmente 
real. 
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¿Pero cómo pueden surgir estas ideas de investigación? En el caso del ámbito educativo, al 
asistir a Congresos Nacionales o Internacionales; en los Seminarios de Posgrado; en las 
Presentaciones de Libros; en las Conferencias Magistrales; en los Diplomados; Coloquios; 
Talleres; Encuentros Académicos, etc.  
 
Asimismo, existe una gran variedad de fuentes que pueden ayudar a  generar ideas de 
investigación (en caso de que no se tengan), entre las cuales se pueden mencionar las 
experiencias individuales presentadas en materiales escritos (libros, revistas, periódicos y 
tesis) teorías, descubrimientos, producto de otras investigaciones, etc. Es recomendable que 
una persona, cuando desarrolle una idea de investigación se familiarice con el campo de 
conocimiento donde se ubica, ya que es evidente que cuanto más se conozca un tema, el 
proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido 
 
Paso No. 2  Elaboración de un Guión  
 
El guión es una propuesta de índice, y una herramienta indispensable para la búsqueda de 
materiales bibliográficos, es el que va guiando para no perderse en el mundo de la 
información. 
 
Ahí es importante anotar el tema que sea de interés para investigar, el objetivo al que se 
quisiera llegar, el problema que se desea investigar; el supuesto o (hipótesis) que es 
necesario comprobar y desde luego justificar el por qué y el cómo se desea hacerlo, no 
importa que la idea inicial sea vaga, porque esto se soluciona conforme se van conociendo 
los antecedentes del tema, ¿Quién o quiénes han escrito sobre el particular? ¿Cómo lo han 
hecho? ¿Hasta dónde  han llegado? 
 
Por lo tanto, para adentrarse en el tema es necesario conocer los estudios, investigaciones y 
trabajos anteriores. El conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema, ayuda a 
estructurar más formalmente la idea de investigación; a no investigar de la misma manera 
alguna cuestión que ya ha sido estudiada por otros investigadores  muy a fondo; o bien, a 
seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación que 
pudiera ser desde un enfoque psicológico, sociológico, pedagógico; filosófico o la 
combinación de algunos.  
 
Paso No. 3  Búsqueda de Información Documental 
 
Se refiere a la identificación de fuentes documentales que se pueden encontrar en Internet; 
bibliotecas, hemerotecas, Centros de Información Institucional o bien en diversos eventos 
como son Coloquios; Congresos; Talleres, Seminarios, entre otros que abordan los temas 
educativos y que se considera que  pueden ser útiles para el estudio del tema. 
 
Entrar a la búsqueda de información en Internet es un mundo maravilloso y muy amplio, tan 
amplio que por eso se debe  tener muy claro lo que se va a investigar para no perderse. 
Otros documentos que  se recomiendan  consultar,  es el ULRICH´S, ya que éste es un 
Directorio de Publicaciones Periódicas que brinda información Internacional, y se caracteriza 
por clasificar revistas; index, abstracts, boletines, periódicos o diarios.  
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Acudir a las bibliotecas y hemerotecas, también es un mundo fascinante al que hay que 
visitar, ya que esto se convierte en un instrumento valioso y de gran apoyo para el 
investigador. 
 
Las bibliotecas pueden ser públicas o privadas según estén, o no abiertas a quien quiera 
consultarlas y por su acervo se dividen en generales o especializadas. Algunas de ellas 
suelen publicar listas de adquisiciones, boletines bibliográficos e indicaciones sobre el uso 
correcto de sus catálogos. La consulta de este material es necesaria para aprovechar 
útilmente el material bibliográfico o de otra índole que se nos proporciona. 
  
Asimismo, otro servicio no muy frecuente, que presenta la biblioteca es el de hemeroteca, 
para la consulta de periódicos y publicaciones periódicas, así como de material no impreso 
que puede ser de mucha ayuda para los que están investigando. 
 
