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Línea temática 
Docencia, investigación e innovación educativas 
 
 
Resumen 
En la recién creada Unidad de Estudios de Posgrado, en la Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana (BENV) “Enrique C. Rébsamen” han sido diseñados inicialmente dos programas de 
Maestría, uno de los cuales inicia cursos en agosto de 2013. Cuando se considera la naturaleza 
histórica de las escuelas normales en éstas se privilegia la formación para la docencia, aun en el 
nivel de posgrado, por lo cual los programas de maestría diseñados son de carácter 
profesionalizante. Sin embargo, ante la necesidad de fortalecer la investigación entre los 
docentes de educación básica y académicos de las escuelas normales surge en el área de 
Investigación y divulgación de dicha unidad el Programa de Apoyo a la Formación en 
Investigación de los Estudiantes de Posgrado (PAFIEP), dirigido a los alumnos de este nivel 
educativo, a fin de brindarles a lo largo de su formación un acompañamiento que les permita 
fortalecer competencias investigativas. Las experiencias que se ofrecen en este programa se 
organizan en torno a tres ejes temáticos: 1) Herramientas para la búsqueda de información 
especializada y citado de fuentes, 2) Orientaciones teórico-metodológicas generales en el 
campo de la investigación educativa, y 3) Trayectorias de investigación y espacios para la 
divulgación académica. El PAFIEP será evaluado de manera permanente y los estudiantes 
deberán acreditar cada una de las actividades programadas, las cuales guardan estrecha 
relación con los contenidos curriculares del posgrado correspondiente. Este programa será 
aplicado a la par que se abre la primera generación de maestría, por lo que aún no se tienen 

Angie
Texto escrito a máquina
03-2014-110310042800-01



   
 

2 
 
  

 

resultados del mismo, sin embargo, como propuesta, se considera un planteamiento valioso e 
innovador que permitirá fortalecer las competencias investigativas en aquellos posgrados de 
carácter profesionalizante, contribuyendo a un mayor equilibrio entre ámbitos complejos e 
indisociables: docencia-investigación. 
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Propósito 
 
Apoyar la formación para la investigación educativa mediante actividades y eventos diversos 
que posibiliten en los estudiantes de posgrado el fortalecimiento paulatino de competencias en 
torno al quehacer investigativo, articulando coherentemente experiencias, enfoques y métodos 
de investigación propios para la educación básica.  
 
Destinatarios 
 
Este programa está dirigido a todos los estudiantes de posgrado de la Benemérita Escuela 
Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”.  
 
Contexto 
 
Las escuelas normales tienen la función de formar profesionistas aptos para desempeñarse 
como docentes en escuelas de nivel básico. Históricamente surgen como aquellas instituciones 
encargadas de fijar las normas para la enseñanza en las escuelas primarias (Arnaut, 1998), de 
ahí su denominación. A partir de que se eleva al rango de licenciatura en 1984, la carrera 
normalista se ha ido consolidando como profesión equiparable a cualquier otra licenciatura 
cursada en el ámbito universitario, a pesar de ello, sigue conservando su naturaleza 
profesionalizante, priorizando a la formación docente sobre la formación para la investigación. 
 
Es a partir de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 
19 de abril de 2011, que se autoriza a las escuelas normales impartir y acreditar programas de 
estudio de posgrado, otorgando grados de especialidad, maestría y doctorado. En este marco 
es creada, en 2012, la Unidad de Estudios de Posgrado en la Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, precisamente a 125 años de su fundación.  
 
Esta Unidad se encuentra estructurada en cinco áreas de trabajo: Desarrollo curricular, Tutoría 
y titulación, Vinculación y cooperación académicas, Gestión administrativa e Investigación y 
divulgación, particularmente esta última área tiene entre sus propósitos: apoyar la formación 
para la investigación educativa mediante actividades diversas que posibiliten en los estudiantes 
de posgrado el fortalecimiento paulatino de competencias en torno al quehacer investigativo, 
articulando coherentemente algunas experiencias, teorías, enfoques y métodos de 
investigación propios para la educación básica.  
 
