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Resumen

Este trabajo pretende mos-
trar las contradicciones 

de la didáctica de la ciencia, al 
enunciar dos dimensiones que 
presenta el rol del docente de 
investigación. Un maestro de 
ciencia en la Facultad de Psi-
cología enfrenta dos niveles: El 
primer nivel, es dar clases de 
métodos y el segundo es pro-
porcionar asesorías, las dos di-
mensiones tienen sus particu-

laridades y sus complejidades. 
El maestro que enseña ciencia 
en la universidad es un profe-
sor que prepara clase y atiende 
alumnos para que elaboren su 
trabajo de investigación, algo 
que respalda su práctica do-
cente, el sentido y significado 
que le da a la ciencia y a la in-
vestigación así como, la idea de 
enseñanza y de formación que 
tenga para preparar sus clases, 
el cómo se desenvuelva al tra-
bajar con sus alumnos cuando 
éstos elaboran un trabajo de 
investigación así como su for-
mación y estilo de vida, propor-
cionan rasgos de cómo vive la 
ciencia y lo científico.

Palabras clave:  Representacio-
nes sociales, didáctica, ciencia, 
investigación.

Abstract

This paper aims to show the 
contradictions in the teaching 
of science, attempts to descri-
be two-dimensional role of the 
research teacher. A science tea-
cher at the School of Psycho-

logy copes to two levels of his 
work: The first level, teaching 
methods and the second is to 
provide advice, both dimen-
sions have their particularities 
and complexities. The teacher 
who teaches science in college 
is a teacher who prepares his 
teaching and supports their 
students on their research, this 
work supports his teaching 
practice, sense and meaning gi-
ven to science and research as 
well as, the of idea education 
and training when prepares 
his classes, how it unfolds wor-
king with their students when 
they prepare a research paper 
as well as their training and li-
festyle provide how they live 
science and the scientific.

Keywords:  Social represen-
tations, teaching, science, re-
search.
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Introducción.

El presente trabajo, es un resultado de la partici-
pación en un seminario sobre ciencia y científico 
estudiado desde un marco teórico de las represen-
taciones sociales, con la intención de incorporarme 
a un equipo de trabajo y, con la inquietud de mos-
trar éstas en la formación del oficio de científico. 

Lo aquí escrito tienen la intención de reflejar las 
representaciones sociales en los maestros de in-
vestigación en la licenciatura en psicología, y como 
éstas definen un modelo de enseñanza que el estu-
diante reproduce. También, se pretende mostrar 
dos tendencias de la práctica docente y sus con-
tradicciones en la didáctica de la ciencia como re-
sultado de las representaciones sociales del oficio. 

En los principios de la universidad  se identifica, 
que una de las condiciones institucionales esta-
blecidas para enseñar ciencia a nivel licenciatura 
en una universidad pública, obedece a principios 
de generación de conocimiento como parte de su 
naturaleza, por lo que se le da un espacio curricu-
lar importante a la enseñanza de la investigación, 
este espacio necesita convertirse en contenidos 
que los estudiantes necesitan aprender y dominar. 

Al analizar diversos programas educativos 
previos, se observa que dentro de los cambios 
curriculares de los propuestas educativas, los 
estudiantes necesitan transitar por dos o tres 
semestres y, en muchos casos ejes completos 
enfocados a la formación para la investigación 
que muchas veces los estudiantes después de 
pasar por los trayectos curriculares de investi-
gación, muchos de ellos, no tienen el dominio ni 
el gusto por realizar dicha actividad, verse como 
investigadores o científicos no es de su interés.

La práctica de la enseñanza de la investigación 
obedece a dos tendencias principalmente, la pri-
mera con un enfoque naturalista y la segunda con 
un enfoque racionalista (Guba, 1981), estas ten-
dencias se ven reflejadas en las prácticas educati-

vas cotidianas de los docentes, donde es evidente 
el estilo naturalista aplicable en las disciplinas 
de las ciencias sociales y, la tendencia racionalis-
ta que corresponde a una lógica disciplinaria de 
las ciencias naturales, las tendencias son el re-
flejo de la lógica epistémica del profesor,  que es 
la idea, forma práctica que el profesor desarrolla 
cotidianamente, el hábitus del profesor: la disci-
plina, la postura teórica metodológica y técnica, 
que definen la tendencia del maestro con la que 
enseña y en la mayoría de los casos es una prácti-
ca reproductiva de enseñanza de la investigación. 