La estrategia que se sugiere es en primera instancia una planeación1 para hacer  una 
búsqueda documental de libros, artículos, revistas y boletines que se relacionan con el 
objeto de estudio. Para ello se revisarán los ficheros que describen ordenadamente los 
materiales de que dispone la biblioteca.  
 
De estos son tres los más importantes: el catálogo de autores, de títulos y de materias,  hay 
que buscarlos, o  solicitarlos vía computarizada (aquí es donde solicitan se les proporcionen 
las palabras claves), habrá que revisarlos y seleccionar aquellos  que sean de más  utilidad. 
 
Paso No. 4  Selección y Clasificación 
 

a) Para llevar a cabo este paso una vez obtenida la información anterior se elabora una 
1ª. Base de Datos Generales que contenga: el nombre del autor; título del 
documento, editorial, número de edición; año y/o número de revista (ordenándola 
alfabéticamente y dándole una numeración secuencial para su clasificación) una 
para libros y otra para revistas. 

b) Posteriormente, se elabora una 2ª. Base de datos llamada “criterios de selección 
de documentos” que contenga una posible capitulación de la investigación para 
poder seleccionar los materiales que irán acordes con cada tema.Tomando como 
parámetros los siguientes puntos: 
 

 Bibliografía del Material 
 Si es acorde al tema sí o no 
 El posible título de cada  uno de los apartados 
 Si contiene un lenguaje sencillo 
 Si tiene referencias bibliográficas 
 Observaciones 

                                             
1 PLANEACIÓN. En la planeación se distinguen dos enfoques  básicos de la investigación realizada para la 
planeación: aquél orientado a la búsqueda de mejores maneras para lograr los objetivos y metas ya definidos 
previamente (diseño de estrategias y políticas), y aquél orientado a la definición de objetivos alcanzables. Al 
primero, corresponde la investigación “tecnológica” (del saber cómo y con qué procedimiento) y al segundo, 
corresponde la investigación “heurística” (del saber hacia dónde, descubrir nuevos objetivos). Tomado de: 
Topete  Barrera Carlos y Otros. “La Investigación Educativa en los ochenta, perspectiva para los noventa. 
Cuaderno 21. Planeación Educativa. Estados del Conocimiento”  2° Congreso Nacional de Investigación 
Educativa. México, 1993. pág. 4 
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 Evaluación 
 

Libros. Se revisa primero,  en los preliminares, la cubierta o forro que es la 
envoltura que protege la obra, en algunos suele haber un breve relato de la vida 
del autor, una pequeña reseña de la obra o un comentario sobre la misma. El título 
o nombre; el autor o autores; la editorial; el lugar donde se publicó; la  fecha; el 
número de edición; el prefacio; el prólogo; el índice y el número de páginas.  
 
Después en el cuerpo del libro se revisa la introducción que tiene por finalidad el 
facilitar  la comprensión de la obra, se hojean cada uno de los capítulos que 
constituye una unidad sistemática con sus respectivos cuadros, gráficas, notas al 
pié de página, etc. y las conclusiones a las que llegó el autor. Finalmente se 
revisan las partes accesorias del libro como son el glosario, la bibliografía, el 
apéndice, los anexos, etc. 
  
Revistas. Se les revisa en la portada el nombre y número de la revista, quién lo 
publica, el volumen, año e índice. Al contenido del Artículo se le analiza el 
resumen  o abstract, el cuerpo del trabajo, las notas al pié de página, gráficas, 
cuadros  y bibliografía. 
 
