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RESÚMEN 

 

  El presente estudio concibe a los estudiantes de la Maestría en Educación de 

la Universidad Pedagógica Nacional cohortes 2010 – 2011 como actores que producen 

nuevos sentidos, valores y visiones del contexto social y como personas que proponen a 

partir de su historia y de su trayectoria académica y profesional, nuevas alternativas de 

mejoramiento; es por ello que a partir del análisis de las Representaciones Sociales (RS) de 

un grupo significativo de estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad 

Pedagógica Nacional, fue posible analizar el significado que para ellos adquiere el término 

de investigación, a partir de sus vivencias en procesos de formación, de su quehacer y de 

sus experiencias profesionales. 

 Fue así como a partir de las categorías objeto de estudio fue posible realizar un 

análisis e identificar convergencias y divergencias de las opiniones de dichos actores, 

posibilitando una reflexión amplia e integradora sobre la relación  investigación - 

educación, en cuanto permite representar la investigación en educación como factor 

indispensable para el análisis de la realidad educativa. 
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ABSTRACT 

 

  This study conceives to the students of the Master of Education of the  National 

Pedagogical University cohorts 2010 – 2011, as actors that produce new meanings, values and 

visions of the social context and as people proposing from its academic and professional 

experience, new alternatives of improvement; that is why from the analysis of the social 

representations of a significant group of students from the Masters of Education of the 

National Pedagogical University, it was possible to analyze the meaning which they acquire 

the term investigation, from his experiences in training processes, of their work and their 

professional experiences. 

 

  Was how from the categories under study was possible to perform an analysis and 

identify convergences and divergences in the views of these actors, making possible a broad 

and inclusive reflection on the relationship teaching – investigation, as it allows to represent 

the investigationin education as indispensable factor for the analysis of the educational reality. 
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   Investigation, investigation in education, investigation in the Masters in 

Education of the Pedagogic National University, Convergences and differences of 

investigation. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

  La formación académica en Educación Superior está íntimamente relacionada con el 

tema de la investigación, su integración se evidencia en la Ley 30 de 1992 que reglamenta la 

Educación Superior, la cual establece que sólo se podrán reconocer como universidad
2
, a las 

                                                           
2
La Universidad es un espacio institucional creado por la sociedad donde las ciencias y las tecnologías se 

encargan de la producción del conocimiento (Rozo, 1999). Los miembros de esa comunidad, la universidad, 
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instituciones que, dentro de un proceso de acreditación, demuestren tener experiencia en 

investigación de alto nivel, entre otras normas. 

   

  En este sentido, el tema de la formación investigativa en las Instituciones de 

Educación Superior constituye un aspecto esencial para la formación de los profesionales en 

todos los campos del saber y por ende en la formación docente.Actualmente no se puede 

concebir un docente dedicado únicamente a la transmisión de conocimientos, o un docente 

cuya formación se limite al dominio de algunas técnicas de recolección, registro y tratamiento 

de datos; se requiere de docentes activos que investiguen y fortalezcan la formación de 

estudiantes a quienes les brinden las herramientas necesarias para que pasen de ser oyentes 

pasivos a coinvestigadores activos, integrando así la docencia y la investigación. 

   

  Este tipo de abordaje supone plantear una mirada crítica en cuanto al cumplimiento 

de la función investigativa de las universidades y la apropiación de nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje, ya que la formación que se reciba en cuanto a procedimientos y 

métodos de investigación existentes, son elementos primordiales para afrontar diferentes 

problemáticas y además, son factores que están muy relacionados con el pleno florecimiento 

del pensar, reflexionar, criticar y cuestionar; aspectos que, en su conjunto, remiten a nuevas 

formas de pensar la investigación, transformando no sólo la manera de operar, sino también 

las mismas formas de organización  interna que establecen las universidades en relación con 

la función de investigar. 

 

  En tal sentido, lograr una comprensión compleja de las convergencias y divergencias 

tejidas en torno al tema de la investigación en el ámbito académico, genera exigencias que 

pasan por identificar las posturas construidas por diferentes autores, pero sobre todo, por 

configurar una perspectiva que haga posible analizar los distintos presupuestos por los que 

transitan las diversas miradas, de tal manera que sea posible develar las dimensiones 

                                                                                                                                                                                 
interesados en transformar su propia realidad, intervienen en sus problemas, construyendo un saber que se 
recoge y construye por medio de la práctica, donde se vincula el saber con la sociedad, la cultura y el 
conocimiento.  
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construidas por un grupo de estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad 

Pedagógica Nacional frente a este tema. 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

Representaciones Sociales: Nociones y relaciones 

 

  Al consolidar esta investigación como una oportunidad para el análisis y reflexión 

crítica sobre los sentidos dados por los estudiantes de la Maestría en Educación de la 

Universidad Pedagógica Nacional alrededor de las divergencias y convergencias tejidas en 

torno al tema de la investigación en el ámbito académico, la teoría elaborada en 1961 por S. 

