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RESUMEN  

Existen áreas de oportunidad en la preparación científica con los docentes-no investigadores 

de tiempo completo y parcial. El presente trabajo evalúa y da a conocer la calidad de 

enseñanza de los docentes-no investigadores hacia los estudiantes en una institución de 

educación superior en Tabasco, México. El estudio fue de carácter exploratorio y descriptivo-

analítico y se basó en la recopilación de información a través de fuentes primarias. Se utilizó 

la nube de palabras para determinar la cualidad de un docente. Se aplicó una encuesta a 50 

estudiantes y una entrevista a 10 docentes-no investigadores. La nube de palabras dio como 

palabra clave paciente. Además, se obtuvo que no hubo un efecto significativo en las 

respuestas de los docentes-no investigadores y los estudiantes. El análisis con respecto a la 

enseñanza-aprendizaje resultó que el 68 % de los estudiantes se sienten bien con lo trasmitido 

por los docentes-no investigadores. El 90 % de los docentes-no investigadores utilizan 

diferentes estrategias para la enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, es necesario que los 

docentes tengan conocimientos básicos de distintos temas o de su especialidad para fomentar 

la vinculación con profesores-investigadores para crear equipos multidisciplinarios con 

motivo de mejorar la calidad académica. También, es necesario el uso correcto de los 
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conocimientos y experiencias cotidianas de la investigación científica como recursos para la 

enseñanza-aprendizaje en la educación superior. 

 

ABSTRACT 

There are areas of opportunity in scientific preparation with full and part-time faculty-non-

researchers. This work evaluates and makes known the quality of teaching of non-researcher 

teachers towards students in a higher education institution in Tabasco, Mexico. The study 

was exploratory and descriptive-analytical and was based on the collection of information 

through primary sources. The word cloud was used to determine the quality of a teacher. A 

survey was applied to 50 students and an interview to 10 teachers-non-researchers. The word 

cloud hit the keyword patient. In addition, it was found that there was no significant effect 

on the responses of non-researcher teachers and students. The analysis regarding teaching-

learning turned out that 68% of the students feel good about what is transmitted by teachers-

non-researchers. 90% of teachers-non-researchers use different strategies for teaching-

learning. However, it is necessary for teachers to have basic knowledge of different subjects 

or of their specialty to foster relationships with professors-researchers to create 

multidisciplinary teams to improve academic quality. Also, the correct use of knowledge and 

daily experiences of scientific research as resources for teaching-learning in higher education 

is necessary. 

 

PALABRAS CLAVE: método científico, investigación e innovación educativa, acción-

participación educativa.   

 

Keywords: scientific method, educational research and innovation, educational action-

participation.  
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INTRODUCCIÓN  

Las investigaciones científicas tienen un nivel exigente sobre la utilidad de las teorías 

y de la práctica (desde la ciencia básica y la aplicada), para ello, la educación profesional 

apoya la reconceptualización y da las bases para la formación inicial en la investigación 

(Geelan et al., 2006). La investigación y la docencia están íntimamente ligadas, pero son 

actividades que requieren habilidades muy distintas; ya que los docentes consideran que la 

teoría y la investigación tienen muy poca relación con su quehacer diario (Palali et al., 2018).  

Con el fin de establecer la relación que existe entre la eficacia de la investigación y la 

aptitud de la docencia se debe considerar que la calidad en la educación superior y de 

posgrado tienen que cumplir los objetivos institucionales (Lara-Gutiérrez et al., 2018; Palali 

et al., 2018) y proponer un impacto en la resolución de tensiones y conflictos determinados 

en la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Además, estos objetivos deben tener una 

referencia en la calidad de las investigaciones, así como en los modelos de acreditación de 

las licenciaturas e ingenierías. 

En este contexto, los profesores-investigadores desarrollan dos actividades 

singulares, exigentes y laboriosas: la investigación y la docencia (Lemaire y Paquin, 2019). 