Este trabajo es importante ya que sirve para irles dando a los materiales 
seleccionados y revisados  una evaluación del 1 al 10 en cada uno de los diez 
parámetros descritos anteriormente y así obtener una sumatoria por libro y/o 
artículo y con esto saber cuáles obtuvieron mejor calificación para ser estudiados y 
analizados más a fondo, es decir, cuáles de éstos serán indispensables  para la 
investigación. 

 
c) Una vez  hecho lo anterior se elabora una 3ª. Base de datos sobre la Clasificación 

de documentos según el promedio obtenido en la base de datos No. 2 
“Criterios de Selección”, ya que en ella se anota la evaluación en forma  
descendente, es decir, del más alto promedio al más bajo con su respectivo número 
de libro y/o artículo 

  
Esto da un panorama general para saber  cuáles libros o artículos son prioritarios e 
indispensables en cada  uno de los capítulos para la investigación que se desarrollará y que 
no se deben de dejar de estudiar y de analizar a fondo por ningún motivo. 
 
Paso No. 5 Lectura y Análisis de Documentos.  
 
Al momento de leer un libro, ante todo se trata de encontrar las ideas principales expuestas 
por el autor, comprender el plan del libro y contestar preguntas específicas tales como: 
¿Qué información ofrece el documento?; ¿qué se comprende de esa información?; ¿si se 
está de acuerdo con el planteamiento del documento? sí-nó por qué y justificarlo.     
 
Se puede hacer lectura para informarse, ya que ésta es necesaria para la elaboración de la 
investigación, pero también está la lectura formativa que debe ser analizada y digerida, pero 
sobretodo no olvidarse de la lectura de investigación, que es la más completa e integral para 
ahondar en los conocimientos porque esa lectura forma, informa y enseña a pensar. Es 
además, reflexiva, analítica y crítica, por lo tanto debe ser digerida y plenamente asimilada, 
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sin que se pierdan de vista los objetivos de la investigación. Por ejemplo, al iniciar las 
lecturas para hacer el análisis de documentos de una de mis investigaciones lo primero que 
se hizo, fue leer con detenimiento la portada, el prólogo, la introducción y el índice para 
comprender el plan de la obra; la problemática planteada por el autor, pero sobre todo tratar 
de vislumbrar el argumento. Además de darle una hojeada a la bibliografía, glosario, anexos, 
etc. 
 
Después se revisó nuevamente el  contenido  del  libro ya seleccionado,  dándole  primero 
una lectura (hojeada) rápida y después con más detenimiento en una segunda lectura se 
empezó a analizar, para ello se subrayaron las ideas principales, los detalles importantes y 
términos técnicos con lápiz y bicolor; en algunos casos se pusieron notas;  en otros 
asteriscos o signos de interrogación,  entre otros. 
 
Posteriormente se elaboraron en algunos casos fichas textuales; de análisis; de síntesis; de 
trabajo de campo (consulta a expertos), o bien de referencias bibliográficas con notas al pié 
de página. Además de algunos apuntes, esquemas, resúmenes o reseñas. Todo este 
trabajo fue apasionante y se llevaron aproximadamente 2 años para hacerlo, pero ahora se 
tiene la gran satisfacción de poder contar con un... Compendio de Referencias 
Bibliográficas para la Planeación y Desarrollo de  Proyectos en Investigación 
Educativa.  

 
Elaborado en la computadora el cual contiene 1822 referencias bibliográficas de libros y 
2artículos en las áreas de sociología educativa; psicología educativa; investigación 
educativa; investigación pedagógica; historia educativa; filosofía de la educación; orientación 
educativa; formación de investigadores; política educativa; metodología de la investigación; 
valores y motivación. 
 
Además de 150 referencias bibliográficas seleccionadas y presentadas de libros y artículos 
que hay sobre el campo educativo que forman parte de los materiales utilizados en este 
trabajo y un listado de las principales Organizaciones Internacionales al Servicio de la 
Educación así como páginas web de Instituciones de Educación Superior y Universidades 
que están al servicio de la Educación en México.  Dicho Material es un libro de consulta que 
le podrá ser útil a los que apenas se inician en este campo. 
 
