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Resumen 
Ante la suspensión de actividades escolares por la 

pandemia de la COVID-19, se tomaron medidas emergentes 
movilizando a las instituciones educativas a tomar medidas 
para dar continuidad al proceso educativo. En este sentido se 
realizó el presente estudio en una Escuela Normal del Estado 
de Veracruz, con el objetivo de analizar la perspectiva de los 
estudiantes en torno a la formación recibida en el desarrollo 
de habilidades investigativas en los cursos de Herramientas 
básicas para la investigación educativa de la Licenciatura 
de Educación Preescolar (Plan 2018) y el Taller de Análisis 
del trabajo docente y diseño de propuestas didácticas I, de 
la Licenciatura en Educación Especial (Plan 2004), en la 
modalidad remota ante la contingencia de la COVID-19. 
La diferencia curricular con la que se aborda el desarrollo 
de las competencias investigativas, visibiliza una veta para 
la generación de conocimientos que abonen a construir 
explicaciones más profundas del trabajo docente mediante 
proyectos de investigación educativa.

Con un estudio mixto de alcance descriptivo y empleando 
una muestra de 22 estudiantes normalistas de la Licenciatura 
en Educación Preescolar y 15 de la Licenciatura en Educación 

e ia   re a  re e ar  a  i i e  e ra a  
educativo en la modalidad remota, así como el alcance de 
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las competencias investigativas desarrolladas a partir de los 
ajustes implementados en los cursos.

Palabras clave 
Formación inicial docente, herramientas básicas de 

investigación, análisis del trabajo docente, modalidad remota. 

Introducción
Comprender y transformar lo que nos rodea implica 

“una relación de saber consigo mismo, con los otros y con 
el mundo”  (Charlot, 2014, p. 7); es una premisa que lleva 
a cuestionar la implicación de las habilidades investigativas 
en la formación inicial de las y los docentes que en poco 
tiempo serán los responsables de participar de la educación 
de niños y niñas mexicanas en pleno siglo XXI, en un tiempo 
complejo, incierto, con visibles desigualdades sociales y de 
acceso a servicios públicos, tensiones políticas y encima 
de todo ello en un contexto de pandemia generada por la 
COVID-19. Ante estos desafíos emerge la deuda pendiente 
de abonar a la construcción del sentido de la escuela y lo que 
ocurre dentro de ella, con todas sus niñas y niños (Echeíta, 
2020). La  e e a e  e  i  a a  e   
Declaración Mundial de la Educación Superior en el Siglo 

 vi a i a a a e e a ra a e a a e  e i i  ier a  
orientaciones hacia el desarrollo de la educación superior 
y su vínculo con la transformación social-económico, 
ie -cultural, ecológico tanto en los individual como en 

lo colectivo. Por ello, la educación en tanto “bien público… 
[se considera] base de la investigación, la innovación y la 
creatividad” (UNESCO, 2009, p. 1). 

En este sentido se realizó el presente estudio de corte 
mixto y de alcance descriptivo, empleando una muestra 
total de 39 participantes, 24 estudiantes normalistas de la 
Licenciatura en Educación Preescolar y 15 de la Licenciatura 
en Educación Especial en una Escuela Normal del Estado de 
Veracruz. Como objetivo se estableció analizar la perspectiva 
de los estudiantes en torno a la formación recibida en el 
desarrollo de habilidades investigativas en los cursos de 
Herramientas básicas para la investigación educativa de 
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la Licenciatura de Educación Preescolar (Plan 2018) y el 
Taller de Análisis del trabajo docente y diseño de propuestas 
didácticas I, de la Licenciatura en Educación Especial (Plan 
2004), en la modalidad remota ante la contingencia de la 

  e iv  e e  e r ier   
Contrastar la perspectiva de los estudiantes de los cursos 
de Herramientas básicas para la investigación educativa de 
la Licenciatura de Educación Preescolar (Plan 2018) y el 
Taller de Análisis del trabajo docente y diseño de propuestas 
didácticas, acerca de la formación recibida en el desarrollo de 
habilidades investigativas; 2) Contrastar la perspectiva de los 
estudiantes acerca del desarrollo de los cursos de Herramientas 
básicas para la investigación educativa de la Licenciatura 
en Educación Preescolar (Plan 2018) y el Taller de Análisis 
del trabajo docente y diseño de propuestas didácticas en la 
modalidad remota ante la contingencia de la COVID-19.