Estas prácticas de enseñanza de la investiga-
ción se realizan con un desdén entre tendencias 
de la una a la otra, desde la lógica del deber ser 
o realizar, y como resultado, la enseñanza de la 
investigación los estudiantes las viven en una 
disyuntiva, con confusión y en caso extremo, en 
la negación de toda relación con la investigación.

Otra situación que también se observa, es que en 
las materias relacionadas con la investigación, los 
contenidos de aprendizaje se convierten en accio-
nes rutinarios y mecanizados que corresponden 
a la implementación de un protocolo, estructura 
que determina y reduce las habilidades de pensa-
miento de los estudiantes en acciones técnicas, se 
convierten en actividades sin sentido durante el 
tránsito de sus materias de investigación, y no re-
percute en el desarrollo de pensamiento, tampoco 
en el dominio de lo científico que son necesarios 
para forjar un carácter investigativo profesional. 

El concepto de gremio educativo es la asociación 
formada por maestros y aprendices de un oficio, 
éste es regido por ordenanzas y estatutos especia-
les, con fines eminentemente de organización so-
cioeducativa, es regulado por la actividad laboral, 
la formación y el aprendizaje de sus integrantes. 

En la relación didáctica de la ciencia, de lo cientí-
fico y por lo tanto, de la investigación, el oficio de 
la ciencia esta ceñido por la institucionalidad en 
el ejercicio y la formación; es la institución la que 
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determina ciertas pautas, formas, condiciones de 
trabajo, que se realizan con cierta intención, en 
este caso, en transmitir el oficio de científico. El 
oficio es una serie de conocimientos, actitudes, y 
hábitos que el individuo va adquiriendo para de-
sarrollarse y en el que tendrá que desenvolverse, 
el oficio manifiesta la relación social y cotidiana 
del individuo (González, 2008). Por lo tanto, en 
la transmisión del oficio, existen innumerables 
factores y elementos que intervienen implícita 
y explícitamente, como: formatos, procesos, es-
tructuras, protocolos necesarios a considerar 
en la formalización del oficio de investigador

En la transmisión del oficio se establecen 
formas de ser y valorar, se transmite un habi-
tus (Bourdieu, 2005) del oficio, de tal manera, 
que pueden identificarse los que pertenecen 
al gremio, los que practican el oficio, los que 
son científicos. Para Bourdieu (1989) hay una 
correlación entre estructura y agente. “Existe 
una correspondencia entre las estructuras so-
ciales y las estructuras mentales, entre las divi-
siones objetivas del mundo social”. Principios 
de visión y división que les aplican los agentes.

Esto lleva a los individuos a la definición de 
ideales y modelos, (Weber, 2004) que define 
un deber ser del científico, de cómo hacer cien-
cia, que conlleva la identificación y la necesi-
dad de alcanzar los requisitos y la pertenencia.

Por otro lado, en el mundo científico está pre-
sente un cúmulo de saberes, conocimiento plau-
sible, ya reconocido y valorado dentro de la 
academia y de la comunidad científica. Este co-
nocimiento probado, cuyo proceso evolutivo a 
través de la historia es un conocimiento formali-
zado, científico, es el producto del pensamiento y 
acción de teóricos, individuos que han entregado 
la vida al estudio y a la búsqueda de respuestas 
de manera seria y formalizada, es decir, teorías. 

La descripción anterior intenta mostrar el esce-
nario, el ambiente y el contexto de la didáctica de 

la ciencia, pues ésta se presenta atravesada por 
las representaciones sociales externas, internas, 
del gremio y del propio científico. Es decir: existen 
representaciones sociales ligadas a lo que la socie-
dad piensa que es un científico; existen ideas so-
bre lo que un científico es al interior de la institu-
ción, el gremio establece la formas y condiciones 
de acuerdo a su pensamiento de lo que debe hacer 
un científico y él mismo se identifica y auto deter-
mina dentro del gremio según su idea de científico. 