A diferencia de los docentes de tiempo completo y parciales, que, en su mayoría, solo se 

dedican a la docencia, siendo especialistas en sus temas, pero no en el desarrollo de un 

proyecto de investigación científico o tecnológico (Cox et al., 2010; Grier y Johnston, 2012).  

De ahí la importancia de insertar a estos docentes con herramientas del método científico 

para que puedan introducir a los estudiantes a la ciencia con elementos reales de investigación 

en sus cursos.  

De igual forma, poder implementar programas educativos basados en los principios 

científicos, tecnológicos y de innovación para que los docentes proporcionen una preparación 

sólida para el aprendizaje profesional continuo (Mitchell y Reid, 2017). Es así como la 

enseñanza basada en la resolución de problemas es eficaz al momento de buscar la resiliencia 

en el sistema educativo.  

Este sistema debe estar compuesto por un marco de co-creación, comunicación, 

compromiso y revisión continua y que, incluya valores de un código de ética y conducta para 

la investigación (Zaman et al., 2020) y la enseñanza-aprendizaje. En conjunto con los pilares 
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de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser 

(Delors, 2013). Esto, para que los docentes que no se dedican a la investigación científica y 

docentes jóvenes puedan cimentar los preceptos fácticos del método científico a nivel 

personal y en sus clases para que los estudiantes vayan ganado capacidades y herramientas 

que les servirá en su vida profesional, así como un acercamiento a la ciencia y la 

investigación. 

Esto lleva a que las clases de las distintas disciplinas tengan un nivel escolarizado, 

educativo, vocacional con una validación pedagógica y científica que ayude al estudiante a 

tener capacidades fundamentales con metodologías mixtas, transversales y longitudinales 

para poder construir trabajos basados en la investigación-acción-participativa (Laudonia y 

Eilks, 2018; Miedijensky y Sasson, 2020). Además, las universidades deben tener acceso a 

las bases de datos con producción científica-tecnológica para tener información validad y 

aceptada por la comunidad científica para sus propios docentes y estudiantes. 

También, se debe posibilitar espacios de participación y formación pedagógica, 

científica, tecnológica y de innovación para crear docentes críticos y reflexivos (paradigma 

constructivista - epistemología constructivista; es decir, contribución a las discusiones 

teóricas, epistemológicas y metodológicas) que ayuden a fortalecer el conocimiento de los 

estudiantes (Peters, 2000; Baxter-Magolda, 2004; Mills et al., 2006) para orientarlos como 

futuros profesionistas con valores y ética desde un enfoque socioeducativa de su licenciatura, 

ingeniería y/o posgrado.   

Asimismo, es necesario que los docentes tengan conocimientos básicos de distintos 

temas o de su especialidad para fomentar la vinculación con profesores-investigadores de la 

institución o de otras universidades o centros de investigación para crear equipos 

multidisciplinarios y se puedan llevar a cabo clases espejo para vincular los trabajos de 

colaboración con motivo de mejorar la calidad académica y de la enseñanza-aprendizaje. Por 

lo tanto, este trabajo evalúa y da conocer la calidad de enseñanza de los docentes-no 

investigadores hacia los estudiantes en una institución de educación superior en Tabasco, 

México.  
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MATERIAL Y MÉTODOS  

El estudio se realizó en una institución privada de educación superior en Tabasco, 

México y fue de carácter exploratorio y descriptivo-analítico; éste se basó en la recopilación 

de información a través de fuentes primarias (Ward et al., 2018).  

Contexto y participantes: se aplicó una encuesta en la plataforma Microsoft Teams 

a 50 estudiantes al azar con una prueba no probabilística; es decir, se recogió la información 

bajo un proceso sin importar su licenciatura o ingeniería o de posgrado y no brindó a todos 

los sujetos de la población de estudiantes iguales oportunidades para ser seleccionados.  

Además, se aplicó una entrevista-semiestructurada por videollamada en la plataforma 

Zoom a 10 docentes; cinco de tiempo completo y cinco de tiempo parcial (docentes no 

investigadores), para conocer su conocimiento con respecto al método científico y su 

enseñanza hacia los estudiantes.    