Paso No. 6. Elaboración del Estado del Arte 
 
Una vez que ya se hizo la búsqueda, la selección y la revisión bibliográfica así como la 
lectura y análisis de documentos seleccionados para la investigación, se puede dar uno 
cuenta de quiénes han escrito sobre el tema; cómo lo hicieron; hasta dónde llegaron; cuáles 
serían las posibles teorías que  sustentarán la investigación (en caso de ser necesario) pero 
sobre todo qué falta por investigar, a esto se le llama estado del arte. 
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Esto es indispensable hacerlo en cualquier investigación, porque de aquí se deriva el Marco 
de referencia, el teórico o conceptual del Proyecto3, es decir es el que nos va a dar el 
panorama general de cómo está el aspecto que queremos investigar. 
 
Paso No. 7 Identificación y Selección de problemas para hacer investigación 
educativa. 
 
Se tendrá   que identificar y seleccionar el problema que se quiere investigar. Es decir, 
definir el problema, sus alcances y limitaciones, su entorno y sus relaciones de la manera 
más específica posible, para ello será necesario partir del planteamiento de una o varias 
preguntas con base en el problema específico por el que se tenga interés. 
 
La identificación y selección del problema es elemental, ya que no todos son apropiados 
para realizar trabajos de  investigación debido a sus características, a las posibilidades de 
quien lo quiera realizar y a los recursos disponibles. Debemos tomar en cuenta que sea 
factible, novedoso y original, que sea importante, interesante y sobre todo preciso. 
 
Paso No.8  Formulación de Hipótesis. 
 
Consiste en establecer la respuesta tentativa al problema y las relaciones causales entre el 
fenómeno y sus partes con la consecuente operatividad de las variables. 
 
La  hipótesis puede ser desarrollada desde distintos puntos de vista, puede estar basada en 
una conjetura; en el resultado de  otros estudios, en la posibilidad de una relación semejante 
entre  dos o más variables representadas en un estudio, o puede estar basada en una teoría 
mediante la cual una suposición de proceso deductivo, nos lleva a la pretensión de que si se 
dan ciertas condiciones se puedan obtener ciertos resultados, es decir, la relación causa-
efecto. 
 
La hipótesis nos sirve de guía para la obtención de datos en función del interrogante 
presentado en el problema, o también para indicar la forma de como deben ser organizados 
según el tipo de estudio. Asimismo, se podría decir que la hipótesis es una proposición que 
nos permite establecer relaciones entre hechos. Su valor reside en la  capacidad para 
establecer unas relaciones entre los hechos  y explicar por qué se producen. 
 
También la hipótesis se pude considerar como una proposición anunciada para responder 
tentativamente a un problema, indica por lo tanto qué estamos buscando, va siempre hacia 
adelante es una proposición que puede ser puesta a prueba para determinar su validez. 
 
Paso No. 9  Diseño de Comprobación de Hipótesis. 
Para el diseño de comprobación de hipótesis debemos de tomar en cuenta las siguientes  
características 
 

a) Las hipótesis deben plantearse conceptual y operativamente de  una manera clara y 
precisa,  con el fin de que cualquier investigador que desee comprobarla esté en 
posibilidades de hacerlo. El planteamiento conceptual se refiere a que los términos 

                                             
3 PROYECTO. Pensamiento de hacer algo e idea de cómo hacerlo. Conjunto de estudios, análisis, investigación, 
etc., necesarios para llevar acabo un determinado trabajo o actividad, en él se detalla lo que se quiere hacer y 
sus características generales. 
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sean aceptables y comunicables, mientras que la operacionalidad se refiere a que 
sean susceptibles de medirse. 

b) Las hipótesis deben ser específicas, deben incluir todas las operaciones  y 
predicciones indicadas en ellas, de tal manera que no sólo se especifiquen con 
claridad los conceptos sino que también se describan todos los índices que puedan 
utilizarse para medir las variables. 

c) Deben también referirse a situaciones empíricas u objetivas. Es decir, el estudio 
científico implica la investigación de fenómenos en el mundo real sin hacer referencia 
a juicios de valor. En otras palabras, la hipótesis debe referirse a variables objetivas 
en las que no aparezcan juicios de valor, tales como “malo”, “mejor”, etc. una 
hipótesis  como  “la  educación es mala” difícilmente se puede comprobar. 