Desarrollo de habilidades investigativas en la 
formación inicial docente

Existen numerosos estudios que vinculan la formación 
para la investigación desde la educación superior, como un 
imperativo de formación (Guamán, Herrera, & Espinoza, 
2020), con implicación de acciones y ejecuciones que 
permitan no sólo interpretaciones más profundas sobre la 
rea i a  i   ra r a i  re a e  ie a  
(Illescas, Bravo, & Tolozano, 2014; Pegudo, Cabrera, López, 
& Cruz, 2012). En este tenor, Illescas, et al. (2014) enfatizan 
el establecimiento de vínculos entre el desarrollo de proyectos 
investigativos y las problemáticas emergentes en el campo 
laboral. Por su parte, Barrientos (2018) retoma este vínculo 
desde la mirada ética, es decir, impactar al entorno social a 
través de soluciones basadas en valores éticos, de hecho, la 
autora llega a proponer una metodología para el tratamiento a 
la formación investigativa de estudiantes de primer año en la 
Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo.

Ante estas exigencias en la educación superior, la 
formación exige un abordaje transversal (Paredes, Casanova, 
& Naranjo, 2019) e interdisciplinario (Illescas et al., 
2014). Donde la función de docente de educación superior 
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motive y realice investigación, es decir, cuente con un 
er  e i ve i a r er e   a e a  e  

& Ortiz, 2018) que facilite el empleo de la investigación 
como herramienta para la transformación de las prácticas 
profesionales acordes a las necesidades del contexto. 
Al respecto, Fernández (2013) a partir de su estudio de 
casos múltiple, propone una matriz de siete competencias 
docentes necesarias para el desarrollo de buenas prácticas 
educativas en el marco de la educación inclusiva y considera 
a la competencia investigativa en ella. Según Valbuena, et 
al. (2018) a partir de un estudio hemenéutico que describe 
la interrelación entre educación matemática e investigación, 
reconocen en los estudiantes el qué es investigar, pero sin 
metodología para llevarla a cabo. Por lo que existen retos en 
los vínculos investigación y práctica pedagógica.

En el campo de la formación inicial docente, García-
López, (2015) considera a la investigación como base en la 
búsqueda de soluciones ante la complejidad que caracteriza 
al trabajo docente, además de constituir una parte integral de 
la formación del futuro docente para fomentar el pensamiento 
ie   ar e e  ra r e i a   e e e i  

se considera que, saber cómo investigar (como dimensión 
teórico-metodológico) y saber hacer investigación (como 
dimensión heurística-competencial) desde la cotidianeidad 
del trabajo docente en un entorno situado en un tiempo y 
espacio, implica una relación con el saber que es necesario 
visibilizar y potenciar en tanto que “la relación con el saber es 
también una relación identitaria” (Charlot, 2014, p.8).

Para García-López (2015) la concepción pedagógica 
sobre el desarrollo en habilidades investigativas en la formación 
inicial docente no debe ser distinta de aquella formación 

iver i aria  e  e i i a a re i i a i  e a 
ciencia, la producción del conocimiento, la transformación 
del contexto social y la integración investigativa en la cultura 
del novel docente. Por lo que es importante, según la autora, 
que el estudiante se apropie de aquellos recursos teóricos y 
metodológicos …y, por otro lado, incorporar la formación de 
competencias investigativas en el diseño de proyectos que 
faciliten la puesta en marcha de un “desempeño pedagógico 
transformador” (p.147).
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La modalidad remota ante la contingencia de la 
COVID-19

Las nuevas dinámicas de la educación superior y de la 
investigación para el cambio y el desarrollo (UNESCO, 2009) 
supone en términos de acceso, equidad y calidad trabajar por 
una participación de todo el estudiantado. En este sentido las 
Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) se 
consideran herramientas esenciales para el aprendizaje en el 
siglo XXI, en tanto constituyan “oportunidades para ampliar 
el acceso a educación de calidad con el objeto de asegurar que 
la integración de las TIC agregue valor” (p.3).