Atendiendo a este propósito, en el área de Investigación y divulgación de la Unidad de Estudios 
de Posgrado surge el Programa de Apoyo a la Formación en Investigación de los Estudiantes de 
Posgrado (PAFIEP). Además, este programa responde a la necesidad de fortalecer la formación 
para la investigación en las escuelas normales, expresada en recomendaciones de CIES-2011,  
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así como en un breve estado del conocimiento elaborado por Aguilar y Morales (2012) en 
donde se comprueba la escasa producción investigativa en la BENV, además de advertirse 
algunos vacíos e inconsistencias de carácter metodológico en las investigaciones analizadas. En 
tales fuentes se ha puesto en evidencia que si bien se ha incrementado el número de personal 
académico que ha concluido sus estudios de posgrado este hecho aún no se ve reflejado en la 
cantidad o calidad de la producción investigativa en tales instituciones, por lo que cursar un 
posgrado no se considera, en todos los casos, suficiente para desempeñar tareas de 
investigación.  
 
Por otra parte, dada la naturaleza histórica de las escuelas normales, los posgrados que serán 
ofrecidos a la comunidad normalista son de carácter profesionalizante, lo cual privilegia este 
aspecto de la formación, quedando nuevamente como tarea pendiente la formación para la 
investigación. Al respecto, se reconoce que las características y condiciones de las escuelas 
normales difieren de aquellas que se dan en las universidades, sin embargo, también se 
advierte que la docencia se nutre de la investigación de diversas formas, requiriendo también 
del ejercicio investigativo para apoyar y mejorar su práctica, por lo que en las instituciones 
formadoras de docentes y, particularmente, en el ámbito del posgrado la actividad 
investigativa se vuelve indispensable. Como afirma Imbernón (2007), la investigación es un 
proceso que aporta elementos para mejorar la formación docente y con ello la calidad 
educativa. Lo señalado implica que sea el propio docente quien cuente con elementos para 
profundizar en “la investigación del propio trabajo profesional en la teoría y en la práctica” 
(Imbernón, 2007, p.8), generando así un cuerpo de conocimientos que impacten en la práctica 
docente, en las instituciones educativas, así como en la sociedad. 
 
Por lo anterior, se visualiza la necesidad de contar con un espacio alterno de apoyo a la 
formación en investigación, dirigido a los estudiantes de este nivel educativo. Con la finalidad 
de aportar a la formación docente elementos relacionados con la investigación educativa se 
crea el Programa de Apoyo a la Formación en Investigación de los Estudiantes de Posgrado, el 
cual pretende contribuir al desarrollo de competencias para la investigación de los docentes. 
Mediante el desarrollo de estas competencias, los docentes podrán plantear problemáticas y 
preguntas relevantes, así como llevar a cabo estudios sistemáticos e intencionados que 
ampliarán sus perspectivas sobre la práctica docente, al tiempo que darán sentido a su 
experiencia (Lytle y Cochran-Smith, 1999). Así mismo,  por medio de la investigación crítica 
sobre la práctica educativa se afianzará el conocimiento profesional, generando un cuerpo de 
conceptos sobre educación que contribuirá a la transformación de la enseñanza (Imbernón, 
2004).  
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En tal sentido y considerando que la investigación continúa siendo un criterio importante en 
programas de posgrado de calidad, el PAFIEP ofrecerá oportunidades de acercamiento al 
quehacer investigativo mediante la organización de conferencias, foros, talleres y seminarios, 
entre otras actividades, que tendrán como fin fortalecer las competencias relacionadas al 
ejercicio de la investigación en los estudiantes de posgrado. Cabe mencionar que el programa 
brindará espacios que contribuyan al incremento de conocimientos, habilidades y actitudes 
propios para la investigación educativa sin que ello signifique asumir la tarea de formar 
investigadores. 
 
Marco de referencia 
 
En la amplia oferta universitaria a nivel internacional existen programas complementarios 
(curriculares o extracurriculares) que algunas veces acompañan a los posgrados, especialmente 
aquellos aceptados en programas de calidad. Sin embargo, generalmente estos cursos forman 
parte de la oferta curricular y complementan la misma línea de formación del posgrado: 
profesionalizante o de investigación.  
 