Moscovici(Abric, 1994) permite analizar y comprender el tema de la investigación a partir de 

diferentes niveles de interpretación y de comprensión, y precisamente una de las formas de 

ahondar en la identificación y análisis de estas representaciones es a través del análisis 

discursivo de los estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica 

Nacional, ya que como lo expone Moscovici (1979), la RS es una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación de 

los individuos (p. 17). Por su parte Pereira de Sá, (1998) afirma:  

Las RS se han consolidado como un conjunto organizado de conocimientos y una de 

las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad 

física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios y 

liberan los poderes de su imaginación (p. 20). 

   

  Esta manera de abordar la teoría de las RS no solo contempla una característica de 

producción en lo social, sino que constituye condiciones propicias de producción de 

fenómenos sociales como la comunicación, pues las ideas sobre las cosas son transmitidas y 

reconstruidas a través del encuentro cara a cara y del lenguaje, para posteriormente pasar a 

configurarse y reconstruirse y, finalmente ser compartidas. 

  En términos de lo anterior, las RS se constituyen por datos exclusivamente 

construidos por la vía de la mediación comunicativa, es decir, producidos y reproducidos a 
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través de sistemas más o menos complejos de circulación de mensajes, o sea, de interacciones 

comunicativas entre los sujetos, de este modo las RS surgen en la medida que se va dando una 

construcción colectiva de conocimiento
3
.  

 

Aproximaciones al Concepto de Investigación 

 

  La importancia de retomar el concepto de investigación en el marco de este proyecto, 

radica en el valor que éste ha adquirido en el ámbito académico, especialmente en la 

Educación Superior,  teniendo en cuenta que desde la perspectiva clásica se considera que uno 

de los aspectos característicos de la Universidad es la investigación, la cual hace parte de las 

tres funciones asignadas a la universidad - docencia, investigación y proyección social- 

estableciendo así la estructura que soporta los fines consagrados a su institucionalidad. Para 

aproximarse a su concepto, es necesario inmiscuirse en su devenir, en cuanto no es posible 

simplificar su existencia a su institucionalización, por esta razón se trata en primer lugar, 

algunas definiciones que dan cuenta de una compleja red de situaciones históricas desde las 

cuales se ha proyectado una imagen para su significación social.  

 

  La palabra investigación en sus orígenes, según Borrero(2004), denotaba recorrer 

caminos ya trazados, repasar las huellas de la ciencia, reconstruir en nuestra mente lo 

recogido; ésta noción primó en los siglos XII y XIII cuando se rescató la sabiduría milenaria 

acumulada por el hombre. Sin embargo, con la revolución científica del siglo XVI y con ello 

la llegada de las ciencias nuevas, la investigación cambió su significado y se tornó entonces 

en la búsqueda de lo desconocido. 

   

  La historia demuestra que desde la fundación de la Universidad en la Edad Media, la 

investigación ha sido parte esencial de la misma y no puede entenderse la Universidad de otra 

manera; por tanto, desde los currículos medievales se incorporó el saber científico a la 

                                                           
3
En palabras de Ibañez (1994), la Representación Social como construcción de la realidad debe entenderse 

desde el sentido que forman parte de la realidad social, contribuyen pues a configurarla y, como parte 
sustancial de la realidad, produce en ella una serie de efectos específicos; favoreciendo la construcción del 
objeto de representación. 
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educación y por ello como afirma Hernández (2006), “la característica fundamental y la 

naturaleza misma de la universidad moderna es precisamente la investigación y la formación 

de un espíritu científico” (p. 15), por lo que “…todo lo que se haga por aclarar y 

operacionalizar las nociones de ciencia, investigación, práctica científica, función política y 

crítica de la ciencia, etc., es inherente a su tarea (Torrado, 2003)” (Ramirez, 2010, p.3). 

 

  En torno al concepto de investigación han surgido diversas definiciones, entre las 

cuales se pueden encontrar las que pasan por el apoyo y necesidad metodológica, en donde los 

pasos secuenciales y estructurados son lo fundamental, hasta la alternativa conceptual, en 

lacual se evidencia la investigación en profundidad relacionándola con la necesidad de 

abordar y despertar el espíritu científico al momento de trabajarla 

 

  En esta dirección, es necesario entonces tener en cuenta que en el campo educativo, 

como en el resto de las ciencias, la investigación se ha constituido en una actividad precisa y 

elemental. Por este motivo, se ha originado la investigación educativa como disciplina que 

"trata las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, fines y 

objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo” 

(Arnal, 1994). 

 

  Por su parte, Vielle (1979) explica el concepto afirmando que: “la investigación 

educativa se extiende como todo proceso de búsqueda sistemática de algo nuevo, se trata de 

actividades intencionales y sistemáticas que llevan al descubrimiento y a la intervención de 

algo nuevo” (p 85). Ese algo de acuerdo a lo planteado por este autor, producto de la 

investigación, no es solamente del orden de las ideas y del conocimiento, sino que genera 

resultados diversos y muy diferentes, nuevas ideas, conceptos, teorías, nuevos diseños, 

valores, prototipos, comportamientos y actitudes. 