Ante las condiciones que impone la crisis sanitaria 
en nuestro país, Nava y Padilla (2020) analizan los retos 
enfrentados en la incorporación, uso y aprovechamiento de 
la TIC según situación de pobreza convencional. Concluyen 
que las restricciones económicas acentúan la diferenciación 
social, además de reconocer que, tanto dispositivos móviles, 
como acceso y disponibilidad a internet representan un gasto 
de proporción importante para muchas familias mexicanas. 
La pobreza convencional se traduce en pobreza digital para 
sectores marginados limitando así la posibilidad de “alcanzar 
un crecimiento cultural, político y social” (p. 19)

Sin caer en respuestas tecnócratas de otorgar valor 
a las herramientas tecnológicas en sí mismas, hoy día, 
en un contexto de pandemia con la puesta en marcha de 
experiencias de educación remota, repensar la tecnología 
e  e  a a  e e a e e e  a r a i  i ve i a iva 
en instituciones de educación normal implica valorar las 
posibilidades de cada uno de los actores implicados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre: acceso a internet, 

i i i a e  e a i a re e iva  a e  e e i
curricular, capacidad en el empleo de tecnologías digitales 
y actitudes hacia la integración de las TIC en ambientes 
virtuales de aprendizaje.

De tal forma que al momento del inicio de la pandemia 
por la COVID-19 inicios del 2020, se transitó de manera 
emergente del espacio físico en las instituciones educativas 
a un espacio remoto completamente nuevo (Díaz, 2020; Plá, 
2020), tal es así que el objetivo de la modalidad remota “no es 
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crear un sistema educativo robusto, sino proporcionar acceso 
temporal a la instrucción y a los apoyos instructivos de una 

a era r i a  i  e rar ra e e  a ie  
(Torras, 2021, p. 127).

Metodología
El presente estudio mixto de tipo comparativo 

descriptivo que de acuerdo con McMillan y Schumacher 
(2005), se enfoca describir a los sujetos y en estudiar el valor 
que existe entre una variable en dos o más grupos diferentes 
sin establecer una relación causal, es decir para examinar las 
diferencias existentes y describirlas. De esta forma se empleó 
una muestra no probabilística con 24 estudiantes normalistas 
de la Licenciatura en Educación Preescolar y 15 de la 
Licenciatura en Educación Especial en una Escuela Normal 
del Estado de Veracruz, México.

Como instrumento de recolección de datos se aplicó una 
encuesta con 12 ítems, 6 de los cuales de escala Likert para 
a e er e  ri er e iv  e e   e e a i a iv  
en cuanto al desarrollo de las habilidades investigativas y 
seis cuestionamientos con preguntas abiertas para abordar de 

a era a i a iva e  ri er e iv  e e  e i a  
y el segundo acerca de la formación recibida en la modalidad 
re a   e   e rea i ar  a i i   r

Para evaluar la rigurosidad del instrumento se realizó 
e  i i  e e er  a a   e  e ie e  e i e  
que de conformidad con Boluarte y Tamari (2017) se atienden 

 ri eri  e ere ia  re eva ia  ari a   ie ia 
ara a a i ar  va re  e arr a e  e ie e e re    
a  e  e re a r er a a  e  va r e  i i a 

a er   er a  e re  e e  ara a a i i a  e 
obtuvo a través del Alpha de Cronbach con un valor de 0.897

El análisis de datos se realizó con el software análisis de 
datos MAXQDA Analitics pro V.2020.0.8 que se especializa 
en análisis cualitativos y que actualmente se amplió para el 
método mixto. El análisis cualitativo se llevó a cabo a partir 
de la categorización de datos iniciando de manera abierta, 
para proseguir con el modelo de interrelaciones atendiendo 
a i a i  a ia   a i ar  a a ra i  e  a e a a 
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e i a i  e e iva  e ri a ara r ar i a e  
e i i a  ar    e  e e a i a iv  

conforme el alcance del estudio, se calcularon medidas de 
tendencia central y variabilidad. Para atender la rigurosidad 
del enfoque cualitativo se realizó el procedimiento de 
a er  e re i a re   e  r ra a MaxQDA para 

arar a i a i  e rea i a   er a  e a era 
independiente a partir de un acuerdo previos de códigos. El 

r e a e e e ie e a rav  e  e ie e e a a 
no es lo más representativo, sino el lograr mayor acuerdo 

i e e re  i a re   e  r i  e e rar 
a a i i a  e  r e  ar    e e a  
e r   r e a e e a er  e re i a re  

Kappa=94.7%, lo cual representa un valor aceptable, toda vez 
e e  r e a e arri a e   i i a re a  a e