El caso de las escuelas normales es diferente puesto que, siendo aún escasa la oferta de 
posgrados en estas instituciones a nivel nacional (Escuela Normal Superior del estado de 
México, Benemérita y Centenaria Escuela Normal de San Luis potosí, entre otras), al parecer en 
éstas no se ofrecen programas alternativos que sirvan como apoyo extracurricular.  
 
Así mismo, cabe destacar que no se ha encontrado ningún programa que posibilite el equilibrio 
entre los programas profesionalizantes y de investigación, ampliando la posibilidad de que los 
egresados tengan un mejor desempeño en su ámbito laboral y en su ingreso a un siguiente 
nivel educativo, en este caso: el doctorado. 
 
Procedimiento 
 
En el caso de las maestrías, el PAFIEP se encuentra organizado en cuatro niveles, mismos que 
corresponden a los cuatro semestres que dura la maestría. Cada nivel se desarrolla en treinta 
horas, distribuidas en una o dos actividades (taller, seminario, ciclo de conferencias, por 
ejemplo), implicando trabajo presencial e independiente.  
 
La acreditación del programa se realizará por niveles y estará ligada a la acreditación de los 
cursos que componen la maestría correspondiente. Los estudiantes obtendrán una constancia 
independiente por cada actividad que realicen (seminario, taller, asistencia a ciclo de 
conferencias, entre otras) y al finalizar el programa completo obtendrán una constancia global 
con un valor curricular de ciento veinte horas. 
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Desarrollo 
 
El PAFIEP constituye una propuesta formativa de acompañamiento para los estudiantes de 
posgrado, a lo largo de sus estudios en esta benemérita institución. Dicho programa se 
encuentra organizado en torno a tres ejes temáticos que constituyen directrices alrededor de 
las cuales se organizan todas las experiencias y actividades a desarrollar. A continuación se 
describen estos ejes: 
 

1) Herramientas para la investigación educativa 
 

Se orienta al ejercicio de aquellas competencias que habiliten a los estudiantes para la 
búsqueda especializada de información, incluyendo el manejo de buscadores electrónicos, la 
consulta en bases de datos, la selección de fuentes de información confiables, entre otros. Al 
mismo tiempo, con base en la necesidad de unificar criterios para la redacción de documentos 
académicos y el citado de fuentes, se hace necesario el conocimiento y aplicación de normas 
internacionalmente aceptadas, con tal fin se recurre en este caso al Manual de Estilo de la 
American Psychological Association (APA). 
 
Los propósitos de este eje temático intentan que el estudiante:  
 

- Incremente sus habilidades en el uso de herramientas tecnológicas como medio para la 
búsqueda especializada de información relacionada con el programa de maestría que 
cursa y con el proyecto de investigación a desarrollar con fines de titulación. 

 
- Aplique las recomendaciones de estilo de la APA en sus producciones académicas e 

investigativas, a fin de que integre sin dificultad tales recomendaciones tanto en su 
futura tesis como en los productos elaborados en las diferentes experiencias formativas. 

 
2) Orientaciones teórico-metodológicas generales en el campo de la investigación 

educativa 
 

Considera el estudio de algunos elementos básicos de la investigación educativa, orientados 
preferentemente al nivel o área de especialidad del posgrado. Implica un acercamiento 
introductorio con énfasis tanto en la utilidad de la investigación y su conceptualización como en 
relación a la docencia-investigación en un contexto amplio de temáticas que pueden ser 
abordadas desde cada área o nivel educativo específico. 
 
De manera adicional, este eje propicia la reflexión en torno a los principales enfoques y 
elementos metodológicos básicos de la investigación educativa, incluyendo algunas técnicas e 
instrumentos de recolección de datos que el estudiante podrá ocupar, preferentemente en su 
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propuesta de intervención pedagógica o equivalente, así como algunos procedimientos 
generales para la organización y sistematización de datos. 
 
Los propósitos de este eje temático pretenden que el estudiante:  
 

- Conceptualice de manera global a la investigación educativa, valorando su relación 
con la docencia y reconociendo algunos temas emergentes en el campo educativo al 
que se orienta su programa de posgrado, a fin de que visualice un panorama diverso 
de opciones útiles para su propia investigación. 
 