 

Paradigmas de Investigación  
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  Durante las últimas décadas han surgido múltiples lenguajes científicos, de 

diversidad de posiciones epistemológicas y de nuevas perspectivas de investigación que han 

sido englobados bajo la denominación de paradigmas de investigación. La palabra paradigma 

se puede encontrar hoy en cientos de textos científicos, en artículos de variados textos y hasta 

en una simple conversación cotidiana, sin embargo, en las ciencias sociales se le han atribuido 

múltiples y diversos significados: como sinónimo de teoría, corriente de pensamiento o 

escuela, modelo de investigación o sinónimo de método; por ello, resulta pertinente 

considerar brevemente el concepto de paradigma a partir de diversos planteamientos. 

 

  Con respecto a la noción de paradigma, Skrtic (citado en Flores, 2004), señala que en 

las décadas pasadas el concepto de paradigma se asoció de manera más frecuente con el 

análisis que Kuhn hace del progreso científico. En 1971 Kuhn, a partir de su obra clásica la 

estructura de las revoluciones científicas afirma que “el concepto de paradigma admite 

pluralidad de significados y diferentes usos”, este mismo autor lo define como “un conjunto 

de creencias y actitudes que permiten asumir una visión del mundo compartida por un grupo 

de científicos que implica, específicamente, una metodología determinada, es una concepción 

general del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del 

método que debe emplearse en la investigación y de las formas de explicar, interpretar o 

comprender, según el caso, los resultados obtenidos por la investigación” (p. 16). 

 

  Aunque la noción de paradigma fue el concepto central de la obra de Kuhn, este autor 

no ha sido estable acerca de su significado. Según una revisión minuciosa hecha por 

Masterman (citada en Lakatos, 1975) hay más de veinte usos de dicho término en el trabajo 

original de Kuhn, quien ilustra el concepto de paradigma y cambio de paradigma con las 

ciencias físicas. 

  Dada la diversidad de significados que tiene el término paradigma, es pertinente 

presentar la definición dada por Patton (2002) en la cual afirma: “Un paradigma es una forma 

de ver el mundo, una perspectiva general, una manera de fragmentar la complejidad del 

mundo real. Dicho esto, los paradigmas están enraizados en la socialización de los adeptos y 
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de los practicantes, los paradigmas dicen a ellos lo que es importante, legítimo y razonable.” 

(p. 37). 

   

  Si bien, tal como afirma Kuhn (1971) el concepto de paradigma admite pluralidad de 

significados y diferentes usos, se parte de la noción a través de la cual este autor plantea que 

“paradigma es el conjunto de creencias y actitudes como una visión del mundo compartida 

por un grupo de científicos que implica, específicamente, una metodología determinada, es 

una concepción general del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que deben 

estudiarse, del método que deben emplearse en la investigación y de las formas de explicar, 

interpretar o comprender, según el caso, los resultados obtenidos por la investigación” (p. 16). 

 

  El paradigma es un esquema teórico, o una vía de percepción y comprensión del 

mundo, que un grupo de científicos ha adoptado. Como se puede deducir, “cada comunidad 

científica participa de un mismo paradigma y constituye así una comunidad intelectual cuyos 

miembros tienen en común un lenguaje, unos valores, unas metas y unas creencias” 

(Fernández Díaz, 1985, p.184). Del mismo modo para Guba (citado por Krausse, 1995) el 

paradigma es entendido como “…un conjunto básico de creencias que guía la acción, tanto de 

la vida cotidiana como la acción relacionada con la investigación científica” (p. 20). 

 

  De acuerdo con los planteamientos anteriores, se puede afirmar que toda 

investigación está guiada por diferentes concepciones, teorías, costumbres, tradiciones, 

creencias, reglas, procedimientos; que definen cómo operar la investigación y que hacen 

referencia a los paradigmas, los cuales constituyen las reglas de juego que orientan dicha 

labor. El término paradigma se usa por tanto, para designar una postura, una opción o un 

modo sistemático de investigar. 

  En la investigación educativa surgen diversos sistemas de creencias acerca de la 

realidad, de la relación del investigador con el objeto, y acerca de la manera de buscar el 

conocimiento, los cuales toman forma de paradigmas. El tema de la investigación ha estado 

determinado por diversos debates en torno a los paradigmas, se ha trabajado desde enfoques 
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cualitativos hasta enfoques cuantitativos; enfoques marcadamente positivistas a enfoques más 

abiertos y pluralistas.  

 

  Arnal, Del Rincón y Latorre (1994), consideran que “esta división es producto de las 

dos grandes tradiciones filosóficas predominantes en la cultura: realismo e idealismo” (p. 38), 

de ahí la aceptación de la diversidad epistemológica y la pluralidad metodológica que se 

evidencia en el ámbito educativo. 

 

Relación entre docencia e investigación 

  

  Ahora bien, en el marco de este proyecto resulta importante analizar la relación entre 

el docente y la investigación; partiendo del anterior análisis sobre los paradigmas, se puede 

afirmar que todas estas perspectivas le permiten al profesional de la educación aproximarse a 

la realidad educativa, así como llevar a la práctica diversos modelos de investigación, 

recolectando información a través de una gran variedad de técnicas. Esta diversidad obedece a 

las diferentes concepciones y modos de interpretar la realidad social que se basa en las 

distintas respuestas que pueden darse a los interrogantes planteados desde las dimensiones 

ontológicas, epistemológicas y metodológicas entre otras, que caracterizan a cada uno de los 

paradigmas de la investigación educativa. 