En cuanto al contexto, es importante enfatizar que 
los cursos de herramientas básicas para la investigación 
educativa y el Taller de Análisis del trabajo docente y diseño 
de propuestas didácticas si bien se imparten en licenciaturas 
diferentes, los dos comparten el propósito del desarrollo de 
habilidades investigativas para promover el mejor desempeño 
de los estudiantes al momento del diseño del documento de 
titulación. En el caso de la puesta en marcha del Curso Taller 
de Análisis y elaboración de propuestas didácticas I y II, 
ubicado en el plan de estudios 2004 que se impartió durante el 
cuarto año de la Licenciatura en Educación Especial durante 
el ciclo escolar 2020-2021 en el que se enfatizó como ajuste al 
programa el favorecimiento de habilidades informacionales, 
la sistematización de datos y la socialización digital durante 
el desarrollo del proyecto de socio-intervención, mismo 
que deriva en documento recepcional. Cabe aclarar que la 
modalidad para obtener el grado, según el plan de estudios 
del 2004, corresponde a un ensayo argumentativo de algún 
caso, situación o experiencia que el docente en formación 
problematice desde los espacios de práctica docente en 
condiciones reales. 

En cuanto al curso de Herramientas Básicas para la 
Investigación Educativa, se ubica en la malla curricular del 
plan de estudios 2018, en el quinto semestre de la Licenciatura 
en Educación Preescolar y se impartió también en el ciclo 
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2020-2021, como curso previo a la elaboración del documento 
recepcional que inicia en el sexto semestre y que los alumnos 
deciden entre las modalidades de portafolio de evidencias, 
tesis de investigación o informe de prácticas profesionales.

De la Licenciatura en Educación Especial (LEE), 
participaron 15 estudiantes de la generación 2017-2021. De 
los cuales 14 personas contestaron la encuesta, 13 mujeres y 

 re  a  e a e  a  ara a a r a  e re  
19 y 23 años, sólo dos participantes se ubicaron en el rango 
de 24-27 años. En cuanto a la Licenciatura en Educación 
Preescolar la muestra estuvo conformada por 22 estudiantes 
del sexo femenido, de las cuales 20 con edades entre 19 y 23 
años y 2 en el rango de 24-27.

Resultados y discusión
Se presentan los resultados atendiendo a los objetivos 

e e  e  e i   ra ar a er e iva e  
estudiantes de los cursos de Herramientas básicas para la 
investigación educativa de la Licenciatura de Educación 
Preescolar (Plan 2018) y el Taller de Análisis del trabajo 
docente y diseño de propuestas didácticas, acerca de 
la formación recibida en el desarrollo de habilidades 
investigativas y 2) Contrastar la perspectiva de los estudiantes 
acerca del desarrollo de los cursos de Herramientas básicas 
para la investigación educativa de la Licenciatura en Educación 
Preescolar (Plan 2018) y el Taller de Análisis del trabajo 
docente y diseño de propuestas didácticas en la modalidad 
remota ante la contingencia de la COVID-19. A continuación 
se muestran resultados globales por objetivo, posteriormente 
se profundiza en cada uno, según tipo de análisis realizado. 

Los resultados cuantitativos obtenidos acerca de la 
perspectiva de los estudiantes con respecto a la formación 
recibida en torno al desarrollo de habilidades investigativas, 
se muestran en la tabla 1, en donde se presenta el comparativo 
de los valores de las medidas de tendencia central y 
variabilidad que resultaron en las dos licenciaturas. En donde 
a  i e i e  e e i a a  re ere   i ie e
•	 Perspectiva proceso investigativo inicial. Opinión con 

respecto al interés en la investigación educativa con 
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relación a su práctica educativa antes de iniciar los 
cursos objeto de estudio.

•	 er e iva r e  i ve i a iv  a  i i   
respecto al interés en la investigación educativa con 
relación a su práctica educativa al término de los cursos 
objeto de estudio.

•	 Desarrollo proceso investigativo. Conocimientos y 
habilidades en el desarrollo del proceso investigativo 
durante los cursos objeto de estudio.

•	 Uso de bases especializadas. Las habilidades 
informacionales logradas con la formación recibida 
en el uso de bases de datos especializadas para hacer 
búsquedas formales.