Recolección de datos. Se utilizó el software Menti.com para compilar palabras clave 

como evaluación diagnóstica, formativa y sumativa de cómo deben ser los docentes en 

formación como investigadores (Tómas-Martínez, 2019). Por otra parte, el método 

cualitativo tuvo un enfoque principal a los estudiantes como un primer acercamiento de la 

enseñanza-aprendizaje, el conocimiento y la investigación científica que los docentes 

otorgaban en sus clases; esto de acuerdo con Whitelock-Wainwright et al. (2019). Se les 

aplicó cinco preguntas clave a cada grupo de interés (ítems; Tabla 1).  

Tabla 1  

Preguntas clave aplicados a los grupos educativos de interés con los enfoques de 

enseñanza-aprendizaje, conocimiento e investigación científica. 

 

Grupo educativo Pregunta clave 

Estudiantes 

¿El docente que te imparte el curso metodología de la investigación o 

técnicas de investigación domina el tema? ¿Qué estrategias de 

enseñanza te proporciona el docente en línea? ¿Cómo contribuye el 

procesamiento estratégico de la enseñanza del docente con tu 

aprendizaje? ¿Cómo es el docente desde su personalidad en el 

procesamiento estratégico de la enseñanza hacia tu aprendizaje? 
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¿Cuál crees que es la diferencia entre un docente-no investigador y un 

investigador? 

Docentes-no 

investigadores 

¿Cuál es el interés que tiene como docente en la investigación? 

¿Conoce y maneja el método científico? ¿Qué estrategias de 

enseñanza-aprendizaje aplica en sus cursos hacia los estudiantes? 

¿Cómo considera que su estrategia de enseñanza-aprendizaje 

contribuye con la formación del estudiante? ¿Qué tipo de 

investigación realiza?   

Fuente. Elaboración propia.  

Análisis de los datos: los resultados de la encuesta a los estudiantes y la entrevista a 

los docentes se segmentaron en una hoja de cálculo de Excel. Se analizó y describió las 

opiniones de los sujetos de estudio para el procesamiento analítico-descriptivo (Peña-Ayala, 

2014). Se utilizó una codificación de las respuestas con una permutación matemática en 

donde se realizó una transcripción numérica de la enseñanza-aprendizaje, conocimiento e 

investigación científica (ítem; Roberts et al., 2017; Whitelock-Wainwright et al., 2019).  

Esto logró crear un esquema numérico significativo que se analizó en el software 

Statistica versión 7.0 para Windows (StatSoft, Inc. 2007). En donde se aplicó un ANOVA 

simple (Zar 2010) considerando como variables la enseñanza-aprendizaje, conocimientos e 

investigación científica y como factor los estudiantes/docentes-no investigadores. Previo al 

análisis se comprobó la normalidad y homogeneidad de varianzas y se utilizó la prueba post 

hoc de Tukey.  

 

RESULTADOS 

La nube de palabras claves mostró que la más sobresaliente para conocer como los 

estudiantes consideran que debe ser un docente (sea o no investigador) fue paciente, seguido 

de amable, responsable, justo, empático y respetuoso (figura 1). Esto arrojó una tendencia de 

respuesta de los estudiantes, puesto que la palabra que más se repetía por los participantes, 

más grande se hizo. 
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Figura 1. Nube de palabras clave de la pregunta clave ¿cómo consideras que deba ser un docente-no 

investigador y un docente-investigador? Fuente. Elaboración propia a partir de Menti.com 

 

Enseñanza-aprendizaje, conocimientos e investigación científica. La relación de 

las respuestas en la enseñanza-aprendizaje y conocimientos (1.35±0.17, respectivamente) e 

investigación científica (1.70±0.11) en la codificación de la relación de las respuestas de los 

estudiantes y los docentes-no investigadores hubo una relación significativa (F=1.83; 

P=0.16; figura 2). Es decir, las respuestas que dieron los estudiantes y los docentes-no 

investigadores fueron similares.  

