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Resumen. En reporte preliminar se presentan los resultados de un estudio sobre la situacion de la
investigacion educativa (IE) en las instituciones afiliadas a la Asociacion Mexicana de Facultades y
Escuelas de Medicina (AMFEM), en el marco de su L X V reunion, cuyo tema central fue la IE.
El 29 r.de escuelas afiliadas fue incluida en el estudio. Los residtados muestran bajo intcres por
la IE, ya que el 71%de las escuelas no contestaron la encuesta aplicada para el estudio. De las escue
las participantes en el estudio el tema predominante sobre el que investigan es la desercion escolar.
Predomina como medio de divulgacion la tesis recepcional sobre la revista especializada. Mas de la
mitad de escuelas destinan recursos humanos de tiempo completo a la IE, pero la mayoria no ofrece apoyo financiero y m uy pocas (22%) proporcionan area fisica para esta actividad. Se concluye
que, ademds de bajo in teres por la IE en la mayoria de las escuelas, se observe ineficiencia institucional si se consideran recursos invertidos vs productividad en publicaciones.

INTRODUCTION
Las instituciones educativas del pais comparten una funcion comun: la de efectuar investigaciones sobre los problemas locales y nacionales.
Sin embargo, este quehacer no ha sido ajeno, en
la ultima decada, a un contexto nacional caracterizado por severas adversidades economicas. De
cualquier forma, la investigacion educativa continua siendo una tarea prioritaria de la educacion
superior y la mejor via para contribuir en la produccion de nuevos conocimientos y en el desarro* D irector de la Escuela Nacional de E studios Profesionales (EN EP), UNAM.
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llo de medios y tecnicas para la solucion de los
problemas nacionales en la materia.
En un intento por contribuir al conocimiento de la situacion de la investigacion educativa
en el ambito de la educacion medica y dentro
del contexto nacional, la Asociacion Mexicana de
Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM),
eligio como tema central de su LXV Reunion
Nacional Extraordinaria, el de la investigacion
educativa. Para ello considero adecuado abordar
este campo conformando inicialmente el perfil
actual de la investigacion educativa en las institu
ciones que la integran, y que representa la situa
cion del pais al respecto, por el caracter nacional
de la propia Asociacion.
Para ello, la AMFEM se propuso llevar acabo
el presente estudio, en el marco de su citada LXV
Reunion.
OBJETIVO. Obtener informacion sobre el estado de la investigacion educativa en las institucio-
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nes asociadas a la AMFEM, para conocer los esfuerzos, prioridades, recursosy problemas en los
que se desenvuelve esta actividad en las instituciones educativas nacionales del area medica.
UNIVERSO. Las escuelas v facultades afiliadas a
la AMFEM.
CRITERIOS DE INCLUSION. Ser institucion
de educacion superior de ensenanza medica, afiliada a la AMFEM.
CRITERIOS DE EXCLUSION. Ser institucion
de nivel menor al de educacion superior, no incluir ensenanza medica en sus acciones o noestar
afiliada a la AMFEM.
CRITERIOS DE ELLMINACION. Cumplir con
los requisitos anteriores pero no entregar el cuestionario debidamente contestado.

MUESTRA. No se utilizo muestra por tratarse
de un universo reducido (21 integrantes) y cautivo, del que se esperaba informacion en por lo
menos del 50% de los casos.

MATERIAL Y METODOS
Se trato de un estudio descriptivo, transversal y
observacional. La informacion fue obtenida mediante un cuestionario de autoaplicacion enviado
por correo, compuesto por 13 preguntas cerradas, que exploraron 30 variables, agrupadas en 6
categorias. En el cuadro I se presentan las catego
ries y variables que comprende el estudio.

CUADRO I
CATEGORIAS

VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACION

Nombre de la Escuela o Facultad.
Nombre de la Universidad o Instituto.
Domicilio.
Telefono.

I ESTRUCTURA PARA LA INVESTIGACION
EDUCATIVA.

II PRODUCTIVIDAD EN INVESTIGACION
EDUCATIVA.

01 Existencia de division o departamento
de posgrado.
02 Existencia de area o departamento de
investigacion educativa.
03 Existencia de investigacion educativa en
la institucion.
04 Publicaciones en revistas especializadas.
05 Publicaciones como tesis recepcionales.
06 Publicaciones en otros medios editoriales.