 

  Es cierto que se han dado avances importantes en las últimas décadas frente a la 

educación, especialmente en aspectos como: ampliación de cobertura, incremento y 

mejoramiento de infraestructuras escolares, producción de materiales de apoyo (libros de 

texto, guías y recursos didácticos), inclusión de temas transversales en el currículo, 

instalación de mecanismos de medición de logros y evaluaciones cualitativas, nuevas formas 

de organización y administración de los sistemas educativos, mayor participación de los 

docentes en escenarios de investigación, entre otros. De la misma forma, es evidente que se 

han planteado temas referidos a la responsabilidad de la sociedad y el Estado sobre la 

educación, a la participación de los distintos actores sociales en la definición de políticas y al 

propio rol de los docentes frente a estos cambios. 
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  La sociedad se ve influenciada por estas transformaciones y tendencias, que de una u 

otra forma generan cambios en el contexto educativo y por consiguiente en la exigencia del 

perfeccionamiento de la función del docente, influyendo en la práctica educativa y en todo lo 

relacionado con el proceso académico. Asimismo, una y otra vez el factor docente es citado 

como uno de los más importantes para que los cambios se concreten y expresen en mejores 

aprendizajes de niñas, niños y jóvenes; mejor gestión de las escuelas y mayor efectividad de 

los sistemas educativos. 

 

  Bajo esta perspectiva se orientan las declaraciones del Proyecto Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC), aprobado por los Ministros de 

Educación en el año 2003. El proyecto definió como uno de sus cinco focos estratégicos sobre 

los cuales es necesario colocar la propuesta y acción, precisamente, el fortalecimiento del 

protagonismo de los docentes para atender las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, 

participar en los cambios y contribuir a transformar los sistemas educativos. Frente a este 

planteamiento, Tedesco y Tenti (2005) opinan: 

Los cambios en el actual escenario han llevado a un agotamiento del rol cumplido 

por el profesorado en la educación tradicional, asociado principalmente a la 

transmisión unidireccional de información, a la memorización de contenidos, a una 

escasa autonomía en los diseños y evaluación curriculares, a una actitud pasiva frente 

al cambio e innovación educativa, y a un modo de trabajar de carácter individual más 

que cooperativo (p. 365). 

 

  Ante este panorama y en su constante reto por la innovación y producción de 

conocimiento socialmente válido para el contexto, las instituciones de educación 

superiorrequieren tal como lo afirma Royero (2002), “de una especial atención debido al 

carácter estratégico de desarrollo que representan los centros de investigación y la 

productividad científica de los docentes universitarios que en poco porcentaje se dedican a 

esta misión” (p.9). Oyagué (2004), plantea que un fundamento filosófico importante para 

pensar en el maestro de este siglo, inmerso en las realidades del presente y en el desarrollo 

mundial que se prevé para el futuro, lo constituye la idea de un maestro investigador, basado 
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en las necesidades, intereses e iniciativa de los educandos, es así como la investigación, 

dentro del proceso educativo se plantea como la esencia creativa y servidora de la sociedad 

del presente y del futuro. 

   

  Ante las exigencias que plantean las transformaciones socioculturales y económicas a 

la educación, se evidencia la necesidad de una educación que recoja las demandas que 

provienen de la comunidad y las que surgen de los cambios sociales, culturales y económicos 

y una de las estrategias para lograrlo es a través de la investigación. El escenario educativo 

necesita como plantea Braslavsky (1999), de docentes actualizados en sus saberes 

profesionales, sus competencias básicas, su capacidad para innovar y de manera especial, su 

voluntad para constituir grupos de investigación que permitan generar una reflexión 

permanente y de esta forma, mejorar sus propias prácticas y contribuir así a mejorar la calidad 

de la educación. 

   

  La investigación aparece entonces íntimamente ligada al desempeño y a la formación 

docente, ya que además de contribuir a mejorar las prácticas educativas, también permite 

recoger los problemas cotidianos que forman parte de la vida del ámbito educativo, para 

transformarlos en temas de investigación. Esta relación investigación-formación-desempeño, 

deberá proporcionar a los docentes en ejercicio las competencias, los saberes, destrezas y 

conocimientos necesarios para que la transformación de la educación sea efectiva y logre su 

principal objetivo: ser una respuesta formativa válida para la sociedad; a su vez, esta relación 

permitirá establecer cuáles son las necesidades y las modalidades de formación para los 

futuros docentes; es decir, podrá proporcionar los insumos necesarios para diseñar una 

formación inicial que atienda las problemáticas reales que deberán enfrentar los docentes en 

su posterior ejercicio, brindándoles las herramientas necesarias para ello. Es así como la 

formación y el desempeño docente, desde una visión renovada e integral, puede entenderse en 

palabras de Perrenoud como: 

El proceso de movilización de las capacidades profesionales, la disposición personal 

y la responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los 

componentes que impactan la formación de los alumnos; participar en la gestión 
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educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, fomentar la investigación 

e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas locales 

y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de 

competencias y habilidades para la vida(Perrenoud, 2001). 

