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Resumen:  
Considerando que un eje común a los postgrados en el país más no exclusivo es la 

investigación, se presenta brevemente los tipos más sobresalientes del investigador, 

señalando las particularidades propias de aquel que pretende desenvolverse en el ámbito 

virtual. 

Se propone una Cédula Protocolaria del Investigador que cuente mínimo con las 440 

habilidades que sería deseable que cubriera, independiente al área del saber en la que 

ejerzan. Investigación. Caso práctico. 
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Antecedentes. 

En 1981, se detectó un problema emergente en el nivel educativo de postgrado que 

impactaría el futuro, ello refiere la calidad del desarrollo de los programas de postgrado, 

previéndose la aparición de maestrías que se caracterizarían  por ofrecer un proceso 

formativo al que se podía acceder no solo desde cualquier licenciatura sino que además 

no dispondrían de recursos cualificados para implementar los procesos formativos 

propios del nivel que pretendían calificar.  

 

Carencia detectada por diversos factores, los antecedentes académicos y la dedicación 

de tiempo parcial a las tareas del postgrado, ello debido a las diversas adscripciones y 

funciones de la institución. Además de los alumnos, por la falta de recursos suficientes 

exigiéndoles continuar con sus actividades profesionales. 

 

En aquel momento se perfilaron una serie de problemas y retos que modificarían el 

desarrollo de postgrados de calidad, afectando el significado formativo del nivel de las 

maestrías, convirtiéndolas en una opción más para la actualización en competencias 

profesionales. Asimismo, se detectó que las desviaría de su función principal: la 

producción de conocimientos aunado a la generación de alternativas innovadoras a las 



diferentes e hipotéticas dificultades que surgen en los diversos campos y áreas del saber 

humano. 

 

El análisis crítico realizado por diversos autores, han permitido definir la política 

educativa y acción estratégica a nivel normativo y técnico operativo o instrumental.  

 

La crítica propositiva como ejercicio alternativo para orientar las funciones sociales y 

formativas del postgrado son las que permitirán diferenciar su idiosincrasia y 

contribución específica para transformar a la sociedad e impactar de forma positiva al 

país, con situaciones sociales, políticas, económicas e institucionales que afectan el 

sistema educativo mexicano. 

 

Si bien es cierto, las diversas instituciones  públicas y privadas  comparten 

características de diseño e implementación que coinciden en permanencia y resultados, 

sin embargo, un eje común a la mayoría de los programas de este nivel es la formación 

en investigación. 

 

El planteamiento de esta ponencia se basa en una investigación que, presenta los 

factores y las características sobresalientes del investigador en el nivel de postgrado, 

mostrando los tipos del investigador basado en aquellas particularidades que lo 

conforman en relación con el ámbito de la educación virtual. 

 

 

MÉTODO. 

La investigación es diagnóstica, refiere integradamente y con sentido comprensivo los 

acontecimientos. La población fue el censo de 100 estudiantes de postgrado 50% en el 

ámbito virtual y 50% en el ámbito tradicional. 

 

MATERIALES. 

El instrumento se compone por 11 variables de datos generales cuyas respuestas son de 

escalas nominales, ordinales e intervalares. 54 variables a responder en escala de 0 a 



100, así como 2 preguntas de respuesta abierta. Con un total de 67 reactivos que se 

relacionan con el tipo de investigador: 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  

 

APLICACIÓN Y PROCESAMIENTO 

Se procedió a la búsqueda de la población en instituciones donde se impartiera el nivel 

de postgrado en el ámbito virtual y en el ámbito tradicional, localizadas las 

instituciones. La duración de la aplicación del instrumento en promedio fue de 35 

minutos. 

Investigador de postgrado: particularidades en el entorno virtual 

Basado en un análisis integracional de análisis de factores de tipo r cuadrado múltiple se 

obtuvieron 11 factores los cuales proporcionan una explicación del 65.178% 

permitiendo una perspectiva diferente del fenómeno. 
 

 

Investigador del postgrado en el entorno virtual 

  % Total Cumulative Cumulative 
FACTORES Eigenvalues Variante Eigenvalues % 

 1.  Facilitador del aprendizaje 15.63875 28.96065 15.63875 28.96065 
 2.  Disposición 3.01315 5.57991 18.65190 34.54056 
 3.  Individualidad 2.86652 5.30838 21.51842 39.84893 
 4.  Curiosidad 2.81454 5.21211 24.33296 45.06104 
 5.  Diversificación 2.34213 4.33727 26.67509 49.39831 
 6.  Innovador 1.70323 3.15412 28.37832 52.55244 
 7.  Pensamiento divergente 1.58267 2.93086 29.96098 55.48330 
 8.  Sintético 1.54794 2.86655 31.50892 58.34985 
 9.  Analítico 1.39654 2.58619 32.90546 60.93604 
10. Persona 1.18077 2.18661 34.08623 63.12265 
11. Habilidades de aprendizaje 1.10996 2.05549 35.19619 65.17813 
 

VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN 

Sexo,  Estado civil, Profesión,  Actividad a la  

que se dedica, Religión, Lugar de nacimiento,  

Estado de procedencia 

Nominal codificada 

Edad,  Años de trabajo, Nivel cultural,  Nivel económico Intervalar   

37 Preguntas   Intervalar con escala de 0 a 100 

Dos preguntas Respuesta abierta, cualitativas 



Las particularidades del investigador del postgrado en el entorno virtual, permiten 

vislumbrar una tipología variada en función de las propias habilidades que él tiene que 

desarrollar, el gráfico 1 muestra como el investigador cuando cuenta con disposición de 

tiempo tiene oportunidad de desarrollar las habilidades de aprendizaje que con 

conocimientos actuales lo mantendrán capacitado e imparcial, así mismo la 

disponibilidad de tiempo le permite formarse visiones diferentes hacia otras áreas del 

saber lo cual lo prepara en su área de conocimiento desarrollando un amplio criterio. 

 

Cuando el Investigador cuenta con esa disponibilidad en tiempo, le permite crear una 

red con el resto de los factores del fenómeno impactando notoriamente a la tipología, de 

esta forma fomenta a la persona y su individualidad, desarrolla las habilidades de 

análisis y síntesis, promueve la curiosidad, el pensamiento divergente y la 

diversificación. 

 
La red de impacto del factor 2 “disposición” aglutina a los 10 factores restantes, en 

cambio el factor 1 “facilitador del aprendizaje” que muestra el paradigma dominante 

impacta solo a 9 de los 10 factores restantes con excepción del factor 11 “habilidades de 

aprendizaje” en el cual se observa una ruptura visible y latente entre la contradicción 

existente entre el desarrollo propio y personal de habilidades del aprendizaje y facilitar 

el aprendizaje a otros sujetos. 

 
Además se observa la falta de relación entre los factores 5 y 8 que refieren la 

diversificación y sintético, respectivamente. Donde las diversidades metodológicas de 

trabajo en la investigación al interrelacionar diversas áreas del saber a la materia, 

estimula la búsqueda y toma de decisión acertada es diferente a proporcionar amplios 

conoceres específicos del tema que desarrollan la habilidad de síntesis. Ello debido 

probablemente, a que la diversificación no solo metodológica sino de áreas del saber 

difiere de conocer más sobre un tema específico lo que permite centrar al investigador y 

al alumno en la materia de estudio. 



 
Gráfico 1. Tipo de Investigador: particularidades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis Intrafactorial   

Factor 1 “Facilitador del aprendizaje” 

Para que el investigador facilite el aprendizaje de futuros investigadores requiere ser un 

investigador responsable que agilice la operación administrativa, reflejándose en los 

avances del alumno por ello, requiere de tener disponibilidad de tiempo que le permita 

la toma de decisiones acertadas que favorezca el crecimiento como persona, la 

creatividad, el sentido de la honestidad y el desarrollo emocional del alumno 

posibilitando la relación maestro- alumno. 

Entre las estrategias prácticas que el investigador puede emplear esta la de relacionar la 

práctica con la información, al interrelacionar diversas áreas del saber a su materia, 
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estimulando la búsqueda con diferentes formas de trabajo que al mismo tiempo le 

permitan al alumno comprender la importancia de la materia. 

 

Factor 2 “Disposición” 

Cuando el investigador cuenta con disposición en el tiempo, favorece el ejercicio 

reflexivo del fenómeno educativo pues en ello implica diversas actividades que 

favorecerán que cuente con conocimientos actualizados, desarrolle la habilidad de 

síntesis que le permitan poner al alcance amplios conoceres específicos del tema que al 

mismo tiempo le proporcionen visiones diferentes hacia otras áreas del saber, 

favoreciendo la objetividad. 

Además, desarrollará un amplio criterio que le permita incrementar las actividades 

cognoscitivas que le faciliten prepararse en su área de conocimiento, lo que impactará 

favorablemente para comprender la importancia de la materia. 

 

Factor 3 “Individualidad” 

Cuando el investigador fomenta y permite la curiosidad genera la búsqueda de 

información e investigación desarrollando la toma de decisiones, al ser investigadores 

que desarrollan las diferencias individuales procurando el conocimiento con la 

seguridad en sí mismos, ello no solo desarrolla el sentido de la honestidad sino 

favorecerá la habilidad de síntesis. 

 

Factor 4 “Curiosidad” 

La disponibilidad de tiempo permite en el investigador fomentar la curiosidad pero 

sobretodo coadyuva en el desarrollo de habilidades en la evaluación de procesos, 

compartiendo experiencias en formas de trabajo diferentes ello, le permite aceptar sus 

limitaciones y aprender de los errores del alumno y de él mismo dejando al alumno ser 

y hacer. 

 

Factor 5 “Diversificación” 

Cuando el investigador permite el uso de diversa metodología de trabajo en la 

investigación, elimina los prejuicios y tabúes pues tiene la habilidad de distinguir los 

diferentes caminos a elegir, ello le permite aprender de sus errores desarrollando 

actividades cognoscitivas que estimulan y generan la búsqueda de información e 



investigación por ello mismo interrelaciona diversas áreas del saber a su materia 

estimulando la toma de decisión acertada que impactará en el avance de los alumnos. 