d) Las hipótesis deben fundamentarse en un cuerpo teórico. Para que la hipótesis tenga 
un carácter científico, debe construirse  sobre un grupo de teorías que pueden 
respaldarla. Es decir, para fundamentarla es necesario examinar toda la literatura e 
información que se tenga relacionada con ésta, obteniendo de las fuentes de  
información todas las proposiciones que estén  relacionadas entre sí, confirmando 
que de este cuerpo teórico se pueda deducir  y comprobar la hipótesis, 
comparándola con la de autores más reconocidos en la materia. 

e) Las hipótesis deben estar de acuerdo con las técnicas y recursos disponibles. El 
investigador debe  saber de qué técnicas dispone para someter su hipótesis a 
prueba. Par esto es necesario recopilar información acerca de las distintas técnicas 
que se han utilizado para medir las variables del estudio que se intente realizar. El no 
encontrar técnicas para verificar la investigación puede ser indicio de que la hipótesis 
sea demasiado ambigua  o general. 

 
Por otra parte, al plantear una hipótesis siempre es necesario tener en mente los recursos  
(financieros y humanos) con que se cuenta para su comprobación debiendo reunir las 
características de operatividad, fidedignidad y validez. 
 
NOTA: Cabe aclarar que no necesariamente una investigación en el campo educativo 
llevará hipótesis y comprobación, se puede llevar a cabo con preguntas guía y/o apoyados 
con la investigación cualitativa. 
 
Paso No. 10  Elaboración del Proyecto de Investigación y/o Protocolo 
 
En este paso, es posible que el guión original  haya cambiado, es decir, aquella idea que se 
tenía vaga en un principio, conforme se van realizando los pasos a seguir, permite  tener un 
panorama más exacto de lo que se desea investigar y es cuando ya se está listo para hacer 
el Proyecto de Investigación y/o Protocolo, que consta de lo siguiente: 
 

1. Tema a investigar o título de la investigación. 
2. Objetivos. 
3. Planteamiento del problema: que incluye la selección; la delimitación; la justificación 

y el impacto social. 
4. Marco teórico o de referencia. 
5. Formulación de hipótesis. 
6. Estrategia metodológica a seguir. 
7. Metas y calendario de actividades (que incluye recursos). 
8. Resultados esperados. 
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9. Bibliografía. 
10. Anexos 

 
 
 
 
Paso No.11  Redacción del Trabajo 
 
La redacción del trabajo es la etapa culminante, en la cual se manifiesta el resultado del 
esfuerzo anterior. 
 
En efecto, una idea o una conclusión podría parecer suficientemente clara cuando se tiene 
en la mente, pero en el momento que se intenta una redacción apropiada, se pone en 
evidencia cualquier oscuridad o falta de precisión  con respecto a dicha idea o conclusión. 
 
Por lo tanto, hacer el esfuerzo de la redacción implica volver a revisar lo ya investigado  y al 
mismo tiempo lograr la etapa final por la que se puede llegar  a presentar el fruto cosechado. 
Desde luego, tomar la pluma y escribir las primeras palabras de una investigación  cuesta 
mucho trabajo, por ello se debe tratar de hacerlo  en un ambiente agradable en donde el 
ruido y las interrupciones queden reducidas al mínimo. 
 
También  el ánimo interno  es otro factor en el trabajo de redacción, las preocupaciones 
externas, el temor, la prisa, el cansancio, no son los mejores acompañantes  de la 
redacción. 
 
Asimismo el deseo de tener un párrafo completamente satisfactorio puede indicarnos el 
bloqueo de las ideas  o por lo menos, a una labor de corrección tras corrección, que impide 
continuar la redacción de un segundo párrafo, por lo tanto, vale más tener un texto por 
corregir que una página en blanco. 
 
