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La Investigación, el Currículo y la Calidad Docente 
 
El principal recurso con que cuenta y en que se sustenta el ser y quehacer de las instituciones 
educativas es sin dudas el conocimiento y la capacidad para reproducirlo y hacerlo disponible a 
otros.  En el contexto educativo este razonamiento tiene aún una mayor validez que el que tiene el 
reconocimiento convencional de que la principal fuente de riqueza con que cuentan los pueblos es 
el conocimiento, producto del paso progresivo de una sociedad cuyo desenvolvimiento se basaba 
en la producción y uso de bienes materiales primarios, a otra basada en la producción y uso de la 
información y el conocimiento (Vessuri, 1993).  En el caso de las instituciones educativas y de los 
principales actores que intervienen (maestros/as y estudiantes) este reconocimiento que ha 
devenido en consenso general hoy día, debería de haber sido siempre una racionalidad válida y 
sin ningún cuestionamiento, pues éstas están supuestas a ocuparse de gestionar y administrar 
ese bien que es el conocimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es decir, mientras otras entidades y ámbitos del quehacer y la evolución de las sociedades 
pudiera analizarse al margen del conocimiento y la información como temas centrales, el 
entendimiento de la esencia del quehacer y el desarrollo de las instituciones y actores educativos 
ha tenido siempre como insumos básicos el conocimiento y la información, los cuales selecciona, 
organiza, transfiere, reproduce y perfecciona en la realización y cumplimiento de su misión y su 
actividad sustantiva que es la formación. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Los acelerados cambios tanto en el campo tecnológico como en el económico que se producen en 
esta llamada sociedad del conocimiento exigen cada vez una mayor pertinencia y productividad de 
la actividad reproductora y perfeccionadora del conocimiento, como lo es la acción investigativa en 
el contexto del quehacer docente. Esto es, asimismo, el resultado del papel protagónico que en 
razón de su misión están llamadas a desempeñar las instituciones educativas de todos los niveles 
en la formación de recursos humanos y en la generación de nuevos conocimientos, cuyo valor se 
incrementa progresivamente, de cara a las cada vez más altas demandas de respuestas a las 
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necesidades de desarrollo socio-económico-cultural, y de mejoramiento de la calidad de vida que 
se plantean. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Frente a tales demandas y necesidades, las instituciones y actores educativos no tienen 
otra vía sino la de recurrir a su función de investigación para descubrir y formular 
respuestas efectivas a las mismas, además de desarrollar y perfeccionar el saber. Es 
decir, la productividad científica de las instituciones educativas y particularmente la de 
cada docente involucrado es hoy crucial para atender las necesidades y demandas de 
mejoras significativas en la calidad de la educación, y promover el crecimiento personal y 
profesional de estos docentes, garantizando su competitividad. 

 
 
 
 
 

Respecto a lo anterior, resulta pertinente el planteamiento de Brunner et al. (1995) en el 
sentido de que son las propias instituciones educativas las que pueden lograr que su 
organización sea productiva, sugiriendo, entre otros aspectos, el mejoramiento de la 
gestión, la modificación de los programas de enseñanza, la instauración de nuevas formas 
de colaboración entre actores educativos, haciendo más pertinente y competitiva la 
actividad creadora de conocimiento que es la investigación.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En otras palabras, este como otros reconocidos intelectuales y académicos comparten 
también la visión de que las instituciones educativas están llamadas a ejercer un rol 
determinante en la formación de recursos humanos, como actor clave de los cambios, así 
como en la creación, transferencia y aplicación de nuevos conocimientos contentivos de 
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respuestas a las necesidades curriculares y sociales, constituyéndose en elementos 
estratégicos para el desarrollo de una educación de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En este sentido, la acción investigativa en el escenario educativo se orienta hacia la 
generación y/o ampliación programática de conocimientos que dan respuestas a 
importantes interrogantes y proveen insumos que contribuyen a expandir la producción de 
bienes materiales y culturales, pero sobre todo a la mejora cualitativa de la educación  de 
la población a la cual esta destinada. Y es al reflexionar sobre ello que  Arocena (2001) 
plantea que en el contexto académico debe evitarse la concepción de la investigación 
como una actividad elitista, concebida y gestionada de manera reduccionista e 
individualista, y por el contrario asumirla como un trabajo de equipo por docentes y 
estudiantes, orientada hacia la búsqueda de la excelencia en el desarrollo curricular, así 
como en lo referente a hacer una contribución significativa al progreso social, tecnológico y 
cultural. 
 