•	 Impacto de resultados en la práctica. La perspectiva 
acerca de cómo incidieron en su práctica educativa los 
re a  e i  e  e  r  a  rea i a  ara 
los cursos que consistió en un estudio a partir de una 
r e i a i e i a a e   e  e a iv   

en las instituciones de jornada de práctica.
•	 Sitio web difusión. Las opiniones con respecto al 

diseño de un sitio web como medio de divulgación 
de las actividades realizadas acerca del proceso 
investigativo llevado a cabo a lo largo de los cursos 
objeto de estudio.

Tabla 1. 
Comparativa resultados cuantitativos inter-licenciaturas

Variables/
dimensiones

LEE LEP

Media Desviación 
estándar

Media Desviación 
estándar

Desarrollo de habilidades investigativas

- Perspectiva proceso 
investigativo inicial 4.3571 0.7499 4.1818 0.7327

- Perspectiva proceso 
i ve i a iv  a 4.71431 0.4688 4.8636 0.3513
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- Desarrollo proceso 
investigativo

4.0000 0.6794 4.2273 0.5284

- Uso bases de datos 
especializada

4.3571 0.6333 4.5000 0.5976

- Impacto de resulta-
dos en práctica 4.5000 0.6504 4.0455 0.8439

- Sitio web difusión 4.3571 0.7449 4.1818 0.6645

Cabe mencionar que el análisis cualitativo se realizó 
e a era r a a  i e i ar a e r a   a e r a  
e re iera  a   e iv  e e  a   e 
e ra e  a ra 

Figura 1. Matriz de categorías y subcategorías de análisis. 
Fuente: Elaboración propia a partir del programa MaxQDA 
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Perspectiva proceso investigativo inicial
Con relación al interés acerca de la investigación 

educativa al inicio del curso en vinculación con la práctica 
educativa, el 50% estudiantes de la LEE indican que antes 
del curso ya les parecía un área de interés y en un porcentaje 
menor se posicionaron y las estudiantes de LEP con un 46.4% 

ra   e re ere varia i  e   va re  e a e ia 
sin embargo en la desviación estándar mantuvieron similar 
varia i i a  a a   a  re e ar  va re  av ra e  
para ambas licenciaturas.

Figura 2. Perspectiva de la investigación educativa como 
área de interés en ambas licenciaturas.

En el análisis comparativo de la categoría Perspectiva 
de la investigación al inicio del curso, a través de MaxQDA 
e i e i  e  i era  e  ar i i a e  e a 

LEE fueron en menor número que las que cursan la LEP, 
evidenciaron una frecuencia mayor en la subcategoría de 
Indagación de temas específicos, esto puede vincularse a su 
función como docentes que gestionan prácticas atendiendo de 
manera más puntual a las necesidades educativas presentadas 
e  e  a a  e e a i  i a   a ra  e erva  
las subcategorías en color verde en las que los participantes 
e a a  i e ia ra  i i e  e e e i a e  er  e 

fragmentos que les conforman.



220

Figura 3. Perspectiva de la investigación educativa como 
área e i er  e  a a  i e ia ra  a  a  e a a r  
impartido.

Perspectiva proceso investigativo final
En cuanto al interés expresado en la investigación al 

a  e  r   va re  rar  a r varia i i a  e  
la LEE con respecto a la desviación estándar al comparar las 
dos licenciaturas, así como una media con valores positivos 
(tabla 1).

A partir del análisis cualitativo, a través de MaxQDA, 
e i e i  e a a  i e ia ra  i i e   a 

frecuencia mayor en la subcategoría relacionada con 
Resolución de problemáticas de la práctica, lo que indica 
un valor funcional del proceso de investigación efectuado. 
Los hallazgos coinciden con la concepción pedagógica de 
la investigación en la formación docente para transformar 
el desempeño en la práctica a partir de su problematización 
(García-López, 2015) Como ejemplo, se muestran las 

i a i e  e  a ra  e  a  e e e i a   
fragmentos. uno corresponde a una estudiante de la LEE y el 
otro a una estudiante de LEP
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Figura 4. Fragmentos sobre la perspectiva de la investigación 
e a iva a  a  e  r   e i  e r e i a  e a 
práctica, en ambas licenciaturas.