 

  De acuerdo a estos planteamientos, se destaca la importancia que cobra la 

investigación tanto en el proceso de formación como en el quehacer del docente; de la misma 

manera, la perspectiva de la investigación como elemento esencial de la práctica profesional 

de los maestros, tiene su base en la propuesta constructivista del aprendizaje: 

El mundo conceptual no solamente pueda pensarse desde el mundo perceptivo; la 

construcción no puede ser apego a un determinado modelo referencial, la 

investigación es la búsqueda permanente en la adecuación método – realidad, en un 

mundo de producción del conocimiento que más allá de las precisiones formales, de 

las etapas preconcebidas, permite la creatividad pedagógica (Oyague, 2004 p. 74). 

 

  Al maestro no se le puede concebir solo como un mediador del aprendizaje, ha de ser 

concebido como un orientador, que basado en el principio de autonomía haga posible la 

formación de un estudiante crítico. No es suficiente entonces que en su práctica profesional el 

docente problematice su realidad, es necesario que investigue el conocimiento, y es aquí en 

donde adquiere trascendencia la relación maestro – estudiante – realidad ya que la 

investigación en este sentido se convierte en la búsqueda y participación colectiva que 

permite encontrar respuestas que conduzcan a un hacer a través del cual sea viable hablar de 

posibilidades de transformación. 

 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO  

 

  De acuerdo con los objetivos planteados para el presente estudio, esta investigación 

se enmarcó en un tipo de estudio con enfoque cualitativo de carácter descriptivo – 

interpretativo. El enfoque cualitativo posibilita el análisis de la realidad y por lo tanto produce 
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conocimiento de la misma, además lo realmente significativo en él, es que el conocimiento 

sobre el otro se adquiere a partir del pensamiento expresado a través del lenguaje, la 

interacción y el contacto con el mismo, lo cual permite acceder a la narrativa del sujeto que da 

cuenta de la construcción de su realidad. 

   

  Así mismo, el carácter interpretativo de la investigación está dado por las 

condiciones de emergencia de las RS, pues estas se develan a través de la comunicación, 

hecho que obliga al análisis de los enunciados de los estudiantes de la Maestría en Educación 

de la Universidad Pedagógica Nacional, desde los que manifiestan el mundo simbólico que 

han construido. De acuerdo a lo propuesto por Abric (1994), la investigación implica una 

aproximación multimetodológica de las representaciones, que se llevan a cabo en tres tiempos 

consecutivos: el primero que consiste en identificar el contenido de las RS, el segundo que 

consiste en determinar la estructura de la representación, los elementos que la componen, su 

importancia y jerarquía, y el tercero es la determinación de su núcleo central. 

   

  El objeto lo constituye el contenido mismo de las RS y para su recolección y análisis, 

la investigación asume el enfoque procesual planteado por la escuela clásica y desarrollado 

por SergeMoscovici y Denise Jodelet. Dentro de las corrientes con enfoque procesual, 

Moscovici y Jodelet, (citados en Banchs, 2000), plantean que “las RS deben ser analizadas en 

relación con los procesos de la dinámica social y de la dinámica psíquica” (p. 3). 

 

  El enfoque procesual se caracteriza por considerar que para acceder al conocimiento 

de las RS, se parte de un abordaje hermenéutico
4
 a través del cual se reconocen los 

significados dispuestos en un mundo simbólico necesariamente diverso y sobre el cual la 

perspectiva histórica del sujeto se constituye en fundamento del saber de las RS; “entendiendo 

al ser humano como productor de sentidos, y focalizándose en el análisis de las producciones 

                                                           
4
 En este estudio se retoman elementos de la hermenéutica, en tanto se relacionan directamente con la 

cultura desde la interpretación. Según Araya (2001) “al concebir a las personas como productoras de 
sentidos, el análisis de las RS se focaliza en las producciones simbólicas, en los significados y en el lenguaje, a 
través de lo cual las personas construyen el mundo en que viven” (p. 18). A partir de esta focalización, la 
teoría de las RS y la corriente hermenéutica se relacionan, presentando algunos puntos de afinidad. 



14 
 

simbólicas, de los significados, del lenguaje, a través de los cuales los seres humanos 

construimos el mundo en que vivimos” (Banchs p. 6). 

 

RESULTADOSYCONCLUSIONES 

   

  Para sintetizar el proceso de análisis, en cada categoría se muestra la gráfica que 

compila los elementos centrales y periferias de las representaciones sociales en caso de que se 

encuentren, resaltados en colores. El color rojo muestra los elementos de la representación más 

comunes a todos los actores (RS), el naranja aquellos que fueron comunes a un número 

importante, el amarilloen lo que coincidieron algunos actores, y el blanco lo manifestado 

puntualmente por algunos de ellos. 