 
 
 

 
Los centros educativos y sus principales actores no deben ignorar que la gestión, difusión 
y aplicación del conocimiento a través de la investigación y del desarrollo curricular es una 
de las funciones sustantivas para la ampliación y renovación del saber y el hacer docente, 
por lo que es de una gran importancia el fomento de la capacidad de investigación de los 
docentes, en base a su formación, disposición de recursos y la creación de mecanismos 
para el estímulo y la viabilización de iniciativas de investigación vinculadas con el diseño, 
administración, desarrollo y reforma del currículo. 
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Según se deriva de los razonamientos expuestos por Vessuri (1993), resulta vital propiciar 
mejoras sustanciales  en la enseñanza y el aprendizaje con estímulos para la creatividad 
por parte de los actores que intervienen (profesores y alumnos), así como la intensificación 
y diversificación de las relaciones entre entidades educativas, las empresas y organismos 
dedicados a las actividades productivas y/o de los servicios. Y propone una importatización 
de las actividades de desarrollo de la investigación educativa como parte consustancial del 
quehacer docente, pues estima que sin estas actividades los profesionales educadores se 
convertirían en meros traductores de contenidos y estrategias que, en gran proporción, se 
originan fuera de los escenarios y de la racionalidad más relevantes desde la perspectiva 
de una formación de calidad.  

 
 
 
 
 
Ante reflexiones como las anteriores algunos autores como Schon (1987), Stenhouse 
(1993), Kemmis (1993), Elliot (1994) y Restrepo G., y otros (2004) sostienen la visión de 
que se puede y es altamente conveniente ser investigador en el marco de la actividad 
docente, llegando a plantear que se puede ejercer ambas actividades (investigación y 
docencia) de tiempo completo sin caer en la rutina y el aburrimiento, en la medida que la 
investigación se realiza sobre la práctica pedagógica y la práctica pedagógica se 
fundamenta en la investigación. 
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El razonamiento anterior esta en oposición a la actitud y muchas veces los planteamientos 
de quienes dentro de la actividad educativa entienden que la investigación es una tarea tan 
rigurosa y compleja, que no supone niveles de aproximación gradual, y que como tal 
implica una responsabilidad tan compleja que no es dable combinarla con las tareas 
propias del desarrollo curricular. 
 
Frente a estas dos posiciones podría considerarse una opción intermedia, en la que se 
valora el tema y sus implicaciones dentro de una visión gradual de su aplicación.  En un 
primer nivel está la posición que considera que en cierto grado es aceptable el 
planteamiento de que muchos docentes no podrían investigar sobre los objetos de los 
saberes específicos que enseñan, realizando investigaciones que hagan grandes aportes 
al cuerpo de conocimientos existentes, por no disponer de ciertas facilidades, de equipos, 
del tiempo necesario y/o por insuficiente preparación especializada; y que, aunque estos sí 
pueden y deben seleccionar y estudiar el saber que enseñan, y leer sobre resultados de 
investigaciones al respecto para incorporarla a su trabajo pedagógico, ello no constituye 
investigación per se.   
 