Ill AREAS DE INVESTIGACION EDUCATIVA

07
08
09
10

IV PRIORIDADES INSTITUCIONALES EN
INVESTIGACION EDUCATIVA.

11 Areas de prioridad 1.
12 Areas de prioridad 2.
13 Areas de prioridad 3.

V RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS PARA LA INVESTIGACION
EDUCATIVA.

Areas con investigaciones en provecto.
Areas con investigaciones en proceso.
Areas con investigaciones publicadas.
Areas de investigaciones a iniciarse en
1990.

14 Recursos humanos de tiempo completo.
15 Recursos humanos de tiempo parcial.
16 Recursos humanos formados y en
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CUADRO I (Continuacion)
CATEGORLAS

VARIABLES

V RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS PARA LA INVESTIGACION
EDUCATIVA (Continuacion).

formacion en cursos sueltos.
17 Recursos humanos formados y en
formacion en especializacion.
18 Recursos humanos formados y en
formacion en maestria.
19 Recursos humanos formados y en
formacion en doctorado.
20 Unidad de investigacion (planta fisica).
21 Cubi'culos de investigador.
22 Equipo de computo.
23 Porcentaje de presupuesto institucional
para investigacion.
24 Porcentaje para investigacion por luentes
externas.
25 Fuente principal de financiamiento.
26 Division de posgrado.
27 Area, departamento u otra instancia para
investigacion educativa.

VI ACCIONES CONVENIDAS CON OTRAS
DEPENDENCIAS PARA INVESTIGACION
EDUCATIVA.

28 Numero de convenios.
29 Convenios por tipo de colaboracion
recibida.
30 Convenios por tipo de colaboracion
aportada.

DEFINICION DE LAS CATEGORIAS
I Estructura para la investigacion educativa. Se
refiere a la existencia de algun organismo institucional que se responsabilice de esta actividad.
II Productividad en investigacion educativa.
Refleja los resultados que cada plantel ha obtenido en relacion a la investigacion educati
va, desde la existencia de actividades en este
sentido, hasta su concrecion en diferentes
formas de publicacion.
III Areas de investigacion educativa. Comprende
las areas basicas potenciales de investigacion
educativa en terminos del numero de proyectos que el plantel realiza y su grado de
avance, asf como las que planea abordar para
1990.
IV Prioridades institucionales en investigacion
educativa. Se refiere a la trascendencia
que cada plantel otorga como institucion a

las diversas areas de investigacion educativa.
V Recursos humanos, materiales y financieros
para la investigacion educativa. Comprende
la informacion acerca de loselementos tanto
internos como externos que cada institucion
destina a la investigacion educativa. Da cuenta del esfuerzo y las limitaciones de cada
plantel en este sentido.
VI Acciones convenidas con otras dependencias
para investigacion educativa. Es el numero
de convenios que cada plantel tiene celebrados con otras instituciones para recibir o
para brindar apoyo de distinta naturaleza, en
el canipo de la investigacion educativa. Los
apoyos comprenden financiamiento,equipos.
materiales, capacitacion de personal, asesoria,
o alguna forma de intercambio de perso
nal.
PRUEBA PILOTO. La version preliminar del
cuestionario se sometio a una prueba piloto para
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efectuar las adecuaciones necesarias y preparar
su version definitiva.
ESTRATEGIA DE APLICACION: El cuestionario fue enviado por el Comite Organizador de la
LXV Reunion de la AMFEM a las instituciones
afiliadas, para que lo contestaran y lo devolvieran al propio comite, ya fuera por correo o al re
gistrar delegados a la reunion, misma que se efectuo los dias 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1989. Se planea aplicar nuevamente la
encuesta en el lapso de un ano, con fines comparativos de la situacion actual con la que se pre
sente al cabo de ese periodo y continuar con una
aplicacion anual o bienal. El instrumento sera
modificado por la posibilidad de incluir nuevas
variables segun los resultados obtenidos con cada
experiencia.
MANEJO DE LA INFORMACION. Los datos
obtenidos fueron procesados estadisticamente
para obtener las medidas de tendencia central,
asi como de dispersion y distribucion de frecuencias. La informacion fue analizada conforme al
objetivo del estudio.