Cuando se habla de representaciones socia-
les nos referimos a la representación mental de 
algo, que según Peña (2001) y Piñero (2008), 
conceptualizan como la construcción mental 
de un objeto representado, lo cual es una ela-
boración mental relacionada con el símbolo y 
el significado que le da el individuo, grupo o 
sociedad; por lo cual, la representación pue-
de ser individual o colectiva. Son ideas que dan 
cuerpo a esquemas conceptuales que mencio-
na Jodelet (1986), se convierten en imágenes, 
modelos, íconos al referirse implícita y explicí-
tamente sobre ciencia o científico. Para Ibañez, 
citado por Peña (2001) la representación social 
es un constructo simbólico que realiza el sujeto.

Por lo tanto, el oficio de ciencia es objetivado 
en la sociedad como elemento externo a par-
tir de ideas externas sobre el científico: alguien, 
especial intelectual, inalcanzable, sabiondo, con 
manejo de palabras rebuscadas, con bata blan-
ca, que usa lentes y cabello alborotado, ideas que 
se convierten en etiquetas de persona extraña.

Por otro lado, el científico es objetivado de ma-
nera interna, refiriéndome a la institución forma-
dora, la que establece un sello en sus discípulos 
una noción del manejo de la teoría, uso de infor-
mación, elaboración de documento con trabajo 
metodológico, elaboración de un protocolo, de 
un método, desarrollo de una aplicación susten-
tada confrontada con la realidad, argumentada, 
la elaboración de un experimento, la asignación 
de un paradigma como el ejercicio de una ten-
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dencia teórica metodológica particular, etc. Que 
es una postura teórica-metodológica del maes-
tro que constituye un habitus, una actitud, un 
tipo, una forma de explicar, una mirada particu-
lar sobre un aspecto específico de la realidad; 
en este caso: la forma en que éste hace cien-
cia, si se ve como científico, si se vive como tal. 

Para el gremio en el nivel de lo institucional y 
en lo individual la representación social de cien-
cia es aquella que muestra que se produce cono-
cimiento, que escribe y es publicado en revistas 
“indexadas” porque eso da reconocimiento, sta-
tus, identidad, poder. La ciencia y lo científico se 
reduce al ejercicio aislado de un producto del sa-
ber, de comunicarlo de diferentes formas (que se 
conoce como difusión) de preferencia al extran-
jero o a revistas indexadas, es comprobar la par-
ticipación en congresos, coloquios, conferencias, 
etc. Es la producción cuantitativa del conocimien-
to, en detrimento del desarrollo del pensamien-
to, de la evolución de las habilidades, del cam-
bio de conducta y en la transformación del ser.

Preguntas de investigación

¿Qué significado le dan a la ciencia y a 
la formación de investigación los docen-
tes que imparten métodos de investigación?

¿Cuáles son las representaciones sociales de los 
maestros que imparten métodos de investigación? 

 
Metodología

El marco teórico metodológico con el que se rea-
lizó este trabajo es el de representaciones socia-
les. Moscovici menciona que el anclaje como ele-
mento esencial de las representaciones sociales 
nos lleva a considerar que este funciona en el con-
junto de preposiciones, de reacciones y evaluacio-
nes referentes a puntos particulares emitidos por 
el individuo o el colectivo de que cada uno forma 
parte (Moscovici citado por Peña, 2001 y por Pi-
ñero, 2008) dice: La representación es pues un 
acto de pensamiento por el cual, un sujeto se re-

laciona con un objeto, como lo integra éste en su 
saber y le proporciona un referente desde el cual 
representa, piensa e interpreta la realidad. “La 
representación social es una actividad cognosci-
tiva de orden social, producción de significados 
por parte del sujeto, forma de discurso, práctica 
social donde se reflejan las instituciones sociales 
y es determinante que refleja las estructuras en 
las que el sujeto se desenvuelve” (Peña 2001).