Desarrollo proceso investigativo y uso bases de datos 
especializada

Al realizar el comparativo acerca de las opiniones de los 
estudiantes en ambas licenciaturas acerca de los conocimiento 
y habilidades desarrolladas durante el proceso investigativo 
y el uso de bases de datos especializadas para la búsqueda 

r a  e i r a i  e  a ra  e vi a i a e a  
estudiantes de la LEP se decantan en mayor proporción por las 
respuestas de Totalmente de acuerdo y De acuerdo, así como 
los estudiantes de la LEE se mantienen en mayor proporción 
e  a re e a e ra   i i a i ere ia  e  a e ia 
en ambas licenciaturas, así como mayor dispersión de los 
datos con respecto a la desviación estándar en la LEE. 
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Figura 5. Perspectiva de los conocimientos y habilidades en 
el desarrollo del proceso investigativo y uso de bases especializadas 
en ambas licenciaturas.

a i e i a i  e  e arr  e  r e  i ve i a iv  
denota una diferencia entre estudiantes de la LEE y de la LEP. 
Se subraya que la formación de los estudiantes participantes 
obedece a un plan de estudios 2004, mientras que en la LEP 
se ubica en el plan 2018.

La búsqueda efectiva de información y valoración de la 
misma, el uso de buscadores mediante el empleo de palabras 
clave y metadatos, así como la extracción de información 
relevante a través de la revisión crítica de la misma, 
conforman la caracterización del saber Literacidad Digital 

 a re   a i a   a a  e i e i a e  e  
siguiente cuestionamiento 

En las respuestas cuantitativas, el 42.9% de estudiantes 
de la LEE indican que la búsqueda de información en bases 
de datos especializadas les permite contar con información 

a e ara e  e arr  e  e  re e i a  
A partir del empleo del MaxQDA, las respuestas 

de participantes respecto a Conocimientos y habilidades 
desarrolladas en ambos cursos, declaran haber aprendido 
Habilidades Investigativas en general, tales como observación, 
análisis, interpretación de datos entre otras y, Habilidades 
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informacionales como la búsqueda de información, selección 
e e e  i r a iva  a e   e era re  

booleanos.
 a e e a a ra  ra a e  a ra  e 

muestra la inclinación de respuestas por parte de participantes 
de la LEP, quienes declaran como conocimientos y habilidades 
generadas a partir del curso aquellas percepciones vinculadas 
al proceso investigativo en sí. Por parte del alumnado de 
la LEE resalta una frecuencia mayor en la subcategoría 
Conocimiento de Temas específicos y Uso de TIC y empleo de 
software especializado.

Figura 6. Perspectiva de los conocimientos y habilidades en 
el desarrollo del proceso investigativo en la LEP

Esta distinción entre participantes, según licenciatura, 
revela dos dimensiones planteadas por García-López (2015) en 
la didáctica de la investigación dentro de la formación inicial 
docente: la dimensión teórica metodológica, relacionada 
con el saber cómo investigar, en tanto métodos y técnicas 
implicadas y la dimensión heurística-competencial, vinculada 
más al cómo hacer investigación desde la cotidianeidad de la 
práctica docente para su comprensión y/o mejora.  

Impacto de resultados en práctica
Se cuestionó a los participantes sobre el empleo de 

los resultados del proyecto de investigación en la toma de 
decisiones de la práctica educativa. En el caso de los alumnos 
de la LEE, se situaron con un porcentaje más alto que las 
e ia e  e a  ra  ie e  vier  e r 
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variabilidad con respecto a la desviación estándar (tabla 1).

Figura 7  e i a i  e a re eva ia e  re a  e  
proyecto de investigación en la toma de decisiones de la práctica 
educativa, en ambas licenciaturas.

Sobre la categoría Resultados de investigación, en el 
a i i  a i a iv  e i e i  a a r re e ia e  a 
subcategoría Proceso de mejora y ajuste en práctica educativa, 
ara a a  i e ia ra   a ra  e erva e  i  

recurrente a la subcategoría con mayor frecuencia, así como 
 ra e  e e e e i a  e  a  ie ra  e 

e  a ra  e e ra e  a i i  e  a  a i a iv  
obtenidos en la LEE.

Figura 8  i  rre e a a a e r a e i a i  
de la relevancia de los resultados del proyecto de investigación en 
la LEP.
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Figura 9  i  rre e a a a e r a e i a i  
de la relevancia de los resultados del proyecto de investigación en 
la LEE.