 

Figura 2. Relación de respuestas codificadas en cuanto a la relación enseñanza-aprendizaje, 

conocimientos e investigación científica. Las letras iguales indican las significancias en la relación de las 

preguntas entre los estudiantes y los docentes-no investigadores para cada variable (α = 0.05). Los datos 

son promedios ± EE. Fuente. Elaboración propia. 
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Aspectos de enseñanza-aprendizaje. El nivel de análisis con respecto a la 

enseñanza-aprendizaje resulta que el 68 % de los estudiantes se sienten bien con lo trasmitido 

por los docentes-no investigadores. El 16 % mencionan que es excelente, el 6 % se sienten 

normal con lo aprendido y el otro 6 % argumentan que no aprendieron casi nada. Estas 

respuestas se atribuyen con el método de enseñanza, ya que el 88 % de los estudiantes 

destacan que los docentes-no investigadores utilizan presentaciones en PowerPoint, en 

combinación con un videos, juegos y lecturas para reforzar lo aprendido en clase. El 12 % de 

los estudiantes mencionan que en ocasiones se quedan con dudas y no son atendidas.  

Además, el 100 % de los estudiantes argumentan que, para poder tener un buen 

aprendizaje, el docente (sea investigador o no) debe ser paciente y de buen carácter. El 

panorama cambia cuando el docente es sarcástico(a) o tiene mal humor.   

Por otra parte, el 90 % de los docentes-no investigadores mencionaron que utilizan 

diferentes estrategias para la enseñanza-aprendizaje. Entre estas, está las presentaciones en 

PowerPoint, además de videos, lecturas y test. El 10 % destacan que complementan sus clases 

con juegos. En este contexto, el 70 % de los docentes-no investigadores consideran excelente 

sus métodos de enseñanza y el 30 % mencionan que necesitan mejorar en su calidad para 

enseñar.   

Aspectos de conocimientos. En el panorama de los conocimientos transmitidos por 

los docentes-no investigadores abarcó que el 70 % de los estudiantes destacaran que sin tener 

un dominio con el tema de métodos y técnicas de investigación se logre entender los temas, 

pero esto solo logra que se aprenda la teoría de las asignaturas, pero no la práctica. El 30 % 

restante destacan que los docentes-no investigadores sí debieran tener al menos la teoría y un 

poco de práctica en la aplicación del método científico en sus asignaturas.   

El 90 % de los docentes-no investigadores argumentaron que tratan de capacitarse en 

competencias educativas para mejorar sus clases y sus conocimientos en los temas que 

imparten. El otro 10 % comentan que sienten que necesitan especializarse y saber sobre el 

método científico.  

Aspectos con la investigación científica. El 88 % de los estudiantes destacaron que 

un docente-no investigador no sabe cómo realizar una investigación científica y cómo aplicar 

el método científico desde su área de interés. El 12 % restante mencionaron que no saben qué 
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hace un docente-no investigador y un docente-investigador. Desde luego, al destacar que 

hace un docente-investigador el 96 % de los estudiantes comentan que lee y sabe mucho de 

varios temas, además de conocer mucho del método científico. El 4 % del estudiantado 

menciona que no sabe qué hace un docente-investigador.  

El 100 % de los docentes-no investigadores conocen el método científico, pero solo 

la teoría. El 60 % mencionan que en ocasiones suelen aplicarlo, pero desconocen si lo aplican 

correctamente. Un 20 % de los docentes-no investigadores no lo aplican porque su asignatura 

no lo requiere y el otro 20 % no están seguros de su aplicación por la falta de experiencia. 

Sin embargo, el 100 % de los docentes muestran interés por aprender a ser investigadores y 

aplicar el método científico desde su área de formación.  