Según Moscovici (1986) mencionado por Mar-
tínez (2003), es una producción individual, una 
internalización es la significación y la resignifi-
cación de la acción que le da el individuo fren-
te a la realidad, es una idea, una creencia, una 
visión del mundo desde lo cotidiano; éste no se 
da en automático, conlleva un proceso de for-
mación y por lo tanto de enseñanza. Esta distin-
ción permite identificar el papel que desempeña 
la sociedad y el individuo en la construcción de 
las representaciones sociales (Mora, 2002). La 
representación social es el sentido común que 
comunica, día a día para sentirse parte del con-
texto social al que pertenece y lo participa para 
intercambiar e interrelacionarse con procesos 
generativos y funcionales de carácter social que 
se considera de una forma de pensamiento social.

Por lo tanto esto se verbaliza, se informa, se hace 
partícipe de sus pensamientos y de sus actitud. 
La información es la organización o suma de co-
nocimientos con que cuenta un grupo a sobre un 
acontecimiento, hecho o fenómeno de naturaleza 
social. Según Mora, (2002) la actitud significa la 
orientación favorable o desfavorable en relación 
con el objeto de la representación social, es el 
componente más aparente, fáctico y conductual 
de la representación, tiene implicaciones de com-
portamiento y motivación, la actitud significa la 
motivación afectiva en una representación social. 

La representación constituye el proceso de for-
mación de conductas y la orientación de comuni-
caciones. Resolver problemas, conformar interac-
ciones sociales, generar patrones de conducta son 
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motivos para construir una representación social.

El procedimiento fue el siguiente, se propuso 
una investigación descriptiva con un enfoque 
cualitativo, y se construyó un instrumento guía de 
entrevista que se aplicó a dos grupos focales para 
identificar condiciones cotidianas de la práctica 
docente en cuanto a la enseñanza de la ciencia.

El primer momento fue el de identificar y evi-
denciar las representaciones sociales a través de 
lo que comunicaban los docentes y estudiantes 
en diferentes espacios académicos, en este caso 
escogí trabajar con los docentes de la Facultad de 
Psicología y de manera específica en el áreas de 
educativa a través de una entrevista que se apli-
có a dos grupos focales de maestros de métodos 
que dan clases de investigación, y asesoran traba-
jo de tesis o dan acompañamiento en la elabora-
ción de investigación para trabajos recepcionales.

El segundo momento, se transcribió las entre-
vistas para su análisis usando el programa de At-
las ti, éste es un programa para estudios cualita-
tivos que jerarquiza de acuerdo a puntajes de las 
categorías; como resultado de las respuestas ver-
tidas en la entrevista, las palabras claves se con-
vierten en códigos y ayuda a establecer las rela-
ciones de éstos para análisis y su interpretación. 

En este estudio los códigos más representativos 
fueron: 

Significado, práctica docente, enseñanza y for-
mación, a través de éstos se hizo la interpretación 
de cómo son las representaciones sociales en do-
centes de métodos de investigación.

Resultados

En la didáctica del oficio de ciencia, el proceso 
inicia en el tránsito por las aulas del sistema edu-
cativo, si bien es una práctica personal, se vuelve 
colectiva en la institución, se le da el nombre de 
materias, se proporcionan asesorías, se da apoyo 

o colaboradores de investigación y se materia-
liza en ponencia, conferencia, artículos, etc. La 
práctica docente es el reflejo de la adscripción 
colectiva, es decir, del gremio al que pertenece, 
así como, del significado sobre ciencia, científi-
co, investigador que tenga y de otros individuos 
con los que comparte cotidianamente, es a tra-
vés de la comunicación y en lo cotidiano se en-
treteje la representación social (Jodelet, 1986).

Lo anterior, trata de poner en evidencia el víncu-
lo que se establece en dos dimensiones que quiero 
señalar: el primero es el en el salón de clases con 
un grupo numeroso de estudiantes y el segundo es 
la relación que se establece durante el trabajo de 
investigación, así como la pertenencia que ambos 
lados otorgan a la relación (convivencia), entre 
investigador-alumno, asesor-alumno, científico-
investigador, que a su vez, proporciona un reco-
nocimiento y por lo tanto hay una significación. 

Las representaciones sociales cumplen su fun-
ción en la vinculación, en la identificación, en la 
pertenencia y da significado a la relación en la 
medida del acuerdo implícito o explícito del tra-
bajo de investigación, de la producción de cono-
cimiento que se traduce en beneficios conjuntos.