Mientras que, desde la perspectiva de las alumnas 
de la LEP, los resultados del proyecto de investigación 

rre   a er e i  a  e a i ve i a i   
r i a re e iva  e i a a i  ara e ia e  e a  

concurre con la contextualización de dichos resultados en un 
tiempo y espacio determinado, lo que podría suponer una de 
las funciones del docente en Educación Especial al realizar 
e a era a e a e  a a r i a a  e ara i ar 

respuestas educativas pertinentes a la población atendida y los 
entornos escolares, sociales y familiares en los que se ubican.

Sitio web difusión
Los resultados obtenidos al cuestionar a los estudiantes 

si consideraban apropiado la utilización de un sitio web como 
medio de difusión de las diferentes actividades realizadas 
durante lo cursos como evidencias del proceso investigativo 

e evar  a a  a    r  a  e i i  
en la realización de un estudio a partir de una problemática 
i e i a a e   e e a  e r i a  e  a  e  a r 
porcentaje se situó en Totalmente de acuerdo y en la LEP en 
De acuerdo, así como en porcentajes similares en opinión 
e ra  ra  a e r varia i i a  e  a  re e a  

 re e  a a e via i  e ar e re e  e  a 
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Figura 10  e i a i  e a r i  e  i i  e  
como medio apropiado para compartir y difundir el proyecto de 
investigación, según estudiantes de la LEE.

Sobre la divulgación de los resultados a través de 
una página web se vincula a dos saberes digitales (Ramírez, 
Alberto; Casillas, 2017): saber socializar en entornos digitales 
y saber ejercer y respetar una ciudadanía digital. 

Modalidad remota ante la contingencia de la COVID-19
Respecto a la percepción de estudiantes de la LEP y 

de la LEE sobre la modalidad remota empleada de forma 
inminente ante la suspensión de clases en el sistema educativo 
mexicano, provocada por la crisis sanitaria originada por la 
a e ia e a  e  a ra  e i e i a  a 

comparación entre cursos, según subcategorías y frecuencias 
e i a   a a  a a  a i e i ar a  r  

como una experiencia favorable.

Figura 11. Comparación de subcódigos de la categoría 
Modalidad remota ante la contingencia de la COVID-19, según 
participantes por licenciatura.
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Conclusiones 
Al contrastar la perspectiva de estudiantes acerca de la 

formación en habilidades intelectuales, en ambas licenciaturas 
se ubica la media más alta en el interés, al término de los 
cursos objeto de estudio, en la investigación educativa con 
relación a su práctica. Cualitativamente también convergen en 
la subcategoría Resolución de problemáticas de la práctica. 
Esta vinculación entre la investigación y la labor docente de 
alumnos normalistas, resulta un imperativo de la Educación 
Superior (Guamán, Herrera, & Espinoza, 2020). En esta tarea, 
la dinámica de aprendizaje que se produce en el desarrollo de 
cada curso o asignatura es importante: En la LEE prevaleció 
una mayor frecuencia en la Indagación de temas específicos, 
mientras que en la LEP la Perspectiva de los conocimientos y 
habilidades en el desarrollo del proceso investigativo re e a 
mayor concentración de respuestas positivas (Totalmente de 
acuerdo y De acuerdo). Se puede asumir la diferencia en los 
planteamientos curriculares de ambos programas. En la LEP 
se explicita una currícula para el desarrollo de las habilidades 
investigativas. 

e i e i a  a i  a ia a i ve i a i  a  
arar a  er e i e  i i ia e   a e  e r a i a  

La subcategoría de investigación como Tarea difícil y externa 
a la labor docente sólo se ubicó como percepción inicial. 
El proceso de mejora y ajuste en la práctica a partir de las 
habilidades investigativas fue un código recurrente en ambas 
licenciaturas. Al contrastar la percepción de los estudiantes 
respecto al desarrollo de los cursos en modalidad remota, 
éstos coinciden en el código experiencia favorable. Por 
lo que se presume relevante el empleo de la investigación 
como herramienta para problematizar la práctica docente 
y transformarla, como parte integral de la formación del 
futuro docente (García-López, 2015). La relación del saber 
es una relación identitaria (Charlot, 2014), por ello resulta 
indispensable por un lado considerar contenidos curriculares 
e e  a  e a e  v a  e i a e e  
fortalecer en los espacios formativos esta relación de la 
investigación y trabajo docente. 
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