- Identifique en las líneas de generación y aplicación del conocimiento de la 
Benemérita Escuela Normal Veracruzana amplias posibilidades de investigación, a 
partir del establecimiento de relaciones entre éstas y el campo específico de su 
formación. 
 

- Reflexione sobre los principales enfoques y elementos metodológicos básicos de la 
investigación educativa, valorando su utilidad en una propuesta de intervención 
pedagógica concreta. 
 

- Reconozca diferentes herramientas que le permitan organizar, sistematizar y 
presentar los resultados de una investigación. 

 
3) Trayectorias de investigación y espacios para la divulgación académica 

 
Orientado hacia la generación de oportunidades para el acercamiento entre los estudiantes y 
algunos investigadores destacados por su experiencia en el campo educativo,  preferentemente 
en el nivel o área de formación de cada uno de los posgrados. Al mismo tiempo, se considera 
importante que los estudiantes identifiquen las diferentes modalidades de informe de 
resultados y publicación, así como los principales espacios disponibles para la divulgación 
académica. 
 
Los propósitos de este eje temático se refieren a que el estudiante: 

 
- Analice experiencias de investigadores que han destacado por sus publicaciones y 

quehacer investigativo, visualizando producciones y temáticas afines a su área de 
formación, con el fin de enriquecer su proceso de investigación o intervención 
pedagógica. 
 

- Identifique la variedad de posibilidades y espacios para difundir los resultados de una 
investigación educativa, valorando la importancia de ello en su formación y desempeño 
académico. 
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Los ejes mencionados constituyen orientaciones enfocadas al quehacer investigativo de los 
estudiantes, por ello su influencia en cada maestría o especialidad se orienta primordialmente a 
los ámbitos o campos de formación curriculares, directamente asociados con la investigación, 
sin embargo, se espera que su utilidad pueda verse reflejada a lo largo de todas las experiencias 
formativas de los estudiantes. 
 
Organización 
 
Las actividades formativas de este programa se encuentran distribuidas por niveles que 
corresponden a los semestres o períodos en que a su vez se divide cada maestría o especialidad. 
Para el caso de las maestrías, el PAFIEP se organiza en cuatro niveles secuenciales, vinculados a 
los contenidos de los cursos de cada semestre, cuidando la relación complementaria entre 
éstos y los contenidos del programa, a fin de evitar confusión o duplicidad de temáticas. 
 
El PAFIEP se encuentra dividido en Planes generales que muestran una planeación global para 
cada programa de maestría o especialidad a lo largo de sus semestres de duración y Programas 
específicos que presentan la programación de cada uno de los cursos, talleres o seminarios 
propuestos. Así, por ejemplo, tenemos el Plan general de la Maestría en competencias 
profesionales para la educación física y, a su vez, los programas específicos para cada una de las 
actividades, tal es el caso del Seminario de Introducción a la investigación en educación física, 
ubicado en el primer semestre de la misma. 
 
A continuación se muestra, a manera de ejemplo, el Plan general para la Maestría en 
competencias profesionales para la educación física.  
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Nivel 1 
Ejes temáticos Propósitos Acciones propuestas 

Herramientas para la 
investigación 

educativa 
 

 
 

 
Orientaciones teórico-

metodológicas 
generales en el campo 

de la investigación 
educativa 

Que el estudiante:  
- Incremente sus habilidades en el uso de herramientas 

tecnológicas como medio para la búsqueda especializada 
de información relacionada con el programa de maestría 
que cursa y con el proyecto de investigación a desarrollar 
con fines de titulación. 

- Aplique las recomendaciones de estilo de la APA en sus 
producciones académicas e investigativas, a fin de que 
integre sin dificultad tales recomendaciones, tanto en su 
futura tesis como en los productos elaborados en las 
diferentes experiencias formativas. 
 

- Conceptualice de manera global a la investigación 
educativa, valorando su relación con la docencia y 
reconociendo algunos temas emergentes en el campo 
educativo al que se orienta su programa de posgrado, a fin 
de que visualice un panorama diverso de opciones útiles 
para su propia investigación. 