En el primer caso los maestros tienen práctica 
docente grupal, existe una relación en donde los 
contenidos, se establecen a partir de la confor-
mación de un protocolo por lo tanto, el maestro 
manda a los estudiantes a elaborar rubro por ru-
bro (la pregunta de investigación, los anteceden-
tes, después la justificación, etc.), la estructura de 
la investigación y la estrategia es organizar al gru-
po en equipos y destinar tiempo clase para revi-
sar y dialogar con los mismos sobre su avance. La 
dedicación no es personal y el trabajo es dividido 
según la forma en que el equipo asuma la tarea. 

En el segundo, el maestro con un alumno asig-
na un tiempo y espacio con la premisa de llevar 
avances del trabajo, el profesor lo revisa y dia-
logan, resuelve dudas y confronta con la teoría, 
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con el método, con autores, van entretejiendo 
un camino epistémico donde el estudiante sis-
tematiza y tiene procesos metacognitivos para 
identificar sus aprendizajes que lo dirijan a 
avanzar en la conformación de la investigación. 

No podemos decir que éstas sean formas úni-
cas, ni que los maestros hagan lo mismo siem-
pre. Lo que si podemos considerar es que los 
maestros de ciencia en una Facultad en donde 
cada uno cuenta con una representación social 
interiorizada que corresponde a la disciplina del 
maestro, al dominio epistémico metodológico y 
técnico de su postura teórica, formación, grupo 
que lo cobija, así como a la misma complicación 
de la materia, se convierte en una muy particu-
lar forma de enseñar la investigación y de asu-
mir lo que es científico, así como a la elabora-
ción del objeto de estudio, y la mirada con la que 
dirige la construcción y desarrollo del mismo.

Sin embargo, existen maestros de ciencia que 
imparte la materia pero que en su práctica do-
cente no cuentan con el conocimiento ni la ac-
titud hacia la investigación, no investigan, por 
lo tanto, imparten clases para los alumnos que 
quedan en lo teórico o en lo informativo del que-
hacer investigativo y los alumnos tienen clases 
sin sentido y sin significado, terminan por re-
pudiar la investigación y ven lejana la ciencia.

Tamayo (1998) y Sánchez Fuentes (2001) afir-
man: que no se puede enseñar a investigar si el 
docente no investiga Por lo tanto, más que la di-
dáctica de ciencia sea una materia o se reduzca a 
un contenido, es un estilo de vida, es una forma 
de ser y valorar (Bourdieu 1989), sobre lo que se 
conoce de ciencia y en el cómo se desarrolla ésta.

Sánchez Puentes, (2001) menciona que el ense-
ñar a investigar es arte, es un oficio, es un traba-
jo artesanal que imbrica diferentes saberes, y el 
reconocimiento de estos saberes, Schön (1992) 
cuestiona a los maestros diciendo que éstos no 
son reflexivos, y de la necesidad de que se asu-

man como intelectuales, aspectos que hablan-
do de representaciones sociales el maestro no 
ha superado, ya que, en contraparte está la re-
presentación de reproductor de conocimiento.

La diversidad de disciplinas, los diferentes mé-
todos y técnicas de aplicación de las mismas dis-
ciplinas para el estudio de fenómenos, así como 
del grupo al que pertenece el maestro o asesor, 
influye en la forma de transmitir el saber, se 
menciona que hay correspondencia para que 
el alumno resuelva el enfoque teórico-metodo-
lógico que necesita elegir, el método, las técni-
cas, estrategias y herramientas que aplicará, los 
argumentos que sustentan, en suma, todos los 
elementos que lo dirija en el proceso y desarro-
llo de lo científico y que lo lleve al término de un 
ejercicio investigativo, que también lo formen en 
un habitus y carácter investigativo profesional.

Esta diversidad ha marcado a lo largo de la his-
toria de la ciencia, diferentes paradigmas, postu-
ras, y tendencias que más que integrar el saber, lo 
ha dividido, ha fraccionado ese saber y provocado 
sólo miradas parciales del devenir de la ciencia, 
de la historia y del conocimiento, así como de la 
mirada frente a los hechos; lo anterior ha sesgado 
la mirada al objeto de estudio de la investigación.