 

CATEGORÍA 1: Lo que se entiende por investigación 

 

  Los resultados evidenciados a lo largo del proceso de análisis de la información 

suministrada por los actores acerca del concepto que tienen sobre investigación en educación se 

presentan en el Gráfico No.1, en éste se puede observar que la investigación es entendida por 

los estudiantes de la maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional,  como 

estrategia de proyección social, que permite interpretar la educación para mejorar sus prácticas; 

del mismo modo como proceso de construcción del conocimiento, que permite elaborar teorías a 

partir de las cuales se explican los fenómenos educativos y; por último, la investigación educativa 

como una herramienta; para investigar, comprender y resolver problemas en el ámbito 

educativo. 
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Gráfico No. 1. Lo que se entiende por Investigación 

  La primera subcategoría hace referencia a la investigación como estrategia de 

proyección social, que se ocupa de procedimientos a partir de los cuales es posible interpretar 

la educación para mejorar la práctica educativa. En ésta se conceptúa que la investigación es 

vista como una estrategia fundamental en el desarrollo de la realidad educativa que se quiere 

ampliar, mejorar o modificar en beneficio de la sociedad y, por ende, del mismo individuo.  

 

  Esta definición se converge con lo expresado por autores como Torres (1999) quien 

define “la Investigación social como un proceso sistemático destinado a producir y comunicar 

conocimientos acerca de una problemática definida de la realidad social”. (1999, p.50); de tal 

manera, la investigación educativa se convierte en una plataforma que genera espacios en los 

cuales los distintos actores pueden dialogar y reflexionar acerca de los procesos que enmarcan 

la acción pedagógica. A partir de esta representación, la investigación en educación busca 

realizar una descripción, comprensión, significación y evaluación del objeto de estudio 

tomado a partir de la realidad educativa, en donde el punto de partida desde luego sea la 

existencia de una situación o problema que requiera ser entendido o solucionado; creando de 

esta manera espacios de resignificación de procesos como los de enseñanza – aprendizaje 

entre otros. 

  En este sentido, es común encontrar en las alusiones que hacen los participantes 

sobre la definición de investigación, que ésta es una estrategia a través de la cual se generan 

aportes a los procesos educativos. 

 

  Así mismo, los discursos de la segunda subcategoría hablan de la investigación como 

proceso de construcción del conocimiento, que permite elaborar teorías a partir de las cuales 

se explican los fenómenos educativos; estos argumentos se relacionan con el planteamiento 

hecho por Borrero (2004), para quien “Investigar es también in-dagar o re-construir y 

constituir en el interior de nosotros mismos, en nuestra mente, el edificio unitario de lo 

recogido. Investigar es asimilar vestigios-ad-similare o hacerlos alimento y hacerlos propios 

de nuestra inteligencia, es algo más que conservarlos en la memoria” (p. 75). Entender la 

investigación en educación como un factor de generación de conocimiento implica conocer 
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claramente su definición desde la visión de lo que se espera lograr utilizándola; “la 

investigación educativa es un proceso que mediante la aplicación de diferentes métodos 

permite obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar 

el conocimiento” (Tamayo y Tamayo, 2000, p. 45); según esta definición, la investigación 

educativa se establece como el factor que permite construir conocimiento y a partir de esta 

construcción, elaborar teorías que generen explicaciones de los fenómenos educativos. 

 

  Profundizando aún más en esta categoría, Briones afirma que “la Investigación Social 

es un proceso destinado a obtener un conocimiento científico acerca de la estructura, las 

transformaciones y los cambios de la realidad social” (Briones, 1980, p. 8); del mismo modo, 

Torres (1999, p.50) considera “la Investigación Social como un proceso sistemático destinado 

a producir y comunicar conocimientos acerca de una problemática definida de la realidad 

social”. Estos planteamientos permiten develar la investigación educativa como el factor que 

pretende sustentar y orientar la construcción del conocimiento como la búsqueda de toda 

investigación, cuyo fin principal es brindar aportes a la trasformación de una realidad y al 

mismo tiempo ofrecer las herramientas necesarias para elaborar teorías a partir de las cuales 

sea posible explicar los fenómenos educativos. De esta manera, se encuentran discursos en los 

que se hace alusión a la investigación como proceso que busca nuevo conocimiento. 

 

  Autores como Buendía, Colas y Hernández (2000), consideran la investigación en 

educación como “el estudio de los métodos, los procedimientos, las técnicas, utilizadas para 

obtener un conocimiento, una explicación y una comprensión científica de los fenómenos 

educativos, así como también para solucionar los problemas educativos y sociales”, 

definición que coindice con lo representado por los estudiantes en esta categoría. 

 

  En la tercer subcategoría, es propio de los discursos que establecen la investigación 

como herramienta para investigar, comprender y resolver problemas en el ámbito educativo, 

el hecho de considerar la incorporación de la investigación como factor que promueve una 

mirada crítica y permanente sobre el fenómeno educativo. Los problemas que emergen del 

ámbito educativo y que afectan el devenir de sus procesos y acciones, demandan ser 
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develados, reconocidos, estudiados y analizados en sus causas y asumidos desde acciones 

concretas que conlleven a su resolución. La investigación en educación se presenta como 

aspecto indispensable que promueve el análisis crítico de la realidad educativa, y la puesta en 

marcha de procesos que originen la resolución de los problemas detectados y, de manera 

consecuente, el logro de mejoras permanentes en los procesos y resultados.  