- Identifique en las Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) de la BENV amplias posibilidades de 
investigación, a partir del establecimiento de relaciones 
entre éstas y el campo específico de su formación. 

Taller “Herramientas 
digitales para la 

búsqueda y 
organización de la 

información y manejo 
del Manual de Estilo de 

la APA”. 
Presentación de las 

Líneas de Generación y 
Aplicación del 
Conocimiento, 

asociadas a la Unidad 
de Estudios de 

Posgrado y Sesión con 
especialista en el uso 

del portafolio. 

Nivel 2 

Orientaciones teórico-
metodológicas 

generales en el campo 
de la investigación 

educativa 

Que el estudiante: 
- Conceptualice de manera global a la investigación 

educativa, valorando su relación con la docencia y 
reconociendo algunos temas emergentes en el campo 
educativo al que se orienta su programa de posgrado, a fin 
de que visualice un panorama diverso de opciones útiles 
para su trayectoria formativa en el posgrado. 
 

- Reflexione sobre los principales enfoques y elementos 
metodológicos básicos de la investigación educativa, 
valorando su utilidad en una propuesta de intervención 
pedagógica concreta. 

 
Seminario-Taller  
“Introducción a la 

Investigación 
Educativa”. 
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Nivel 3 
Ejes temáticos Propósitos Acciones propuestas 

Trayectorias de 
investigación y 
espacios para la 

divulgación académica 
 

Orientaciones teórico-
metodológicas 

generales en el campo 
de la investigación 

educativa 

Que el estudiante: 
- Analice experiencias de investigadores que han destacado 

por sus publicaciones y quehacer investigativo, 
visualizando producciones y temáticas afines a su área de 
formación, con el fin de enriquecer su proceso de 
investigación o intervención pedagógica. 
 

- Reconozca diferentes herramientas que le permitan 
organizar, sistematizar y presentar los resultados de una 
investigación. 

-Ciclo de conferencias, 
presentación de 
artículos o libros 
elaborados como 

producto de la 
investigación. 

 
- Taller para la 
organización, 

sistematización y 
presentación de datos. 

 
Nivel 4 

Trayectorias de 
investigación y 
espacios para la 

divulgación académica 

Que el estudiante: 
- Identifique la variedad de posibilidades y espacios para 

difundir los resultados de una investigación educativa, 
valorando la importancia de ello en su formación y 
desempeño académico. 
 

Seminario de 
modalidades de 

publicación y espacios 
para la divulgación 

 
El número total de horas dedicadas al PAFIEP es de ciento veinte, distribuidas en treinta horas 
por cada nivel-semestre y considerando tanto trabajo presencial como independiente. 
 
Evaluación del programa 
 
El PAFIEP constituye un complemento en la formación de los estudiantes que cursen un 
posgrado en la BENV, por lo que la evaluación no estará totalmente orientada al estudiante 
sino al programa mismo. En este sentido, el programa estará en condiciones de ser sometido a 
cualquier evaluación externa que se requiera, así mismo, la evaluación interna lo acompañará a 
partir de su puesta en marcha. 
 
Para ello, al tomar en consideración los agentes evaluadores, se contemplan dos tipos de 
evaluación:  
 

a) Heteroevaluación  
 

Este tipo de evaluación consiste en la valoración que realicen los estudiantes del posgrado con 
respecto al PAFIEP, en cada uno de sus niveles y actividades. La principal técnica a emplear será 
la encuesta, utilizando como instrumento una escala tipo Likert o cuestionario mixto que 
permita recabar información tanto cualitativa como cuantitativa, priorizando como criterios de 
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evaluación el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto al programa, la utilidad que 
perciban del mismo como complemento a su formación, la organización y pertinencia de las 
actividades, así como las sugerencias que puedan ellos plantear con fines de mejora.  
 
