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Resumen
El presente artículo relata una experiencia pedagógica realizada con un grupo de futuros profesores de la
Universidad de La Serena cuyos objetivos son familiarizar a los estudiantes con los artículos de investigación
y conectar el contenido de los artículos de investigación con la práctica pedagógica. La experiencia realizada
se llevó a cabo en tres sesiones en las cuales los estudiantes pudieron conocer una serie de artículos de
diversas temáticas educativas para posteriormente seleccionar uno de ellos y buscar relaciones entre su
contenido y la práctica que enfrentarán en el futuro. Los futuros docentes asumen que la lectura de artículos
de investigación es una acción que contribuye a su formación y que les permite adquirir nuevas y mejores
herramientas. Valoran especialmente que la lectura de los artículos les permitió tomar conciencia de
problemas educativos que enfrentarán en la realidad, adquirir nuevos conocimientos y visionar las temáticas
que deberán abordar en su rol como profesor jefe.

Palabras Claves
Formación docente – Profesores – Educación superior
Abstract
The present article relates a pedagogical experience carried out with a group of teacher in training of the
University of La Serena whose objectives are to familiarize students with the research articles and connect the
content of the research articles with the pedagogical practice. The experience was carried out in three
sessions in which the students could learn a series of articles on various educational topics to later select one
of them and find relationships between their content and the practice they will face in the future. Future
teachers assume that reading research articles is an action that contributes to their training and that allows
them to acquire new and better tools. They value especially that the reading of the articles allowed them to
become aware of educational problems they will face in reality, acquire new knowledge and view the issues
that they will have to address in their role as head teacher.

Keywords
Teacher training – Teachers – Higher education
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Breve fundamentación teórica
Decir que la investigación educativa está desprestigiada o que no obtiene
resultados fiables para la educación son dos expresiones bastante categóricas que
reflejan no sólo el sentir de quienes las enunciaron1, respectivamente, sino de la
comunidad educativa en general. “La investigación y la práctica educativas van por
caminos distintos, irreconciliables y casi opuestos, lo que hace que su colaboración se
antoje muy complicada”2.
Un importante número de autores3 han puesto en duda el impacto que la
investigación tiene realmente en la práctica educativa y han cuestionado su contribución
al progreso de la educación. Dentro de esta línea de investigación hay una arista que se
centra específicamente en la visión que los profesores en formación tienen sobre la
investigación educativa4.
1