Tendencias como lo cualitativo, cuantitativo, lo 
racional o natural en la práctica científica cotidia-
na, se han convertido en posturas polarizantes 
que más que integrar un conocimiento, lo divide, 
lo fragmenta, la reduce. Entonces, las condiciones 
en que se proporciona ese conocimiento, la forma 
de transmitir y formar para la ciencia, determina 
la relación con los estudiantes, el cómo incorporan 
en sí mismos el conocimiento, que se convierte en 
una representación social que luego reproducirán. 

Significado

El significado es el sentido que le da el maestro a 
lo que hace para enseñar investigación, es la forma 
en que comunica los requerimientos de su clase, 
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del trabajo del aprendizaje de la investigación, es 
el lugar que le da a la cosas referente a la ciencia 
y la forma en las que necesitan hacer o entregar. 

“Entonces todo el tiempo estoy pidiéndoles 
aplicarlo, igual cosas que bueno para mí lo más 
importante es que ese hacer, aprender hacien-
do, investigando” (2:2)

Aquí la profesora le da el significado de que la 
investigación es hacer, es acción, movimiento, ella 
menciona investigando; como la cita posterior 
también menciona que la investigación le signifi-
ca algo práctico.

“Para mí es una labor también de todos los días, 
eso es lo que hago, para mí también la investi-
gación es algo muy práctico, muy activo” (2:8)
Diferenciar entre enseñanza de investigación y 
la práctica investigativa me parece que por ahí 
va, si hay o no diferencia, yo creo que depende 
de las formas en que uno la conciba y de las for-
mas en que la institución también la represente 
o la conciba, tradicionalmente hay materias de 
investigación, (2:18)

Al recuperar la anterior cita, podemos decir que 
una cosa es hacer investigación y otra muy dis-
tinta enseñar investigación, sin embargo, no se 
puede enseñar a investigar sin tener una práctica 
docente de la investigación, es necesario cono-
cer los diferentes métodos, las técnicas, cono-
cer los paradigmas y los elementos con los que 
operaron en la aplicación de la ciencia, se nece-
sita tener conocimiento del devenir de la ciencia.

Práctica docente

“Es en la formación que hemos tenido, pues he-
mos adquirido esta lógica, este, y considero yo 
que la metodología tanto para la enseñanza como 
para la investigación, decía una autora -como la 
sangre en el cuerpo- que va dando dirección o 
irrigación, que va señalando los pasos, los pro-
cesos que hay que realizar, algunos procesos 

que tengan que ver con técnicas de observación, 
así muy sensibles, otras de comprensión de la 
realidad, de análisis, a veces de fundamentación 
en búsqueda de un material básico bibliográfico 
para sustentar, y entonces este, te digo que esa 
sistematicidad está presente a veces de manera 
manifiesta, a veces de manera inherente, tanto 
en los procesos de enseñanza que realizamos 
como en los procesos de investigación” (3:43)

Tratando de parafrasear a  Bourdieu podemos 
decir que el habitus, es vivir la investigación, te-
ner una práctica investigativa con una mirada del 
trabajo intelectual constante a la investigación, 
hacerse de condiciones que permitan estar invo-
lucrados con la misma.

Una maestra menciona: --No puedes hacer in-
vestigación sin hacerlo, sin hacerlo, sin crear 
ese camino de repente tortuoso, pero de re-
pente muy placentero, lo que sería la propia 
didáctica, para mí un elemento importantísimo 
es eso, hacerlo didáctico y una didáctica activa, 
una didáctica reflexiva también. (2:21)

La cita que viene nos muestra cómo el profesor 
reconoce que el aprendizaje de la investigación es 
cuando se hace investigación, es cuando se desa-
rrollan capacidades de pensamiento como es la 
reflexión, pensar, analizar y eso que piensas, es-
cribirlo es forjar un profesional con capacidades 
intelectuales que lo lleven a ser crítico, reflexivo, 
que cuestione que comprenda fenómenos, reali-
dades, necesidades.