modelos curriculares, llegando en cada una al
29%del total.
De los trabajos de investigacion que se han
publicado por las escuelas, el 2 1 / lo ha sido en
revistas especializadas y 35/" de las escuelas ha
publicado investigacion educativa en tesis recepcionales.
Recursos humanos para la investigacion educati
va. Un 43/; de las escuelas no cuenta con profesores de tiempo completo para la investigacion,
en tanto que un 53% si' destina por lo menos un
profesor de tiempo completo a esta actividad y
un 35% cuenta con dos o mas de estos.
En cuanto a profesores de medio tiempo dedicados a la investigacion, solo el 7% no cuenta
con este recurso y un 93% si lo hace; un 65/ de
las escuelas cuenta con dos o mas de estos re
cursos para la investigacion (figura 1).
FIGURA 1
RECURSOS HUMANOS PARA LA
INVESTIGACION EDUCATIVA
P0HC6N1AJE
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RESULTADOS
Universo. De las escuelas y facultades afiliadas a
la AMFEM, 21 asistieron a la LXV Reunion y 15
contestaron y entregaron el cuestionario, lo que
significa el 71.43% del total.*
Productividad y publicaciones. En el cuadro II
se presen tan los porcentajes de escuelas en relacion a la realizacion o no de investigacion en ca
da una de las areas. El total de escuelas captadas
reporto estar realizando investigacion educativa
en alguna de las areas planteadas.**
El area en la que el mayor porcentaje de es
cuelas realizan actualmente investigacion es la
de desercion escolar (64/), y las areas en las que
mas han publicado las escuelas son las de campo
profesional, proceso de ensenanza-aprendizaje y
* En adelante se entendera por “ escuela" a la escuela o facultad afiliada a la AMFEM y que contesto el cuestionario.
** En adelante se entendera "investigacion" com o
investigacion educativa.
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En cuanto a la formaeion didactico-pedadogica de los profesores que realizan IE, el 2 9 / de
las escuelas no cuenta con personal formado a
traves de cursos aislados. En el 50 / de las escue
las, los investigadores en educacion tienen grado
de especialidad, en el 35% lo poseen de maestria
y en el 14% tienen doctorado. En el 22 de las
escuelas se estan formando investigadores en
educacion a nivel de maestria (figura 2).
Recursos materiales para la IE. El 78% de las es
cuelas no destina cubiculos para los investiga
dores y el 64% no dispone en su organizacion de
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FIGURA 2
FORMACION PEDAGOGICA PARA LA
INVESTIGACION EDUCATIVA
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porcentaje simple, de algunas de las variables estudiadas. Por tratarse de un estudio preliminar,
y debido a que el grupo estudiado no constituve
una muestra representativa, no se incluyen resultados de sig n ifican t estadistica para estas correlaciones.
Asociacion de la presencia de unidad de investi
gacion con diversas variables. El 92.9% de las es
cuelas no cuenta con unidad o departamento de
IE y tampoco ha publicado acerca del proceso
de ensenanza aprendizaje (figura 4).
FIGURA 4
PUBLICACIONES DE LAS ESCUELAS Y
FACULTADES SOBRE EL PROCESO
DE ENSENANZA APRENDIZAJE
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una unidad para esta actividad. El 78% de las es
cuelas cuenta con equipo de computo para apoyar la IE.
Recursos financieros para la IE. De las escuelas
incluidas en el estudio, solo el 57% destina presupuesto propio para la investigacion, en tanto
que unicamente el 8% recibe financiamiento
externo para esta actividad (figura 3).
FIGURA 3
PRESUPUESTO DESTINADO A LA
INVESTIGACION EDUCATIVA
PORCEMTAJE
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De las escuelas que disponen de unidad de
investigacion educativa, el 63% de su personal
cuenta con nivel de posgrado (figura 5).
De las escuelas que cuentan con departamen
to de IE, menos del 10% ha publicado en revistas
especializadas y unicamente el 14% lo ha hecho
en tesis recepcional (figura 6).
FIGURA 5
NIVEL ACADEMICO DEL PERSONAL DE
LAS UNIDADES DE INVESTIGACION
EDUCATIVA