Los docentes del posgrado constituyen otra fuente de información importante en este proceso 
pues su valoración aportará datos útiles que permitirán retroalimentar al programa. 
 

b) Autoevaluación 
 

En este caso, se considera la valoración que del programa realicen los autores y organizadores 
del mismo, es decir, el personal del área de Investigación y divulgación de la Unidad de Estudios 
de Posgrado, así como las autoridades de dicha unidad. Como técnica e instrumento de 
recolección de datos serán empleados los utilizados en la heteroevaluación pero orientados 
hacia las autoridades y personal de la Unidad de Estudios de Posgrado. De igual forma, el uso 
de los mismos criterios de evaluación permitirá la triangulación de los datos a fin de obtener 
resultados más confiables al provenir de fuentes distintas. Esto dará mayor certeza al momento 
de tomar las decisiones que habrán de permitir actualizar, reorientar y, principalmente, mejorar 
el programa. 
 
Por otra parte, de acuerdo con su finalidad, se consideran también dos tipos de evaluación: 
 

a) Formativa, en la medida en que, con base en los resultados, podrán ser tomadas 
decisiones viables que permitan mejorar, sobre la marcha, el programa, siendo éste el 
principal fin de todo el proceso evaluativo. 

 
b) Sumativa, puesto que al final del programa será considerada su pertinencia, viabilidad, 

utilidad, entre otros criterios, a fin de determinar su permanencia y adaptación en cada 
posgrado.  
 

Evaluación y acreditación de los estudiantes 
 
Los criterios de evaluación para los estudiantes de posgrado estarán definidos en cada uno de 
los programas específicos del PAFIEP, guardando éstos relación también con los indicadores de 
logro plasmados en cada uno de los cursos de los posgrados. Sin embargo, de manera general y 
de acuerdo con su finalidad, habrán de ponerse en práctica principalmente dos tipos de 
evaluación: 
 

a) Diagnóstica: esta evaluación será realizada al inicio de cada seminario o taller (se 
excluyen para este caso los foros, conferencias, presentaciones de investigadores 
expertos, entre otros). Permitirá visualizar un panorama inicial de los saberes y 
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competencias previos de los estudiantes que servirá como punto de partida para la 
organización de las actividades de cada programa específico. Esta evaluación será 
realizada por el personal del área de Investigación y divulgación de la Unidad de 
Estudios de Posgrado y sus resultados serán proporcionados al coordinador del 
seminario o taller, según sea el caso. 
 

b) Formativa: consistirá en la valoración continua del logro de los estudiantes con 
referencia a los contenidos de cada programa específico, incluyendo la calidad de su 
participación y desempeño; su finalidad será la retroalimentación de los estudiantes y, 
específicamente, la regulación del aprendizaje. Esta evaluación será realizada por el 
coordinador (a) de cada seminario o taller. 

 
En lo que se refiere a la acreditación de los programas específicos, serán considerados los 
siguientes: 
 

a) 100% como mínimo de asistencia y permanencia en cada una de las actividades 
organizadas (seminario, taller, foro, conferencia, entre otros).  
 

b) Cumplimiento total, en tiempo, forma y contenido de las actividades y productos 
solicitados. 

 
En cada uno de los programas específicos serán explicitados los productos o actividades que 
habrán de desarrollarse al interior del mismo, ya sea de manera presencial o como parte del 
trabajo independiente. 
 
Este sistema de acreditación se encuentra relacionado, a su vez, con la acreditación de 
aquellos cursos que, al interior de los programas de posgrado, pertenecen al campo o ámbito 
relacionado con la investigación educativa. En este sentido, en tales cursos de posgrado, 
serán incluidos como indicadores de logro algunos de los que se aborden en los programas 
específicos del PAFIEP.  
 
Cabe mencionar que en todo momento será considerada la condición de no exceder los 
requerimientos o tareas necesarios para cumplir con los propósitos del programa, los cuales, 
como ya se ha mencionado, se orientan prioritariamente a complementar  la formación de los 
estudiantes en el ámbito de la investigación educativa. 
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Resultados y discusión 
 
En agosto de 2013 darán inicio las clases de la Maestría en competencias profesionales para la 
educación física, por lo que a la fecha de elaboración de la presente, el PAFIEP aún no ha sido 
aplicado y, por ende, continúa en su carácter de propuesta. A partir de su puesta en marcha, 
seguimiento y evaluación se contará con información preliminar en febrero de 2014, se estará 
entonces en condiciones de brindar resultados y discutir los mismos. 
 