“No lo aprendí en un aula, yo no lo aprendí to-
mando clase, entonces para mi es difícil tratar, 
igual y por la misma disciplina porque desde 
como yo veía la investigación no, igual y no nos 
dábamos, había un espacio para la reflexión 
porque tienes que reflexionar y tienes que uti-
lizar la hermenéutica, y tienes que analizar los 
textos, y tienes que explicar tus resultados, y 
tienes que ponerte a escribir, y echar a pelear 
tus ideas y plasmarlas, pero para mí la cosa era 
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muy práctica, muy práctica” (2:30)

Enseñanza

“Es por ejemplo el hecho de pararte dos ho-
ras a dar una clase sobre investigación, está 
en contra de lo que es hacer investigación, de 
hacer investigación y hacerla, entonces pa-
rarte a dar una clase ya es una cosa bien com-
plicada para ellos, porque pues para ellos es 
como hablarles de cualquier tema, cual es la 
diferencia de las clases y esto, simplemen-
te la diferencia para ellos es que tengan al 
final un producto de investigación”. (2:33)

La enseñanza es dirigir un camino para trabajar, 
es establecer las condiciones para que los otros 
reconozcan una estructura y obtenga una estruc-
tura que se convierta en un producto, mientras 
que formar es ayudar a darle forma a una pro-
puesta, es acompañar a un estudiante, es prestar-
se para escuchar para dialogar, para confrontar 
para explicar y mostrar errores así como, el reco-
nocer los saltos y avances que el estudiante tiene. 

Entonces como ya hablamos todo el semestre 
de lo que estudiaste al tomar clase, y se supone 
que con tomar clase ya aprendí a investigar, pues 
digo así no se aprende a investigar, se aprende 
a investigar haciéndolo, entonces creo que tal 
vez eso hace falta acá, no sé qué cosas o qué 
estrategias para que pues estudiantes o todo 
mundo pueda tener más investigación. (2:34)

Podemos mencionar que el maestro mencio-
na que no se aprende investigación en clases, 
se conoce en el hacerlo, en llevarlo a cabo, for-
mar para investigar involucra otras acciones 
que rebasan las condiciones del aula y de la 
enseñanza de manera tradicional o conocida.

“O sea, lo traemos en nuestra formación y es-
casamente en la docencia, en las diferentes 
clases, de diversas maneras, tiene que ver si 
con la temática que se trabaje en la clase, es 

diferente dar una clase de investigación a dar 
una clase de otro tema, a dar asesoría que 
no es dar clase o no sé, el tutor en alguna te-
sis que tampoco es lo mismo, y pues ahí si te-
nemos que ver cuáles son los objetivos de la 
función que vamos a estar haciendo” (3:28)

El difícil atender para la investigación a un gru-
po de 40 alumnos allí sólo se transmite informa-
ción de investigación, ésta se enseña de manera 
discipular, en grupos pequeños, muchas veces 
en uno a uno. Enseñar a investigar no es de ma-
nera tradicional, sino el maestro tiene que ha-
cerse de capacidades para escuchar, entender 
mostrar a su alumno los elementos sustancia-
les de la investigación y cómo darle estructura.

Formación

“El libro no es todo, uno no aprende a investigar 
no más leyendo, sino cuestionando lo que estás 
leyendo, esto porque lo leí, porque dicen esto, 
de donde sacaron estas cosas, tienen pruebas 
para decir semejante cosa, si ya teníamos una 
idea, es de estar preguntando, pero también 
tener mucha humildad y como tú dices Isabel 
también, uno a veces se encuentra con que híjo-
le cómo llegue a este punto si yo no quería, no 
encontré lo que yo quería, no encontré lo que 
yo quería, pues ni modo, tiene uno también que 
ser bastante humilde para aceptar las críticas 
del otro, porque a veces uno se equivoca y al-
guien te toca que si hay una línea, y si a veces 
uno dice argumentos que están sustentos con 
un alfilercito, y tú sabes perfectamente que si 
alguien lo encuentra y lo quita, pues te falló 
todo tu plan, todo se acaba con ese alfilercito 
chiquito, y pues ni modo si alguien te lo encuen-
tra y te lo quita, y se te cae todo, pues ni modo se 
cayó el argumento, y a ver cómo le hago”. (2:53)

Las anteriores citas nos dicen que la enseñanza 
de la ciencia nos remite a establecer condiciones 
para mostrar un oficio, un estilo de vida dedicado 
a la intelectualidad, al desarrollo de pensamiento 
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inquisidor, reflexivo, sistemático, a querer conocer.