C. Kaestle, The awful reputation of education research. Educational Researcher, 22(1) (1993) 2331 y H. Broekkamp y B. Van Hout-Wolters, The gap between educational research and practice: A
literature review, symposium, and questionnaire. Educational Research and Evaluation, 13(3)
(2007) 203-220.
2
H. Perines y F. J. Murillo, Percepciones de los docentes en formación sobre la investigación
educativa. Estudios Pedagógicos, 43(1) (2017a), 1.
3
H. A. Alhumidi y S. Y. Uba, Arabic Language Teachers‟ Engagement with Published Educational
Research in Kuwait‟s Secondary Schools. International Journal of Higher Education, 6(2) (2017),
20-30; S. M. Anwaruddin, Language teachers‟ responses to educational research: addressing the
„crisis‟ of representation. International Journal of Research & Method in Education, 39(3) (2016),
314-328; S. M. Anwaruddin y N. Pervin, English-language teachers‟ engagement with research:
findings from Bangladesh. Professional Development in Education, 41(1) (2015), 21-39; G. Biesta,
Bridging the gap between educational research and educational practice: The need for critical
distance. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice,
13(3) (2007), 295-301; T. Cain y D. Allan, The invisible impact of educational research. Oxford
Review of Education, 43(6) (2017), 718-732; C. Haberfellner y T. Fenzl, The utility value of research
evidence for educational practice from the perspective of preservice student teachers in Austria –A
qualitative exploratory study. Journal for Educational Research Online, 9(2) (2017), 69-87; M.
Hammersley, Educational research, policymaking and practice. Londres: Sage Publications. 2002;
C. Kaestle, The awful reputation of education research…; M. M. Kennedy, The connection between
research and practice. Educational Researcher, 26(7) (1997), 4-12; J. N. Lavis; D. Robertson; J. M.
Woodside; C. B. McLeod y J. Abelson, How can research organizations more effectively transfer
research knowledge to decision makers? Milbank quarterly, 81(2) (2003), 221-248; F. J. Murillo y H.
Perines, Cómo los docentes no universitarios perciben la investigación educativa. Revista
Complutense de Educación, 28(1) (2017), 81-99; P. Mortimore, Does educational research matter?
British Educational Research Journal, 26(1) (2000) 5-24 y J. M. Sancho, Del sentido de la
investigación educativa y la dificultad de que se considere para guiar las políticas y las prácticas.
REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 8(2) (2010), 3446.
4
C. Damşa, Research and Development Tasks in Teacher Education: Institutional Framing and
Student Experiences. En Reconfiguring Knowledge in Higher Education. Springer, Cham. 2018; I.
H. Demircioglu, Learning How to Conduct Educational Research in Teacher Education: A Turkish
Perspective. Australian Journal of Teacher Education, 33(1) (2008), 1-17; A. D. Gitlin; L. Barlow; M.
D. Burbank; D. Kauchak y T. Stevens, Pre-service teachers‟ thinking on research: Implications for
inquiry oriented teacher education. Teaching and Teacher Education, 15(7) (1999), 753-769; C.
Haberfellner y T. Fenzl, The utility value of research…; M. MacDonald; R. Badger y G. White,
Changing values: what use are theories of language learning and teaching? Teaching and Teacher
Education, 17(8) (2001), 949-963; R. Jyrhämä; H. Kynäslahti; L. Krokfors; R. Byman; K. Maaranen;
A. Toom y P. Kansanen, The appreciation and realization of research‐based teacher education:
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Existe diversidad de puntos de vista en los resultados de estos estudios. Por
ejemplo, que en el trabajo de Gitlin et al.5 se indica que los docentes en formación
conocen a la investigación solo a nivel superficial. Para otros estudios6, es fundamental
que los programas de grado sean analizados críticamente para mejorar sus debilidades
en materias de investigación. También hay algunas investigaciones con resultados más
optimistas7. Para los profesores del estudio de Jyrhämä at al.8 el curso en investigación al
que asistieron les fue de gran utilidad ya que aprendieron sobre la observación de la
realidad, la identificación de hipótesis, los pasos de la búsqueda de información, entre
otras actividades, lo que les permite tener una buena valoración sobre ella.
Por otra parte, en el estudio de Pendry y Husbands9 los participantes consideran
que la investigación es fundamental para que la educación progrese. Hallazgos similares
obtienen Perines y Murillo10, cuyos docentes sienten que la investigación educativa es un
conocimiento vital para sus estudios y para su futuro trabajo en las escuelas.
Trabajos más actuales son las investigaciones de Haberfellner y Fenzl11 y