Por la otra parte está la posición de los que estiman que es totalmente posible y muy 
conveniente que el docente defina y organice una especie de protocolo simple para llevar 
registro sistemático, conforme a un rigor mínimo establecido sobre su propia práctica 
pedagógica, incluyendo tanto la cuestión del saber y la enseñanza como lo que concierne 
a los aprendizajes. Se estima que sobre estos asuntos los practicantes de la labor docente 
tienen a las manos los datos que se generan como producto de su quehacer cotidiano, de 
su vivencia educacional. Es decir, maestros y estudiantes pueden utilizar la retrospección, 
introspección, la observación participante y el registro de los hechos para elaborar 
descripciones, clasificaciones, comparaciones, y en ciertos casos establecer relaciones 
referidas a variables y factores de su labor en el desarrollo y transformación curricular; 
pueden igualmente especificar, clarificar y examinar la validez de teorías y enfoques que 
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guían algunas de las intervenciones pedagógicas, lo cual permite re-significar y 
transformar las prácticas no exitosas reformando progresivamente el currículo. 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Desde una perspectiva  curricular, y de acuerdo con González (2003), para que la 

institución educativa sea capaz de dar respuesta a las demandas externas debe formalizar 

un currículo adecuado que considere tanto a los estudiantes, destinatarios directos de la 

función educativa, como a la realidad social y al mercado laboral. Desde la perspectiva de 

los estudiantes, es necesario configurar currícula actualizados, flexibles, en lo posible 

modulares; incorporar prácticas en empresas productoras de bienes y de servicios 

sociales y comunitarios; y utilizar metodologías activas, participativas e interactivas, 

orientadas a desarrollar capacidades de aprendizaje.  
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En el desarrollo del currículo debe promoverse el auto-aprendizaje y una autentica 

preocupación por una formación integral, y por la utilización de metodologías innovadoras 

que estimulen el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, de adaptación, 

promoción y gestión del cambio, de liderazgo y de trabajo en equipo o en red.  

 

El diseño y reforma curricular implica prever la correcta articulación entre los distintos 

agentes e instancias que participan activamente en el desarrollo efectivo del mismo, e 

independientemente de su organización, dicha gestión debería ser participativa, 

multidisciplinaria, autónoma y ejecutiva. Además, y como parte de la administración 

curricular, se requiere que haya un sistema de seguimiento cuantitativo y cualitativo de los 

resultados de la docencia que permita la  retroalimentación. Es imprescindible también 

contemplar, entre otros, los resultados  cuantitativos del  rendimiento  académico de los 

estudiantes,  la opinión de estos y sus familias, y los juicios de pares académicos. Y todo 

ello implica una labor de investigación y reflexión continua del docente. 

 

En definitiva, si una formación de calidad supone desarrollar la capacidad de “aprender a 
aprender” (Delors, 1996), la estrategia por excelencia es hacer realidad la investigación 
como parte del desarrollo curricular, para lo cual es una condición sine qua non que el/la 
docente tenga las competencias y el interés suficientes para realizar investigaciones en el 
marco de su trabajo. 
 
En los tiempos actuales, los procesos educativos se enmarcan generalmente en contextos 
culturales en los que la aplicación de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones se torna escasa, pero altamente necesaria. Sobre el particular, se estima 
conveniente que se promueva el desarrollo de habilidades en función de las principales 
necesidades y demandas educativas de la sociedad, e introducir cambios cualitativos en 
los procedimientos de aprendizaje, tales como nuevos modelos de adquisición de 
conocimientos y nuevas aplicaciones de la tecnología, considerando sus características 
básicas y no limitarse solo a la cuestión de su aplicación.                    
 
Basado en los argumentos anteriores parece razonable recomendar que los profesores 
definan, promuevan y adopten iniciativas orientadas a aplicar la investigación-acción 
pedagógica como parte de su rutina de trabajo, particularmente por aquellos que decidan 
incorporase a proyectos dirigidos a cualificar la docencia (y tal vez la administración 
académica) mediante la sistematización y documentación de su práctica, a través de la 
observación, la reflexión crítica, el análisis del quehacer  propio, y la introducción de 
cambios o bien la experimentación con nuevas prácticas. 
 

 
 
 

LLaa  IInnvveessttiiggaacciióónn--aacccciióónn,,  uunnaa  ooppcciióónn  ffaaccttiibbllee  yy  pprroommiissoorriiaa  ppaarraa  llooss  ddoocceenntteess  



La Investigación, el Currículo y la Calidad Docente                                                   Saturnino de los Santos S., Ph. D.  9 
 

La investigación-acción educativa sigue un enfoque metodológico cualitativo que supone 
una reconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, un planeamiento y ejecución 
sistemática de alternativas pedagógicas seleccionadas, y valoración de la efectividad de 
las prácticas reconstruidas (implementadas). 
 
