
 

 48 

El Desarrollo de  la Investigación, la Informática y la Educación  
en la Universidad 

Regalado Rodriguez Ramon Rodriguez GaucinMa Alicia  Facultad de Odontología, de la  
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Centro Universitario Tampico – Madero.  Teléfono 
2412000  ext. 3361, cel. 044 833 1559161 teléfono particular 2285821 correo electrónico 

rregalad@uat.edu.mx argucin@uat.edu.mx   

Resumen:  

Es importante observar en la actualidad que en la universidad, el proceso de  
investigación ha permitido innovar la educación superior en alumnos y maestros al poder 
estos desarrollar nuevos conocimientos, se observa  en el aula  cuando los alumnos  son 
motivados  por el maestro a  estudiar,  aprender y debatir la materia  a través de la lectura 
de libros,  la búsqueda en medios electrónicos y la discusión   de problemas a resolver,   
además  este proceso  ha sido de alguna manera muy importante  para el maestro ya que 
lo ha auxiliado en sus labores  de enseñanza,  al darse cuenta  que la investigación le 
sirve para su propio aprendizaje y desarrollo de sus temas, facilitándole el trabajo al 
utilizar la metodología de investigación y  las técnicas de información y educativas  para 
su labor en la escuela. Además básicamente estudiar es hacer investigación ya que por 
este medio  se  introducen  al  cerebro humano nuevos conocimientos y datos que ayudan 
a hacer interconexiones neuronales quecrean ideas que de una u otra forma pueden ser 
realizadas,  pasando de ser  un pensamiento a un objeto, de este mismo proceso, al  
educar a sus maestros  se beneficia la propia institución.  
Palabras Clave: Ciencia, Computación, Educación,  Informática,  Investigación.  

Abstract: 

It is important to note is currently in college, as the research process has enabled 
innovation in higher education to students and teachers to develop new knowledge, but in 
the classroom when students are motivated by the teacher to explore, learn and discuss 
the matter in a way by reading books and searching the Internet and class discussion of 
the issues proposed to solve, the other hand, this process has somehow been very helpful 
to the teacher and who has assisted in their daily work of teaching, realizing that it serves 
the research for their own learning and development of their classes and subjects, using 
the research methodology and techniques of information and education for their work in 
school. Besides basic research is to study here as it is introduced into the human brain, 
new insights and data that help make neural interconnections that are going to create 
ideas that in one way or another can be made, going from one thought to be subjective a 
real object, this same process to  educate their teachers benefits the institution to grow in 
prestige.  
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Introducción  

Para desarrollar este tema se hace necesario crear  preguntas como las siguientes, ¿Qué 
es la investigación científica?,  ¿Qué importancia tiene la investigación en la innovación 
educativa?¿Cómo ayuda la investigación al cambio  institucional?,  las respuestas a estas 
interrogantes  se encuentran en  las mismas instituciones educativas con sus directivos,  
maestros y alumnos,  las nuevas tecnologías de información,educativas  y las propias 
experiencias de los  autores.  

Es impresionante el desarrollo tecnológico y científico que ha tenido la humanidad  de 50 
años a la fecha, sobre todo en la informática, computación, tecnología   y educación,  
auxiliadas por la investigación,   de aquí  la pregunta  ¿que es la investigación científica?,  
se puede decir que  es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a 
problemas de carácter científico y cultural,  También se puede  decir que la investigación 
es como un enlace de culturas,  existen además otros tipos como las investigaciones 
históricas e  investigación tecnológica, las cuales tienen sus propias  particularidades, .  

Por otra parte y en referencia a la informática  conceptualmente, se  entiende como 
aquella disciplina encargada del estudio de métodos, procesos, técnicas y desarrollos de 
información y su utilización en ordenadores (computadores), con el fin de almacenar, 
procesar,  transmitir información  y datos en formato digital. por lo tanto la electrónica  
juega un papel muy importante en la informática ya que mediante esta ciencia se puede 
entender a plenitud el entorno de hardware y software.  

Además de todo esto, también la educación a evolucionado ya que las formas de 
enseñanza, que es un proceso que orienta, facilita, dirige y controla en los alumnos un 
conjunto de contenidos de una asignatura, así como el  aprendizaje que es la apropiación 
de un conjunto implícito de contenidos en una asignatura   y la tecnología educativa han 
estado creciendo en forma positiva y  están cada vez mas y a mejor disposición de las 
personas al contar la sociedad con mejores escuelas, directivos  y maestros , 

 En la  pregunta ¿Qué importancia tiene la investigación en la innovación educativa?. Al 
Hacer memoria se puede decir que en los tiempos  pasados, no se le daba a la 
investigación científica el lugar que en la actualidad tiene, ya que no aparecía ni como 
materia en el currículo y si los maestros no hablaban de investigación menos los alumnos, 
si por alguna razón se escuchaba sobre investigación no se sabia a ciencia cierta como 
se debía estudiar, para que servía, ni como se aplicaba ya que eran ideas que no se 
habían explotado o no le habían dado la importancia debida por parte de los maestros, 
alumnos, directivos  y de la misma institución, como lo explica, Gutiérrez S, R.,  El 
estudiante llega a la universidad con cierta preparación en cuanto a conocimientos y 
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hábitos de estudio. Sin embargo son demasiado frecuentes los casos en que el estudiante 
se declara insuficientemente preparado para atacar el estudio, la investigación y la 
redacción de trabajos en el nivel que exigen los maestros de la universidad. 