Damşa12. En el caso de Haberfellner y Fenzl13, los profesores en formación de su estudio
reconocen la utilidad de la investigación educativa y creen que en su formación es vital
adquirir conocimientos sobre ella. Por su parte, los resultados del estudio de Damşa14
señalan que las actividades de formación en investigación generan que los futuros
profesores construyan experiencias y prácticas significativas para su formación.
Dentro de esta línea de estudio, existen pocas evidencias empíricas que estudien
las valoraciones u opiniones de los futuros docentes sobre los artículos de investigación y
menos aún respecto a la utilización didáctica de los mismos dentro de sus asignaturas. Si
bien existen algunos trabajos que metodológicamente utilizan la lectura de artículos, estos
Finnish students' experiences of teacher education. European Journal of Teacher Education, 31(1)
(2008), 1-16; A. Pendry y C. Husbands, Research and practice in history teacher education.
Cambridge Journal of Education, 30(3) (2000), 321-334 y H. Perines y F. J. Murillo, ¿Cómo mejorar
la investigación educativa? Sugerencias de los docentes. Revista de la Educación Superior,
46(181) (2017b), 89-104.
5
A. D. Gitlin; L. Barlow; M. D. Burbank; D. Kauchak y T. Stevens, Pre-service teachers‟ thinking on
research…
6
M. MacDonald; R. Badger y G. White, Changing values: what use are theories… y I. H.
Demircioglu, Learning How to Conduct Educational Research…
7
C. Damşa, Research and Development Tasks in Teacher Education: Institutional Framing and
Student…; I. H. Demircioglu, Learning How to Conduct Educational Research…; R. Jyrhämä; H.
Kynäslahti; L. Krokfors; R. Byman; K. Maaranen; A. Toom y P. Kansanen, The appreciation and
realization of research‐based teacher…; A. Pendry y C. Husbands, Research and practice in
history… y H. Perines y F. J. Murillo, ¿Cómo mejorar la investigación educativa?...
8
R. Jyrhämä; H. Kynäslahti; L. Krokfors; R. Byman; K. Maaranen; A. Toom y P. Kansanen, The
appreciation and realization of research‐based teacher…
9
A. Pendry y C. Husbands, Research and practice in history…
10
H. Perines y F. J. Murillo, ¿Cómo mejorar la investigación educativa?...
11
C. Haberfellner y T. Fenzl, The utility value of research evidence for educational practice from the
perspective…
12
C. Damşa, Research and Development Tasks in Teacher Education: Institutional Framing and
Student…
13
C. Haberfellner y T. Fenzl, The utility value of research evidence for educational practice from the
perspective…
14
C. Damşa, Research and Development Tasks in Teacher Education: Institutional Framing and
Student…
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están focalizados principalmente en profesores en ejercicio15. La indagación de este
tópico en profesores en formación sigue siendo camino fértil para quienes investigamos
en esta línea.
A pesar de la carencia de datos empíricos a este respecto, resulta lógico sostener
que el artículo de investigación puede ser utilizado como un recurso didáctico y que esta
utilización puede impactar positivamente en la formación de profesores. Ahora bien, el
desafío es cómo se puede sistematizar este proceso.
Descripción de la experiencia pedagógica realizada
La Universidad de La Serena ofrece 11 carreras de pedagogía, las que, además
de las asignaturas propias de cada disciplina, cuentan con asignaturas de formación
pedagógica general. La experiencia pedagógica que acá exponemos asume que esta
formación pedagógica carece de elementos relacionados con la investigación educativa y
que las pocas asignaturas que sí la abordan (metodología del diagnóstico educacional en
primer año y metodología de la investigación en cuarto) no son suficientes para que un
futuro docente conozca, comprenda y aplique los fundamentos de la investigación
educativa. Los profesores en formación necesitan de experiencias de investigación más
prematuras, diversas y permanentes en el tiempo. Ellos deberían ser capaces de
identificar, aplicar literatura de investigación y reflexionar sobre ella en su contexto
específico.
Una forma de involucrar a los estudiantes con nuevas experiencias de
investigación es a través del uso de los artículos de investigación como una herramienta
pedagógica. Con este tipo de iniciativas se busca que el artículo deje de ser visto como un
texto abstracto y descontextualizado y que se convierta en un insumo pedagógico
concreto. Los estudiantes deben tener la posibilidad de leer artículos de investigación, de
analizarlos, criticarlos y vincularlos con su práctica.
Tomando en cuenta esta contextualización, hemos realizado una experiencia
pedagógica para trabajar los artículos de investigación con los profesores en formación.
Los objetivos a desarrollar en la experiencia son:


Familiarizar a un grupo de estudiantes de pedagogía con los artículos de
investigación



Conectar el contenido de los artículos de investigación con la práctica pedagógica
de los futuros docentes

Considerando las pocas evidencias previas que existen sobre este tema, la
experiencia es básicamente una propuesta que puede ser de utilidad para otros docentes

15

N. Bartels, How teachers and researchers read academic articles. Teaching and Teacher
Education, 19(7) (2003), 737-753; F. J. Murillo; H. Perines y L. Lomba, La comunicación de la
investigación educativa. Una aproximación a la relación entre la investigación, su difusión y la
práctica docente. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 21(2) (2016),
182-200 y J. S. Zeuli, How do teachers understand research when they read it? Teaching and
Teacher Education, 10(1) (1994), 39-55.
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y profesionales interesados en esta temática. La propuesta se basa principalmente en
cuatro etapas, las que se describen a continuación:
1.- Sensibilización de los estudiantes con la publicación científica a través de algunas
sesiones centradas en los objetivos, clasificaciones y utilidad de los artículos de
investigación;
2.- Contacto de los estudiantes con una serie de artículos centrados en distintos temas
pedagógicos;
3.- Dinámicas grupales de lectura y reflexión sobre el contenido de los artículos y
4.- Dinámicas grupales centradas en la utilización práctica del contenido de los artículos
para el futuro trabajo de un profesor.
Al sistematizar esta propuesta, la experiencia pedagógica tendría los siguientes
objetivos específicos, tiempos y actividades:
Objetivo específico
Introducir a los estudiantes
en los objetivos y alcances
de la investigación
educativa y de los artículos
de investigación
Conocer y explorar artículos
de investigación

Tiempo
estimado
2 horas
pedagógicas

2 horas
pedagógicas

Actividades
El profesor (a) realiza una clase centrada en la
investigación educativa, a la publicación
científica y a los artículos de investigación.

El profesor (a) proporciona a los estudiantes
una serie de artículos de investigación
centrados en temáticas pedagógicas.
Los estudiantes se dividen en grupos para que
lean el o los artículos que haya (n) llamado su
atención.
Los estudiantes comentan con sus compañeros
las ideas principales de los artículos.
Los estudiantes seleccionan un artículo de su
interés.

Relacionar el contenido de
los
artículos
de
investigación
con
elementos concretos de la
práctica pedagógica, por
ejemplo:

3 horas
pedagógicas

El profesor (a) se refiere a la posible
vinculación del contenido de los artículos con
los elementos concretos de su futura práctica:
la estructura de una clase, el rol del profesor
jefe, el rol del profesor en el trabajo con los
pares, apoderados y comunidad escolar en
general.
Los estudiantes se reúnen en grupo y
comparten reflexiones sobre la vinculación
pedagógica entre el artículo seleccionado y la
práctica docente.

Tabla 1
Objetivos específicos, tiempos y actividades de la experiencia
Nota: Elaboración propia
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Los participantes de la experiencia fueron dos grupos de estudiantes de
pedagogía, los que se detallan en la tabla 2.
Número de estudiantes
27
25

Carrera a la que pertenecen
Pedagogía en química, biología e
inglés
Pedagogía en inglés, educación
diferencial y castellano y filosofía

Semestre de la asignatura
V
V

Tabla 2
Participantes de la experiencia
En coherencia a lo expuesto en la tabla 1, lo primero que hicimos fue realizar una
sesión de introducción (que tuvo como duración de dos horas pedagógicas), donde se
expusieron los siguientes temas a los estudiantes:
-

Definición general de investigación
Las características específicas de la investigación educativa
Las dificultades que atraviesa la investigación educativa actualmente
La publicación científica
Los artículos de investigación: objetivos, tipos, fuentes donde encontrarlos.