En cualquier caso, independientemente del paradigma (cuantitativo o cualitativo) por el que 
se opte para que la docencia supere el quehacer rutinario y sea portadora de la calidad y 
rigor científico que imponen los tiempos y las necesidades sociales, se requiere, 
necesariamente, que su planificación y desarrollo se realice en estrecha relación y con el 
soporte de los procesos y productos de la investigación científica. 
 
Para viabilizar esta integración de manera sostenible y con una certera orientación 
académica, en función de las necesidades de formación y los perfiles curriculares que 
normalmente se promueven en el mundo educativo y aspiran recibir los destinatarios 
directos e indirectos de este servicio (los estudiantes y la sociedad), se necesitan 
instancias que definan y gestionen mecanismos, procedimientos y normas de vinculación 
de la docencia con los procesos y resultados de la investigación a nivel de los centros 
educativos que es donde tiene lugar el desarrollo del currículo 
 
Sin embargo, ello exige reconocer la existencia del conjunto de obstáculos que según 
Pirela et al. (1991), Llanos de la Hoz & Godoy (1992), Brunner (1994), Padrón (1999), 
Aponte (2001) y Crespo (2001), deben ser superados para promover cambios significativos 
en el involucramiento y la productividad en los centros de educativos, los  profesores y los 
estudiantes en la tarea investigativa. Entre dichos obstáculos se identifican los que 
aparecen en el cuadro que sigue: 

 
 

Factores que Obstaculizan la Investigación como Parte de la Actividad Docente 
 

* Una escasa formación en investigación. 
* El desarrollo curricular no incorpora la investigación. 
* Poca conciencia respecto a la pertinencia y utilidad de los procesos investigativos.  
* Falta de apoyo institucional a profesores y estudiantes. 
* Escasa o ninguna asignación y disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos. 
* Reducida divulgación e intercambio sobre los resultados de las investigaciones educativas 

que se realizan. 
* Con mucha frecuencia las pocas investigaciones que se realizan no están directamente 

focalizadas en procesos o factores de naturaleza docente y/o del aprendizaje. 
* Escasa motivación intrínseca y extrínseca de los potenciales actores (docentes y 

estudiantes). 
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En el caso particular de cada docente y estudiante, le corresponde reflexionar sobre: 
¿Cuántos y cuáles de estos obstáculos constituyen factores que interfieren con su labor 
investigativa real o potencial, en el marco de su actividad escolar. Conviene igualmente 
plantearse, qué podría hacer cada centro educativo (y red de centro) así como los propios 
docentes para reducir la incidencia de dichos factores en su real o potencial labor 
investigativa? 
 
Finalmente y para conectar esta corta reflexión con el tema de la formación que requieren 
los maestros, si las acciones investigativas han de ser parte de la labor docente, 
estimamos pertinente presentar, solo a modo de referencia en estos tiempos de la 
globalización, algunas de las principales habilidades/competencias identificadas dentro del 
proyecto Tuning (2003) en el marco del programa de convergencia europea y 
latinoamericana. Y aunque los mismos han sido definidos en referencia a la educación 
superior, no debe haber dudas en el sentido de que  estos son altamente relevantes de 
cara a la formación y capacitación docente. 

 
Principales Habilidades y Competencias Requeridas al Docente 

 
* Capacidad de análisis y síntesis. 
* Capacidad para aprender continuamente. 
* Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 
* Capacidad para el trabajo en equipos interdisciplinarios. 
* Capacidad para diseñar y gestionar proyectos. 
* Capacidad crítica y autocrítica. 
* Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones de  trabajo.    
* Habilidad para el trabajo autónomo. 
* Habilidad de gestión de la información. 
* Capacidad para planificar y organizar el trabajo. 
* Tener marcado interés por la calidad. 
* Habilidades de investigación. 
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