Descripción-analítica de la enseñanza-aprendizaje, conocimientos e 

investigación científica. Algunas de las reflexiones relevantes que los estudiantes 

mencionan son:  

algunos [docentes-no investigadores] saben mucho de su área, pero cuando les 

preguntamos algo más específico [hablando de temas de investigación y ciencia] 

sentimos que se quedan cortos en respuestas. Esto no quiere decir, que nosotros 

sepamos mucho también, pero no entendemos lo que nos quieren decir”. De igual 

forma, comentan “sentimos que se quedan cortos con las explicaciones científicas, 

porque cuando le preguntamos lo mismo a un docente-investigador nos quedamos 

con cara de WOW y pensamos este profe si sabe.  

Por otra parte, los docentes-no investigadores destacan de manera general lo 

siguiente: sabemos que debemos mejorar y ser de los mejores y la universidad se 

preocupa por esto. Es por eso por lo que tomamos todas las capacitaciones que nos 

dan como competencias docentes e incluso apoyo psicológico para ser mejores 

personas y con esto ser él o la mejor docente.  

De este modo, a través de las subjetividades de los docentes-no investigadores 

comentan consideramos que muchos de nosotros, nos interesa incursionar como 

profesores investigadores, pero nuestra área no fue en investigación, pero si la 

universidad nos capacita y nos da las herramientas para iniciar como investigadores 

estamos dispuestos a aprender y mejorar la educación de nuestros estudiantes”. Ante 
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esto, muchos mencionaron que “tenemos la teoría del método científico, pero no 

tenemos la práctica y mucho menos sabemos publicar en revistas científicas. 

A través de estas opiniones se identificó la preocupación por parte de los docentes-no 

investigadores por aprender e incursionar como futuros investigadores y con ello fortalecer 

sus conocimientos e impartir de mejor manera y científica sus clases. Lo que podría mejorar 

la calidad académica de los estudiantes desde sus licenciaturas o ingenierías o posgrados, así 

como sus conocimientos y habilidades académicas y a la vez profesional.  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El propósito de insertar docentes-no investigadores a la investigación científica da 

una tendencia a centrar las discusiones sobre mejorar la educación superior. En este contexto, 

es que las palabras clave que se mencionan en la nube destaca el perfil de un docente (sea 

investigador o no) y con ello, tener una educación sistemática y longitudinal en el 

conocimiento. En este contexto, Biesta (2009) sostiene que el propósito que se debe buscar 

en la educación son procesos y prácticas educativas que mejoren la calidad. 

A partir de lo anterior, se puede implementar indicadores de calidad tanto a docentes 

como para estudiantes mediante su experiencia de aprendizaje para evaluar la importancia, 

originalidad y consistencia en la implementación del aprendizaje-enseñanza, conocimientos 

e investigación científica, así como una adecuada aplicación metodológica en los trabajos de 

investigación como escolares. Estas características ayudan a que los indicadores de 

investigación educativa impacten en la producción de conocimientos en la relación 

académica e investigación científica e incluso para innovar en el impacto educativo (Mooij, 

2015).  

Enseñanza-aprendizaje, conocimientos e investigación científica: inquietudes. 

La preocupación de la enseñanza-aprendizaje, conocimientos e investigación científica es 

mutuo entre los docentes-no investigadores y estudiantes, ya que los resultados al tener 

similitud dan un argumento de que existe carencias en cuanto a temas de investigación. Algo 

similar destaca Darling-Hammond et al. (2020) en donde evaluaron las implicaciones para 

las prácticas escolares en el aula sobre la ciencia del aprendizaje y el desarrollo, esbozado en 

una síntesis de la investigación. Además, argumentan que la investigación científica ayuda a 
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los educadores a responder a la variabilidad individual, abordar la adversidad y apoyar la 

resiliencia, de modo que las universidades puedan permitir que todos los estudiantes 

encuentren caminos positivos. 

En este contexto, aplicar el método científico en la enseñanza-aprendizaje en la 

formación de nuevos y jóvenes investigadores para que sean mejores docentes y formar, a la 

vez, excelentes profesionistas que tengan habilidades de redacción y capacidades de 

investigación. Groothuijsen et al. (2020) concuerdan con que la educación debe ser la base 

para ir formando profesionistas con calidad y con capacidad de análisis y criterios propios. 