Los   fundamentos que se tienen sobre el cambio educativo, en percepción de los propios 
educadores, promotores y estudiosos del tema, se piensa  que  son transformaciones  o 
experiencias  reiterativas que van, en un principio de la enseñanza centrada en el docente  
a la enseñanza centrada en el estudiante de estos formatos  

Los maestros toman lo mejor de cada uno y lo utilizan en su trabajo diario   desde esta 
posición  se a estado avanzando dentro de lo que es la innovación educativa observando 
la importancia tanto del maestro como del alumno en este proceso de enseñanza 
aprendizaje  Desde luego no habían sido considerados datos sobre el posible impacto que 
los programas de mejora aplicados a la formación del profesorado hubieran podido tener 
en las escuelas, pero el desarrollo de estos programas se ha valorado en forma positiva,  
por las mismas instituciones educativas  

La  respuesta a la pregunta ¿Cómo ayuda la investigación al cambio  institucional?,  se 
puede decir que  solo  en la actualidad más  reciente se le ha estado dado mayor atención 
y uso al método de investigación científica y tecnológica,  las cuales  han estado 
demostrando que son unas excelentes herramientas para adquirir, crear y desarrollar 
nuevos conocimientos.  Es por esto que en la actualidad  la universidad se ha estado 
preocupado por la preparación de los maestros, al impartirles temas como: tecnología 
educativa, docencia, investigación educativa, investigación científica, temas curriculares, 
psicología educativa, filosofía de la educación, filosofía antropológica entre otros,  lo que a 
apoyado mucho al personal docente ya que estos estudios han servido para que los  
maestros aprendan que la investigación educativa, les ayuda a crecer como personas y 
como docentes y que la educación es continua,  que no se detiene por nada, y que con el 
crecimiento intelectual y técnico de los maestros se da el  fortalecimiento a la institución a 
la que sirven  

 

Objetivo;  

Demostrar que la investigación, la ciencia, la computación, la informática y la educación 
son los modelos sobre los cuales se han desarrollado tanto la innovación educativa como 
el prestigio de las instituciones de educación media y superior 

 

Metodología  
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Este trabajo es una investigación documental, prospectiva, descriptiva y transversal, 
análisis bibliográfico y de la propia experiencia de trabajo de los autores. 

Análisis de resultados  
 
Es importante observar que en la actualidad  la universidad, ha tomado en serio  el 
proceso de la investigación educativa, lo que le  ha permitido innovar la cultura de la 
educación superior en maestros y alumnos, al poder estos  desarrollar la metodología de 
cómo se investiga para descubrir y crear nuevos conocimientos. Esto se observa  en el 
aula ya  que, cuando los alumnos  son motivados  por el maestro a  estudiar y debatir los 
nuevos conceptos  a través de la lectura, de la investigación científica  y la discusión en 
clase  de los problemas propuestos, los educandos responden de forma inteligente. Como 
lo menciona Fermoso E. P. la teoría del conocimiento parte de que la mente tiene una 
base cultural, que la inteligencia es una actividad adaptativa y que el aprendizaje es una 
realización práctico- vital. La inteligencia es la capacidad para solucionar problemas y 
situaciones nuevas. 
 
Por otro lado este proceso de la investigación educativa, ha sido de alguna manera de 
mucha ayuda y ventaja   para los maestros ya que los han auxiliado en su labor diaria de 
enseñanza,  al darse ellos cuenta de  que la investigación les sirve para el  aprendizaje y 
desarrollo de sus clases y temas, al utilizar la metodología de la investigación y  las 
técnicas de información y educativas  para las  labores  en la escuela,  
 
Por lo tanto es necesario que las instituciones y sus directivos estén al día en el desarrollo 
de la tecnología educativa e informática para que el crecimiento siga siendo en forma 
ordenada, sobre todo en las partes que se crea deba de ser reforzada,   que los maestros 
se sigan preparando y estén  bien informados, a través de diplomados y congresos,  para 
que a su vez ellos puedan  trasmitir estas enseñanzas a sus alumnos  
 