En la segunda sesión (de 2 horas pedagógicas) se hizo entrega a los estudiantes,
en formato impreso, de nueve artículos de investigación educativa. La selección de los
textos se basó fundamentalmente en que fueran investigaciones empíricas, que
estuvieran publicados en revistas indexadas en alguna base de datos (Scopus, Scielo,
Latindex u otra) en los últimos tres años (2016, 2017 o 2018) y que apuntaran a temas
pedagógicos concretos. El título del artículo con la revista donde fue publicado se detallan
en la tabla 3.
Título del artículo
Acoso y ciberacoso en una muestra de alumnos de educación
secundaria (Martínez-Otero, 2017).
Altas capacidades intelectuales y trastorno de
déficit de atención con hiperactividad: a propósito de un caso.
(Luque-Parra y Luque Rojas, 2017).
Jefes de UTP nóveles en Chile: desafíos del
liderazgo pedagógico (Quiroga y Aravena, 2017)
Aperturas y cierres para la inclusión educativa
de niños/as migrantes en Chile (Melis y Valderrama, 2018)
Normas sociales, estereotipos, discriminación y violencia entre
pares (Machillot, 2017)
La necesidad de trabajar los riesgos de internet en el aula
(Gamito, Aristizabal, Olasolo y Vizcarra, 2017).
“Me duermo, pero igual aprendo”: experiencias educativas
exitosas de jóvenes santafesinos de sectores bajos (Serra,
2017)
La violencia en las escuelas desde la perspectiva de sus
actores. El caso de una escuela secundaria de la Ciudad de
México (Cubas y Sarmiento, 2017)
Liderazgo escolar y conflictos socioeducativos. Un estudio
exploratorio en liceos públicos chilenos (Villalobos, Peña,
Aguirre y Guerrero, 2018)

Revista donde fue publicado
Revista de Profesorado (España)
Revista
(Chile)

Perspectiva

Revista Perspectiva Educacional
(Chile)
Estudios Pedagógicos (Chile)
Revista Mexicana de Investigación
Educativa (México)
Revista de Profesorado (España)
Revista Páginas
(Uruguay)

de

Educación

Revista Educación (Costa Rica)

Revista Calidad de la Educación
(Chile)

Tabla 3
Artículos seleccionados y la revista donde fueron publicados
Nota: Elaboración propia
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Posterior a la entrega de los artículos se solicitó a los estudiantes que se reunieran
en grupos de dos a tres personas para que miraran y exploraran libremente los textos.
Paulatinamente se les pedía que los fueran pasando de “mano en mano” con el objetivo
de que cada grupo pudiera observar cada artículo. Casi al final de la sesión se pidió a los
grupos que eligieran uno en particular y que lo observaran con mayor detenimiento.
En la sesión tres (de 3 horas pedagógicas) se pidió a los estudiantes que leyeran
con mayor detenimiento el artículo que habían seleccionado en la sesión anterior y que
intentaran vincular su contenido con elementos propios de la práctica pedagógica a la que
se van a enfrentar en el futuro, como, por ejemplo:




La realización de una clase
El rol del profesor jefe
La interacción del docente con: los directivos, otros profesores, los padres y
apoderados

Cada grupo estuvo trabajando un tiempo en eso, dialogando entre ellos y haciendo
preguntas generales al docente-investigador. En este proceso se les solicitó que
sintetizaran y escribieran sus principales reflexiones para después compartir sus
impresiones a todo el curso.
Después de un tiempo asignado para esta actividad se compartieron las
impresiones grupales, las que, en general, dieron cuenta de una importante capacidad
reflexiva de los estudiantes y de una valoración positiva de la actividad realizada.
Impresiones del investigador sobre la propuesta realizada
Como primera impresión, creo que la experiencia fue muy bien recibida por los
estudiantes. Se mostraron entusiasmados, motivados y con ganas de participar,
especialmente en la lectura de los artículos por grupo y posteriormente en el momento de
compartir sus opiniones.
Entre otras cosas, destacaron que la posibilidad de leer artículos de investigación
es una actividad distinta e innovadora, que les llama la atención. Si bien asumen que
algunos textos son demasiado extensos y en algunos casos tediosos de leer, en general
piensan que son contenidos que les aportan insumos útiles para su formación profesional.
Los estudiantes valoraron positivamente que la lectura de artículos de
investigación les permite tomar conciencia de problemas educativos que enfrentarán en la
realidad del aula. En las reflexiones de los estudiantes queda claro que la lectura de los
artículos les ayudó a tener una visión “aterrizada” de las situaciones o problemas que
vivirán más adelante. Por ejemplo, el artículo “Acoso y ciberacoso en una muestra de
alumnos de educación secundaria” generó en algunos casos un debate sobre cómo ha
aumentado el uso nocivo del internet de los estudiantes y sobre la importancia de que el
profesor sepa que ese es un problema real y concreto en las aulas actuales. Lo mismo
sucedió con el artículo “Aperturas y cierres para la inclusión educativa de niños/as
migrantes en Chile”. Respecto a este texto, los chicos y chicas destacaron que el contexto
educacional actual en términos de diversidad étnica no es el mismo del que ellos
egresaron hace pocos años y que ellos como futuros docentes deben asumir estos
cambios.
DRA. HAYLEN PERINES

REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 5 – NÚMERO ESPECIAL – JULIO/SEPTIEMBRE 2018
El uso del artículo de investigación como herramienta pedagógica en la Formación Inicial de los Docentes pág. 57

Por otra parte, los estudiantes valoraron que la lectura de los artículos les permitió
adquirir nuevos conocimientos e incluso suplir los que consideran como deficientes en su
formación. Los futuros docentes fueron muy enfáticos en destacar que la lectura de los
artículos les permitió conocer nuevos elementos pertinentes a su formación como
educadores. Incluso, algunos estudiantes mostraron una opinión crítica sobre aspectos de
su formación que son deficientes y que la lectura de artículos puede reemplazar. Por
ejemplo, para algunos de ellos la atención a la diversidad de los niños y niñas (abordada
en el artículo “Altas capacidades intelectuales y trastorno de déficit de atención con
hiperactividad: a propósito de un caso”) no es una prioridad para su formación pedagógica
lo que ven como una debilidad de esta y que la lectura de este tipo de artículos puede
suplir.
Respecto a la vinculación específica del contenido de los artículos con la realidad
del aula, los estudiantes destacaron, principalmente, que esta conexión la veían con
mayor claridad en el rol del profesor jefe. Para ellos, varias de las temáticas abordadas en
los artículos: violencia en el aula, diversidad étnica, diversidad cognitiva, uso de las
tecnologías serán temas que surgirán constantemente dentro de las dinámicas
pedagógicas internas de cada curso. La realidad del sistema chileno requiere que el
profesor jefe asuma una importante responsabilidad cuando surgen conflictos o
problemáticas entre los niños o los adolescentes. Ellos mismos mencionaban la
lamentable realidad del bullying, la discriminación, las peleas y la importancia de que el
profesor jefe maneje información actualizada sobre la forma más adecuada de abordar
estas situaciones tanto con los niños y niñas como con sus padres. A propósito de esto,
algunos de los estudiantes critican que los docentes en ejercicio recurran principalmente a
las opiniones consensuadas con el resto de los profesores y que no se apoyen en fuentes
más serias para resolver estos conflictos, como son, por ejemplo, los artículos de
investigación.
Finalmente, los estudiantes de pedagogía destacaron que la lectura de artículos
debería formar parte de la cultura del profesorado, tanto en ejercicio como en formación.
Esto requiere de esfuerzos concretos por parte de quienes están detrás de la formación
inicial y permanente del profesorado, pero también de un esfuerzo personal. Con esto se
refieren a que es el propio docente el que debe tomar la iniciativa de buscar y leer
artículos actuales sobre temas educativos actuales, considerando que muchos de ellos
están disponibles en internet.
Conclusiones
En términos generales, la experiencia realizada tuvo una buena recepción por
parte de los estudiantes. Lo más destacable de esta buena actitud es que los futuros
docentes asumen la lectura de artículos de investigación como una acción que contribuye
a su formación y que les permite adquirir nuevas y mejores herramientas.
Por otra parte, esta experiencia deja de manifiesto que para llevar a cabo una
actividad que implique la lectura de artículos de investigación no se necesitan recursos
materiales ni tampoco de grandes espacios y tiempo. Basta con imprimir los artículos para
una mejor manipulación de ellos (aunque también se les pueden proporcionar en formato
digital), contar con un computador para la sesión expositiva y con un aula donde trabajar.
Como vemos, para este tipo de actividades no se requiere de cuantiosos recursos, sino
más bien de una voluntad pedagógica que se comprometa con este tipo de acciones y las