Además, los docentes-investigadores han planteado que se necesita crear más investigadores 

para orientar la teoría a la práctica y con esto llamar la atención de los estudiantes.  

Aspectos y perspectivas de la enseñanza-aprendizaje, conocimientos e 

investigación científica. Los resultados argumentan la necesidad de tener docentes con 

competencias educativas y de investigación para orientar a los estudiantes a enfrentar 

desafíos relacionados con su formación educativa. También, se refleja la necesidad de tener 

docentes-investigadores con empatía, con valores y con ética para enseñar y proporcionar 

conocimientos válidos y con argumentos técnicos y científicos (Lawson, 2005; Tangen, 

2014). Por otra parte, existen estudiantes con apatía y que ven a las asignaturas como un 

requisito para obtener una calificación mínima para pasar y que al final solo les interesa el 

título universitario, pero sin aprender; esto es preocupante.  

De acuerdo con lo anterior, Kind (2014) destaca que solo obtener un título 

universitario no es suficiente si no se tiene el conocimiento necesario. Ya que algunos de 

estos futuros profesionistas o ya profesionistas se enfrentan con problemas que luego no 

podrán resolver y aquellos que se vayan formando como científicos llegan con carencias al 

posgrado. Estas implicaciones rompen el esquema de futuros docentes de ciencias. 

Relacionado a esto y a pesar de que el porcentaje de los que no aprendieron fue bajo, 

esto quizá se deba a que este tipo de estudiantes tiene la confianza de sus pronósticos y 

cumplen con los entregar las actividades, ya que los estudiantes académicamente más débiles 

son los más confiados y los estudiantes de alto rendimiento tienen poca confianza (Caplan et 

al., 2018). Esto tiene que ver con el conocimiento que se transmite a los estudiantes. La 

estrecha investigación y la poca práctica que el docente-no investigador trasmita al estudiante 
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debe comenzar a ser orientada a mejorar el desarrollo de su conocimiento profesional 

(Cornelissen et al., 2011).  

En este contexto, el porcentaje de los conocimientos trasmitidos fue alto, pero con 

una necesidad de mejorar. Además, es de suma importancia destacar que esto pasa en muchas 

universidades tanto públicas como privadas y es necesario buscar alternativas de enseñanza-

aprendizaje para que tanto docentes-no investigadores y estudiantes logren una 

responsabilidad mutua para lograr ciudadanos con ética y responsabilidad profesional. De 

acuerdo con lo anterior, Rosenberg y Koehler (2015) mencionan que un aspecto importante 

de trasmitir el conocimiento mediante la investigación educativa, tecnológica y científica es 

con un marco pedagógico. 

Por lo tanto, es necesario el uso correcto de los conocimientos y experiencias 

cotidianas de la investigación científica como recursos para la enseñanza-aprendizaje en la 

educación superior. 

Consideraciones finales: descripción-analítica de la enseñanza-aprendizaje, 

conocimientos e investigación científica. El presente trabajo es un acercamiento a la 

inserción como profesores-investigadores a docentes de tiempo completo y parciales 

interesados en aprender el método científico desde la teoría y su aplicación en campo, 

laboratorio y de gabinete con los métodos y técnicas desde diferentes ámbitos como 

económico-administrativo, social-antropológico y ecológico-biológico, pero sin perder la 

docencia.  

Además, de llevar un proceso de enseñanza desde el papel de la ética en la 

investigación científica hasta el no realizar malas prácticas científicas. También, se pretende 

aportar el uso de métodos pedagógicos, de diálogos y herramientas tecnológicas, así como la 

aplicación de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM; por sus siglas 

en inglés; Peppler y Wohlwend, 2018; Silseth, 2018; Lemaire y Paquin, 2019) para aplicar 

la docencia, la investigación y la innovación. 
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