Conclusiones  
 
Básicamente estudiar es hacer investigación ya que por este medio  se  introducen  al  
cerebro humano nuevos conocimientos y datos que ayudan a hacer interconexiones 
neuronales que  van a  crear ideas que de una u otra forma pueden ser realizadas, al 
pasar de ser de un pensamiento subjetivo a un objeto real, como lo menciona Betancourt 
J., La creatividad esta presente en nuestras vidas, y es el potencial humano integrado por 
componentes cognitivos, afectivos, intelectuales y volitivos que se ponen de manifiesto a 
través de una atmosfera creativa que da lugar a ideas o productos novedosos y de gran 
valor social.   
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Además se ha visto que  cuando la institución prepara  a sus profesores por medio de 
diplomados, convenciones y congresos, los maestros progresan al incrementar sus 
conocimientos volviéndose mejores profesores y por lo cual   se benefician tanto los 
alumnos como la propia institución y estas acciones   incrementan su  prestigio. De esta 
posición se puede y debe entender,  que es necesario utilizar al máximo todas las 
ventajas que permiten.la investigación, la ciencia, La educación y  los medios electrónicos 
como la computación y  la informática. 
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Objetivo: Fortalecer en los alumnos, conocimientos,  análisis y  uso  de los valores 
profesionales  Resultados: Este trabajo investigo la importancia y necesidad de  enseñar a 
los alumnos los valores profesionales, pero, mostrando no tan solo  el método emotivo - 
subjetivo sino también  el método  critico - objetivo, para que  la enseñanza, formación y 
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comportamiento de los alumnos,  sea un aprendizaje  mas formal, humanista, moral, ético 
y  democrático.  Conclusión: Del proceso de  enseñar la materia de profesión y valores, 
nace la  idea de  investigar  la mejor forma de enseñar dicha materia,  al estudiar  valores 
profesionales y los procesos educativos para enseñarlos, con una formación  objetiva, 
pero humanista y democrática del alumno, al tratar de contestar la pregunta ¿se pueden 
enseñar los valores?, se observo las razones que justifican su estudio, estas deben ser 
intencionales, explícitas y particulares,  debe enseñarse valores profesionales,  
observando también el comportamiento humano desde los puntos éticos y morales. 
Palabras  clave: Democracia, Educación, Ética,   Moral y  Valores Profesionales. 

Titulo: Los Valores en la Educación Superior en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.  

Ramón Regalado Rodríguez   Ma. Alicia Rodz Gaucin  Lucila Hernández TorresResumen: en este 
ensayo, se observa al hombre, su historia y los valores, desde el punto de vista de la filosofía 
antropológica,  se hace el siguiente cuestionamiento ¿son necesarios los valores?, se continúa con 
los valores morales en el estudiante.  Se hace un análisis filosófico del concepto, y de la 
fenomenología,  se hace una introducciones a la ética y a la moral, analizando sus características, 
se observan  los valores profesionales  y su importancia en  el trabajo, por ultimo  se presentan  los 
antivalores.  Metodología: para el desarrollo del trabajo se realizo  un análisis  bibliográfico -
descriptivo, y experiencias de los autores y las referencias,  objetivo: fortalecer en los alumnos, el 
conocimiento y aplicación de los valores, la moral y la ética, después del análisis de las referencias, 
se concluye con una reflexión sobre la importancia de los valores, en la educación superior.  
Palabras clave: Valores, Educación Superior, Filosofía Antropológica. 

Titulo: Desarrollo Mental  Cognitivo y  Cambio de Conducta Emotiva del Individuo, a Través de la 
Educación en la Escuela. 

Autores: regaladorodríguezramón, rodriguezgaucinmaalicia chongregaladomadelcarmen  

Resuman: El desarrollo  mental del ser humano,  como un principio  básico del  proceso de 
enseñanza, aprendizaje, por medio de  la  información  teórica que lleve a una formación científica, 
tecnológica, cultural  y social,  utilizando la estrategia de enseñar estos conocimientos con los  
métodos, objetivo cognitivo y subjetivo emotivo, para que el individuo llegue a la comprensión de si 
mismo y de su entorno.  En este ensayo, se observa   la mente, la escuela, la educación,  la 
evolución y cambio de actitud de los individuos cuando se  involucran en el proceso educativo, 
tomando en cuenta el punto de vista de   la filosofía de la ciencia.  se hace una observación de la 
parte emotiva de la mente  como  los valores, la ética y  la moral, analizando sus características y 
procesos,  Metodología:   Este trabajo es una investigación documental, prospectiva, descriptiva y 
transversal, análisis bibliográfico y de la propia experiencia de trabajo de los autores,   objetivo:  
Que el alumno desarrolle y potencialice  las conciencias  cognitiva y  emotiva a través del 
aprendizaje científico y social en la escuela, utilizando  ambos métodos.   Después del análisis de 
las referencias y experiencias, se Concluye con una reflexión sobre el desarrollo mental del 
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individuo.   Palabras Clave: Conducta Cognitiva, Conducta Emotiva, Conciencia,  Desarrollo Mental 
y Educación.  

El anterior trabajo también se presento en formato de Cartel, en el 4º Congreso Internacional de 
Docencia -Educar para Comprender-. Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlan Eje 
Temático: La Escuela y La Educción de la Mente.  

 