Convenios de colaboracion para la IE: De las 15
escuelas estudiadas, 7 (42%) tienen convenios de
colaboracion con otras instituciones para la IE.
CORRELACION DE VARIABLES
A continuacion se presenta el resultado de
correlacionar la frecuencia de asociacion, por
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FIGURA 6
PUBLICACIONES DE LAS ESCUELAS Y
FACULTADES DE MEDICINA EN
REVISTAS ESPECIALIZADAS
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DISCUSION
A1 decidir la realizacion de un estudio sobre
la situacion de la IEen susinstituciones afiliadas,
la AMFEM considero que los resultados ofreceri'an un panorama nacional al respecto, dado que
agrupa practicamente a todas las escuelas y facultades de medicina del pais. Sin embargo, unicamente 15 de sus afiliadas contestaron y entregaron el cuestionario, lo que constituye solo el
2 8 / del total de escuelas.
Esta tercera parte de escuelas que resultaron
incluidas no puede considerarse una muestra representativa del universo en estudio, ya que no
fueron seleccionadas al azar, sino que se trafa de
aquellas escuelas que, al contestar el cuestionario
y asistir a la citada reunion, demostraron interes
por la problematica de la IE y preocupacion por
la superacion de la misma.
De cualquier forma, si bien los resultados no
se pueden hacer extensivos al universo de estu
dio, cabe senalar que el bajo nivel de respuesta
(15 de 57 escuelas) sugiere bajo interes en la IE.
Con el objeto de conocer la situacion en las
escuelas que no contestaron el cuestionario
(72/;), se planea enviarlo nuevamente.
En adelante las cifras que se presentan son
porcentajes relativos, es decir, ajustados al numero de escuelas que participo en el estudio. El
100/ de estas informo estar realizando IE en alguna de las areas exploradas, lo que confirma su
interes por la IE.
La desercion escolar resulto el tema mas estudiado (64/,), lo que sugiere que este problema

constituye uno de los que mas preocupan a las
escuelas. Los estudios con mayor frecuencia de
publicaciones son los de campo profesional, proceso ensenanza aprendizaje, modelos curriculares, indicando un interes creciente por areas teorico-metodologicas.
Los canales de difusion son predominantemente las tesis recepcionales (35/,), en comparacion con las revistas especializadas (21%). Considerando el rigor y la capacidad de difusion
en estas ultimas, podemos afirmar que prevalece el trabajo poco difundido y de calidad incierta.
Es notable que mas de la mitad de las escue
las (53%) destine por lo menos un profesor de
tiempo completo a la IE y que un 35% de ellas
destine mas de dos de estos profesores a tal actividad. Ademas, un 93% de las escuelas tiene
un profesor de medio tiempo dedicado a la IE y
el 65% cuenta con mas de dos de estos profesores
para ello. Contrasta el esfuerzo en recursos humanos con la escasa productividad en terminos
de publicaciones en este aspecto.
La existencia de un 50% de especialistas en el
area didactico-pedagogica y un 22% cursando
maestnas en areas afines, significa un esfuerzo
por la profesionalizacion de los recursos humanos dedicados a la IE. Es de esperar una eleva
tion en la cantidad de trabajos, a la vez que una
mayor utilization de revistas especializadas para
difundirlos en los proximos anos.
Llama la atencion la cantidad de recursos
humanos dedicados a la IE con la bajisima pro
portion de espacios fi'sicos destinados a esta actividad, al observarse que el 78% de las escuelas no
destina ni siquiera un cubiculo a estos investigadores, y el 64% no cuenta con unidad organizativa en la que se pueda desarrollar la IE.
Podemos considerar como satisfactorio el hecho de que el 80% de las escuelas cuenta con el
apoyo de recursos de computo para la IE.
En cuanto al financiamiento de la IE estas
instituciones no escapan al contexto nacional ya
que solo un poco mas de la mitad de ellas (58%)
destina recursos propios para tal fin.
Si asociamos pocos recursos fi'sicos, medianos recursos financieros y escasa preocupacion
institucional, resulta comprensible la poca pro
ductividad en IE y la difusion en medios poco
eficaces. Lo anterior se da a pesar de que existe
un buen procentaje de recursos humanos de me
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dio tiempo y tiempo completo destinados a esta
actividad.
La fuente potenciaJ de financiamiento externo ha sido muy poco aprovechada, ya que solo
el 8% de escuelas recurre a ella. Algo parecido
puede afirmarse acerca de la colaboracion con
otras instituciones, estrategia que utilizan menos
de la mitad de las escuelas estudiadas.
Llama fuertemente la atencion el hecho de
que solo el 10% de las escuelas que cuentan con
departamento de IE ha publicado en revistas especializadas, lo que podria indicar insuficiente
profesionalizacion del personal dedicado a la IE.
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