Aunado a lo anterior, es necesario reconocer que en la actualidad existen programas que 
brindan condiciones para generar investigación en nuestro país, tal es el caso del Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma de 
México, así como el Programa Institucional de Formación de Investigadores del Instituto 
Politécnico Nacional y el Sistema Nacional de Investigadores. Sin embargo, estos programas, 
generalmente, no se orientan en su totalidad a los posgrados profesionalizantes, constituyendo 
ésta una desventaja para quienes deseen posteriormente hacer investigación o incursionar en 
un programa de doctorado; esta limitante constituye en muchas ocasiones un sesgo que amplía 
aún más la brecha entre la docencia y la investigación. 
 
Si bien las maestrías profesionalizantes no tienen como objetivo central formar investigadores, 
el PAFIEP pretende ser una alternativa para que se despierte el interés en los estudiantes por 
investigar y publicar sus experiencias, de tal forma que se estaría promoviendo la construcción 
del conocimiento, específicamente, sobre educación. De igual forma, al incorporar un 
programa de formación en investigación se favorece la transformación de la enseñanza ya que 
los docentes tendrán mayores elementos para reflexionar e indagar sobre sus propias prácticas. 
Cabe mencionar también que, hasta la fecha, pocos son los posgrados profesionalizantes que 
ofrecen como complemento un programa que favorezca el equilibrio entre la investigación y la 
docencia, respetando en todo momento el campo de especialización elegido por sus 
estudiantes: la práctica docente.  
 
Conclusión 
 
La investigación es un elemento esencial en la generación de cambios, no simplemente en el 
terreno educativo sino en el social y cultural. Es a través de ésta que se generan nuevos 
conocimientos, los cuales traen consigo una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Hablar 
de cambios e innovación específicamente en el ámbito educativo implica considerar la figura 
docente y el papel que éste puede asumir como investigador, en tal sentido, el PAFIEP ofrece 
una alternativa de acompañamiento que pretende enriquecer la formación de los docentes que 
cursan programas profesionalizantes, a fin de aportar elementos que les permitan fortalecer 
competencias asociadas al ejercicio investigativo.  
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El PAFIEP tiene como reto que los docentes comprendan la trascendencia de la investigación 
educativa en el panorama actual, así como la necesidad de emprender una mejora de la 
práctica educativa a través de la indagación y análisis sistemático de la docencia. Así mismo, se 
plantea como un programa innovador, accesible para quienes no poseen experiencia en el 
ámbito de la investigación educativa, además de que posee un carácter práctico, lo cual 
brindará elementos que faciliten a los docentes la generación de una cultura de la investigación 
en las aulas. Finalmente, el PAFIEP contribuirá en una mejor preparación de aquellos docentes 
que posteriormente deseen ingresar a cualquier programa de doctorado de calidad. 
 
Si bien este programa constituye una propuesta modesta, su diseño fue cuidadoso, atendiendo 
la necesaria relación entre los elementos del mismo (ejes temáticos, propósitos, experiencias, 
actividades y evaluación) y los propósitos del programa de posgrado, los cursos y su 
organización. Bajo la condición de no haber sido implementado aún se espera observar su 
utilidad desde el primer taller pues éste ofrecerá herramientas para el uso de recursos digitales 
que no solamente podrán ser utilizados para investigar sino también para elaborar cualquier 
producto realizado en la maestría correspondiente.  
 
También se considera que este programa puede servir como base o punto de partida para que 
otras instituciones enriquezcan la formación de los alumnos en programas de posgrado 
profesionalizantes, otorgando un valor agregado a sus ofertas educativas, lo cual 
indiscutiblemente apunta hacia el incremento de los programas de calidad en México. 
 
Al implementar el PAFIEP se reconoce la importancia de desarrollar una cultura de la 
investigación educativa en los docentes pues son ellos quienes principalmente pueden aportar 
perspectivas y experiencias enriquecedoras al campo de la educación. De igual forma, al 
incorporar programas innovadores que desarrollen competencias para la investigación en los 
posgrados profesionalizantes se contribuye a la formación integral de los docentes y, por ende, 
al incremento de la calidad educativa en nuestro país.  
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