 

  A partir de esta categoría, la investigación educativa es considerada como factor 

desde el cual se interpreta el conocimiento de acuerdo a una necesidad, relacionándose con lo 

expresado por Rojas Soriano (2006) quien afirma que "la investigación es una búsqueda de 

conocimientos ordenada, coherente, de reflexión analítica y confrontación continua de los 

datos empíricos y el pensamiento abstracto, a fin de explicar los fenómenos de la naturaleza" 

(p. 29), así pues, investigar supone aplicar la inteligencia a la exacta comprensión de la 

realidad objetiva, a fin de dominarla. Según este autor, al captar la esencia de las cosas, al 

confrontarla con la realidad, se cumple la labor del investigador. Los cambios que 

actualmente se evidencian en diferentes escenarios sociales, académicos, tecnológicos, entre 

otros, exigen que se busquen estrategias apropiadas que faciliten la adquisición de un 

conocimiento cada vez más complejo y que integre, más que contenidos, instrumentos para 

entender y comprender el mundo y también para transformar la realidad cuando ésta no nos es 

útil, cuando no ayuda a vivir mejor, cuando no permite el crecimiento como seres humanos y 

es en este escenario en el que la investigación como herramienta para comprender el mundo 

juega un papel muy importante. 

 

  Las tres subcategorías que develan la información de los participantes sobre lo que 

para ellos significa investigar, evidencian en su análisis que la diferencia en el número de 

recurrencias es mínima, lo cual lleva a concluir que para los actores la investigación se 

representan como estrategia de proyección social asociada al ámbito escolar, en la medida que 

permite interpretar la educación para mejorar sus prácticas; como proceso de construcción del 

conocimiento a partir del cual se reflexiona sobre los fenómenos educativos, convirtiendo la 

investigación en un aspecto fundamental en la interrogación y reflexión del proceso 

educativo; y por último, la investigación como herramienta para investigar, comprender y 
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resolver problemas en el ámbito educativo, teniendo en cuenta que el profesional de la 

educación siempre está tras la comprensión de contextos, situaciones, dificultades; buscando a 

través de lainvestigación, encontrar posibles soluciones y de esa manera mejorar procesos de 

enseñanza – aprendizaje y por ende su desempeño docente. 

 

  Es evidente el reconocimiento que expresan de la investigación en educación frente a 

los procesos de construcción del conocimiento, representándolos como producto de la 

articulación entre la capacidad interpretativa y analítica del investigador frente a los eventos, 

sucesos o fenómenos educativos estudiados. De esta manera, es bajo la mirada del docente 

investigador que esas realidades educativas que a diario enfrenta; se identifican, describen y 

constituyen en objetos de indagación; siendo el docente quien al estar continuamente 

interrogando y reflexionando frente a su realidad, le otorga gran sentido. 

 

CATEGORÍA 2: Elementos primordiales al hacer investigación en educación 

 

  En la búsqueda de la reflexión en torno al tema de la investigación educativa, surgen 

muchos interrogantes entre los cuales se destaca ¿cuáles son las formas de orientar y operar la 

investigación en el ámbito educativo?, este cuestionamiento permite reflexionar sobre las 

visiones que tienen los estudiantes entrevistados sobre el ejercicio investigativo mismo, en 

cuyo análisis se devela que la investigación en educación precisa de reflexiones desde donde 

pueda ser pensada y orientada. 
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Gráfico No.2 Elementos primordiales al hacer investigación en educación 

   

  El trabajo investigativo suele ser el resultado del diálogo permanente sobre aspectos 

como teorías, contextos, objetivos, intereses, entre otros; los cuales confluyen convirtiéndose 

en herramientas desde donde son leídos los fenómenos educativos y las realidades que los 

enmarcan. En el presente estudio, se denomina formas de orientar la actividad investigativa a 

los diferentes elementos que los actores consideran necesarios al realizar investigación en el 

contexto educativo. La Gráfica No.2 evidencia que para los actores, los aspectos relevantes al 

operar la investigación en educación son: contar con formación en investigación; definir 

preferencias metodológicas; tener en cuenta principios éticos, ¿Qué hacer / qué no hacer?; 

que el tema de investigación esté orientado a una realidad, tema o necesidad y especialmente 

que el investigador tenga claridad frente a ¿qué se quiere hacer? 

 

  La primera subcategoría se refiere a la necesidad de contar con formación en 

investigación y en ella se considera que el fundamento de toda experiencia de investigación 

en educación son los modelos que poseen y construyen los docentes. Cuando se trata de 

elaborar las propuestas de investigación, los docentes ponen en juego concepciones 

epistemológicas y didácticas, creencias, teorías personales, entre otros aspectos; todo lo cual 

se construye sobre la base de conocimientos pedagógicos que han sido históricamente 
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elaborados y transmitidos a través de la formación y la práctica pedagógica. Las teorías que 

usan los docentes son el resultado de la interacción personal, de los modelos culturales, de 

experiencias individuales, pero al mismo tiempo de conocimientos que les permiten 

interpretar y actuar en la realidad que se encuentran inmersos. 