Con esto no se quiere decir que se haga la redacción  al  “hay se va”, sino que se trate de 
redactar lo mejor posible, esto es con claridad; orden; exactitud, con propiedad gramatical  y 
sobre todo  sin faltas de ortografía.  
 
Paso No. 12  Revisión del Escrito 
 
Cuando ya se ha concluido la redacción del trabajo, o una sección importante de él, es 
bueno volver a leerlo todo desde el principio, y tratar de descubrir alguna falta, tanto desde 
el punto de vista del contenido, como desde el de la forma gramatical. Es decir, releer el 
escrito en voz alta, de esta manera se detectan con mayor facilidad las repeticiones de la 
misma palabra, la ausencia de alguna coma, las faltas de concordancia, etc., pero también 
detectar alguna falta en el orden y en la claridad de la exposición. Otra opción muy buena, 
es que alguien más lo lea nuevamente y detecte algo no visto. 
 
Especial cuidado hay que tener en las citas y notas a pié de página, el número de la llamada 
debe corresponder al número de la nota, que las referencias correspondan a las fuentes 
indicadas y que además estén redactadas todas con el mismo sistema. 
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Por último hay que revisar los títulos y subtítulos. No solamente han de ser congruentes con 
el tema tratado, sino que, además deben tener exactamente la misma redacción en el 
índice. El cuerpo del trabajo, la bibliografía y los anexos.  
 
 
 
 
Paso No. 13  Diseño de Comunicación de Resultados 
 
La fase final del proceso de investigación es la preparación del informe, en donde se 
presentan por escrito los resultados de la investigación indicando la metodología utilizada 
los fundamentos  teóricos y empíricos de la investigación así como las conclusiones y 
sugerencias. 
 
El informe de resultados se redacta con base en el esquema de investigación y en el 
material del fichero de trabajo rigurosamente ordenado. La redacción del informe implica no 
sólo la trascripción del material recopilado sino la creación y acrecentamiento a través de la 
capacidad intelectual del que investiga, de la información de un escrito claro y sencillo un 
buen informe no es resultado de la improvisación y de la espontaneidad, sino de un 
procedimiento arduo y laborioso que implica las siguientes actividades: revisión y 
clasificación de la información; revisión del esquema; preparación de cuadros y gráficas; 
organización del material de trabajo; redacción del borrador; y revisión del borrador, entre 
otros. 
 
La entrega de resultados incluye lo siguiente: 
 

a) El título de la investigación, que debe ser lo más claro posible. 
b) La introducción, prólogo o prefacio, debe explicar el contenido y alcance de la 

investigación, de modo que el lector sepa con claridad de qué se trata y encuentre 
una motivación para leer el trabajo, descubriendo de entrada lo esencial de lo que se 
va a decir después. 

c) El índice, conviene que sea suficientemente analítico para que el lector pueda tener 
una visión de conjunto de las cuestiones tratadas y una ayuda para encontrar los 
temas que busca. 

d) El cuerpo del trabajo, que incluye los capítulos de la investigación, de preferencia 
hay que tratar de poner al inicio de cada uno de ellos una pequeña introducción que 
apoye al lector a identificar rápidamente cuál es su contenido. 

e) Conclusiones, hay que tratar que éstas sean expresadas en forma clara y 
convincente. 

f) Anexos, apéndices y bibliografía, no deben olvidarse. 
 
Todo lo anteriormente planteado es lo que conformó la estrategia de investigación que se 
siguió en una de mis primeras investigaciones, y es la estrategia que he continuado 
utilizando, por lo tanto, es una experiencia que se desea compartir con los que amablemente 
lean el trabajo, esperando sobre todo que sea de utilidad para los que apenas se inician en 
el campo de la investigación educativa. 
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Finalmente si la investigación se convierte realmente en el sustento natural de las 
innovaciones en educación, nuestro sistema educativo encontrará en la vinculación 
investigación-innovación, una de las fuerzas transformadoras que tanto necesita 
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