gestione adecuadamente.
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Detrás de esta experiencia subyace la idea de que los profesores en formación
reciban educación en investigación, lo que para Anwaruddin y Pervin16 es una
“alfabetización”. Para estos autores, los docentes no se comprometen con la investigación
porque no hay sido “alfabetizados” en ello, situación que debería cambiar. Un docente que
conoce los fundamentos de la investigación desde el inicio de su formación puede
aprender a utilizar los estudios científicos de una forma constructiva para su profesión17.
La incorporación de la investigación en los programas de estudio requiere que las
universidades analicen críticamente sus asignaturas y que sus respectivos líderes
establezcan agendas de trabajo que incluyan claramente a la investigación educativa
entre sus lineamientos18. La idea es lograr la promoción de acciones generalizadas y no
focalizadas en pequeñas iniciativas particulares, en las cuales los futuros profesores
tengan un acceso garantizado a los fundamentos de la investigación y a sus principales
avances.
Por otra parte, es importante que los docentes en formación adquieran las
competencias necesarias para comprender el conocimiento generado por la investigación.
Comprender el “idioma” de la investigación no es un trabajo sencillo19. Para lograrlo no
basta con llevar a cabo experiencias de ese tipo, sino que debe haber una acción
intencionada por parte de las universidades. Los estudiantes de pedagogía deben recibir
más y mejores herramientas para apropiarse del lenguaje de la investigación y con ello
poder involucrarse en ella. Si los docentes de pregrado en general reconocen el valor de
la utilidad de la evidencia de investigación para la práctica educativa, se asume una
influencia en su motivación para tratar con los contenidos requeridos y en su rendimiento
en alfabetización de investigación educativa20.
Para finalizar, destacamos lo que plantea Forner21 cuando señala que se deben
eliminar las oraciones como: “se trata de estudios de primer ciclo o de diplomatura y por lo
tanto no tienen por qué investigar”, “los maestros ya tienen bastante trabajo y obligaciones
para que encima ahora tengan que hacer investigaciones”, “tienen muy poca preparación
y les falta tiempo”. Este tipo de discursos solo confirman la desconfianza hacia la
capacidad intelectual de los docentes y “la negación de su emancipación e independencia
profesional, y, por lo tanto, la desconfianza en la propia educación”22.

16

S. M. Anwaruddin y N. Pervin, English-language teachers‟ engagement with research…
F. Rust, Teacher research and the problem of practice. The Teachers College Record, 111(8)
(2009), 1882-1893.
18
K. Burn, Professional knowledge and identity in a contested discipline: challenges for student
teachers and teacher educators. Oxford Review of Education, 33(4) (2007), 445-467 y H. Hagger y
D. McIntyre, What can research tell us about teacher education? Oxford Review of Education, 26(34) (2000), 483-494.
19
J. M. Gore y A. D. Gitlin, [Re] Visioning the academic–teacher divide: Power and knowledge in
the educational community. Teachers and teaching, 10(1) (2004), 35-58.
20
J. S. Eccles y A. Wigfield, Motivational beliefs, values, and goals. Annual review of psychology,
53 (2002), 109–132 y P. Vetter y D. Ingrisani, Der Nutzen der forschungsmethodischen Ausbildung
für angehende Lehrpersonen. Beiträge zur Lehrerbildung, 31(3) (2013), 321-332.
21
A. Forner, Investigación educativa y formación del profesorado. Revista interuniversitaria de
formación del profesorado, (39) (2000), 33-50.
22
A. Forner, Investigación educativa y formación del profesorado… 9.
17
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