“No, la formación no puede ser de otra mane-
ra, no, no son suficientes todos los libros que 
te fletes, y con eso ya sabes cómo, sales como 
investigadora, la investigación o la formación 
como investigadora es así, haciendo, y para ha-
cerlo pues se necesita tener el deseo, pregun-
tarte, la curiosidad de investigar, la tenacidad, 
la constancia, para mí un elemento impor-
tante que me ha retribuido mucho es el diá-
logo permanente con los estudiantes”. (2:46)
“más con la investigación, el problema de inves-
tigación en clase, pero algo que sí es que me pa-
rece que el lugar de la clase del maestro de in-
vestigación es como poder orientar, hacia dónde 
dirigirse o a quién dirigirse para hacer las in-
vestigaciones, porque de repente hay cosas en 
las que uno se va como especializando” (3:22).

Conclusiones

Podemos decir de acuerdo al análisis del resul-
tado de las entrevistas que las representaciones 
sociales de los maestros son: que los profeso-
res de investigación desarrollan y enseñan la 
misma a partir de la elaboración de ejercicios 
El tener la experiencia de investigación no está 
en los libros sí en el hacer, en hacerlo y el te-
ner la experiencia que los lleva al conocimiento. 

Reconocen que hay dos dimensiones del traba-
jo de investigación que no siempre ni es caracte-
rístico de todos llevarlo a cabo, el rol de profesor 
y el de maestro asesor, estos dos roles no nece-
sariamente son separados, pueden conjuntarse 
siempre y cuando el maestro tenga la experien-
cia en las dos dimensiones. Los maestros puede 
mostrar su actitud frente al enseñar a investigar 
en lo institucional que es estar en una clase, es 
ceñirse a un programa, es ver a la investigación 
como contenidos, es dar una estructura y repe-
tir tendencias, reducir el conocimiento a proto-
colos, es hacer un trabajo como producto, for-

ma de evidenciar el proceso de investigación.

Hay otra forma de enseñar que es inculcar 
un estilo de vida, es formar un estilo de vida 
en el otro, éste no se da en grupo, no se da en 
las aulas o impartiendo clases, se puede con-
siderar que se forma en la investigación cuan-
do se discípula, se da en lo cercano, en el escu-
cha, cuando se orienta. Esto no es de espacio 
o de tiempo, o de programa, es de dirección 
y de construcción mutua, se enseña un oficio.

Los maestros mencionan que es diferente dar una 
clase de investigación que una clase de otro tema 
y no es lo mismo impartir una clase que dar aseso-
ría, parece que se percatan de las dos dimensiones 
pero no definen si hay diferencias en el enseñar.

Los profesores de métodos no se perca-
tan del impacto que ejercer sobre sus alum-
nos a la hora de impartir la clase de inves-
tigación por lo tanto no se cuestionan la 
trascendencia de la tendencia con el cual ense-
ñan, su objetivo se reduce al logro y término del 
ejercicio de investigación o del trabajo de tesis.

Los maestros de métodos viven esta disyun-
tiva de manera compleja ya que el enseñar 
investigación amerita más compromiso, un 
compromiso que rebasa las aulas, que enseña, 
forma el pensamiento, que no se ve como pro-
ducto, que no se mide, que no es cuantificable.

Los maestros identifican dos tendencias lo 
cuantitativo y lo cualitativo sin embargo pare-
ce no importar a la hora de enseñar, si mencio-
nan que existe desdén entre ellos sin enfatizar-
lo parece que es una acción que no es relevante. 

Pareciera que estas representaciones so-
ciales en la vida cotidiana se convierten en 
prácticas complejas que más que enseñar a 
los alumnos, terminan por confundir a los es-
tudiantes y provocan en la mayoría de ellos 
el no ejercer el oficio de la investigación. 
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