 

  Actualmente los modelos educativos propician la flexibilización curricular y exigen 

al mismo tiempo generar y probar otras formas de acercar el conocimiento al estudiante, en 

una palabra, a los docentes se les demanda innovar; toda innovación se puede relacionar con 

cambios, los cuales pueden ser positivos o negativos, a partir de lo cual surge el interrogante 

¿cómo surgió el cambio o la innovación que se propone?, lo que también conduce a 

interrogarse sobre la enseñanza y el aprendizaje que en este proceso alcanzaron los 

estudiantes. Si se organiza esta indagación y se convierte en una acción que sigue unas pautas 

metodológicas organizadas, con ciertos parámetros fundamentados y aportes de ideas 

innovadoras y creativas, se puede afirmar que estoes investigar. De ser así, resulta una buena 

justificación para afirmar que según esta representación, es necesario que el docente se provea 

de la formación correspondiente en el campo investigativo. 

 

  La segunda subcategoría plantea el definir unas preferencias metodológicas como 

otro de los elementos necesarios al hacer investigación en educación. Para los entrevistados es 

necesario contar con unos elementos aportados por los referentes metodológicos, teniendo en 

cuenta que a partir de estos elementos se hace más viable el análisis de la realidad educativa 

que se quiere estudiar. De acuerdo a lo planteado en esta representación, al realizar una 

investigación en educación se hace indispensable señalar el camino que permitirá dirigir el 

estudio que se pretende desarrollar, ya que las preferencias metodológicas asumidas, 

favorecen la elaboraciónde una nueva propuesta o el planteamiento de respuestas al 

interrogante que plantea la investigación. 

   

  Este aspecto se relaciona con la necesidad de asumir un paradigma investigativo que 

señale la posición que seguirá el investigador según las características particulares del objeto 

de investigación, es decir que tal como afirma Kuhn (1971) el paradigma por el cual se optó 
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sea asumido como “el conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo 

compartida por un grupo de científicos que implica, específicamente, una metodología 

determinada, una concepción general del objeto de estudio, de los problemas que deben 

estudiarse, del método que debe emplearse en la investigación y de las formas de explicar, 

interpretar o comprender, según el caso, los resultados obtenidos por la investigación” (p. 16). 

   

  Toda investigación está guiada por diferentes concepciones, teorías, costumbres, 

tradiciones, creencias, reglas, procedimientos; que definen cómo operar la investigación y que 

hacen referencia a los paradigmas, los cuales constituyen las reglas de juego que orientan 

dicha labor; para los participantes resulta entonces necesario contar con herramientas que les 

permita definir una opción, una postura o un modo sistemático que viabilice el trabajo 

investigativo. 

 

  La representación más frecuente en el discurso de los entrevistados sobre los 

elementos primordiales al hacer investigación en educación, es la que hace referencia a la 

importancia de definir ¿qué se quiere hacer?, la cual estructura la tercer subcategoría del 

presente análisis. Según las RS de los actores, el punto de partida de una investigación en 

educación es la existencia de una situación que ha llamado la atención del investigador y que 

a su juicio requiere ser investigada para esclarecerla, mejorarla, hacer propuestas, resolverla, 

es decir, para pasar a algún tipo de acción posterior; este momento es esencial en toda 

investigación ya que permite definir las razones que establecen dicha investigación, 

reconociendo alcances y limitaciones, el entorno y las relaciones de la manera más específica 

posible. Tener claro lo que se pretende con la investigación permite conocer y delimitar el 

terreno de lo desconocido; convirtiéndose en un aspecto decisivo en el resultado final de la 

investigación, 

 

  Lo mismo sucede con la alusión que habla de la necesidad de orientar la 

investigación a una realidad, tema o necesidad, y que corresponde a la cuartasubcategoría, a 

partir de la cual la investigación educativa se compromete con el propósito de abordar las 

problemáticas y situaciones que afectan un contexto socioeducativo particular, con el fin de 
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producir o descubrir nuevos elementos y al mismo tiempo realizar las acciones que 

modifiquen o transformen la realidad estudiada, lo que implica la generación de nuevos 

aprendizajes, nuevas teorías, reflexiones y acciones a partir de la investigación. Los 

entrevistados plantean la necesidad de generar dinámicas a partir de las cuales se empiece a 

cuestionar sobre diferentes realidades del ámbito educativo y a partir de estos análisis y 

reflexiones se logre identificar temas o situaciones que se puedan plantear como temas de 

investigación, para luego proponer acciones conducentes a analizar, mitigar o solucionar estas 

situaciones. Es necesario fomentar investigaciones que no se queden en el simple 

planteamiento teórico, sino que permitan asumir posturas y tomar posiciones frente a 

diferentes situaciones, en las cuales se encuentre inmersa la comunidad 

   

  Por último, como quinta subcategoría se presentan los principios éticos, en cuyas 

representaciones son conceptuados por los actores, como aquello que se debe hacer y lo que 

no se debe hacer al operar la investigación en educación. Desde esta representación, es 

esencial incluir principios éticos en el diseño y la puesta en práctica de las investigaciones en 

las cuales sus actores son seres humanos. Teniendo en cuenta que en la investigación 

educativa es indispensable la participación de seres humanos, es necesario garantizar que no 

sean vulnerados los derechos de quienes hacen parte de la investigación, del mismo modo que 

no se genere ningún tipo de perjuicio para quienes se involucren en este proceso 
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