 

Factor 6 “Innovador”  

Para favorecer el avance en los alumnos es necesario que el investigador no sea 

innovador pues cancela toda posibilidad de fomentar y permitir la curiosidad en el 

alumno. 

Factor 7 “Pensamiento divergente” 

Al respetar las potencialidades de los alumnos favorecen el crecimiento como persona 

pero sobretodo se desarrolla la creatividad y la objetividad pues el pensamiento 

divergente del investigador permite distinguir los diferentes caminos a elegir. 

 

Factor 8 “Sintético” 

Los investigadores innovadores proveen de instrumentos necesarios para la aplicación 

práctica relacionando la práctica con la información, donde el pensamiento divergente 

proporciona amplios conoceres específicos sobre el tema desarrollando la habilidad de 

síntesis, ello impacta la relación maestro- alumno. 

 

Factor 9 “Analítico” 

En cuanto a las estrategias prácticas que favorezcan el ejercicio reflexivo del fenómeno 

educativo ampliando sus habilidades en la evaluación de procesos permite eliminar toda 

clase de prejuicios y tabúes en los alumnos, lo que permitirá desarrollar su habilidad de 

análisis que impactará en la toma de decisiones. 

 

Factor 10 “Persona”  

Para desarrollar el sentido de la persona se requiere dejar ser y hacer al alumno 

generando la búsqueda de información de manera tal que compartan experiencias en 

formas de trabajo diferentes, favoreciendo la creatividad al proporcionar las bases en el 

diseño de programas académicos lo que impactará en la comprensión de la importancia 

de la materia. 

 

Factor 11 “Habilidades de aprendizaje” 

Para que el investigador cuente con habilidades de aprendizaje requiere contar con 

conocimientos actualizados que reflejen su capacidad e imparcialidad. 



 

CONCLUSIONES: 

Se concluye que el investigador del psotgrado en el entorno virtual depende de la 

particularidad que es necesario desarrollar independiente al área del saber en la cual 

se desenvuelvan.  

 

Adquirir experiencia en lo relativo a la integración, ejecución y gestión de la 

investigación en diversos ámbitos y áreas del saber humano.  

 

En cuanto a la ejecución y gestión de los programas de investigación, se presentan 

cuando menos tres retos en particular:  

1. Colaboración en materia de investigación que satisfaga las necesidades y cumpla 

con los objetivos identificados;  

2. Considerar las vías de transferencia de tecnología pertinentes;  

3. Desarrollar una interacción público-privada eficaz.  

 

Se considera importante el Diseño de investigación como una planeación estratégica de 

la misma, donde se prepara paso a paso aquello referente a disminuir el error e 

incrementar su validez, confiabilidad y consistencia. 

 

DISCUSIÓN  

La Investigación no es un proceso uniforme, único y estereotipado. La Investigación es 

un proceso estratégicamente diverso que, por un lado, obedece a diferentes sistemas de 

convicciones y/o aparatos ideológicos y que, por otro lado, contempla 

distintas instancias de desarrollo programático (colectivo).  

Básicamente, la Investigación es diversidad: cuando menos, depende de un cierto 

enfoque epistemológico y depende también de ciertas fases de crecimiento o expansión 

dentro de una agenda de trabajo grupal, independiente al área del saber. 

 



La Investigación no es sólo un hecho metodológico, sino que puede ser analizada desde 

múltiples perspectivas, debido a que es un proceso de naturaleza compleja, en el que 

intervienen múltiples factores de muy variada naturaleza.  

 

La Investigación es un hecho: social, educativo, tecnológico, científico, cultural, laboral, 

político, económico, religioso. etc., que se debe a las necesidades de desarrollo de las 

comunidades y que tiene éxito real en la medida en que sus resultados se asimilen al 

progreso de la Sociedad y a sus metas de crecimiento. La Investigación comienza y 

termina en las áreas de demanda de conocimientos y tecnologías ubicadas en el entorno. 

 

Lamentablemente, la disposición en relación al tiempo es el factor mayormente 

afectado, debido a las formas de administración que carecen de estructuras simples y 

flexibles. 

 

El Investigador de postgrado en el ámbito virtual presenta características y habilidades 

específicas para su óptimo desarrollo en las tecnologías al trabajar en multisedes y 

multigrupos. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Se recomienda que el investigador: 

• Cuente con disposición de tiempo, que le permita generar conocimiento para con 

ello contribuir al aprendizaje de otros, al desarrollar habilidades que le permitan 

explicitar más y mejor el área del saber. 

• La divergencia y diversificación permite el uso de diversos diseños de 

investigación que no solo eliminan prejuicios y tabúes sino que además favorece 

el sentido de persona en el investigador y éste en los otros que coadyuvan con él 

en el proceso de la investigación. 

• Se propone un “Protocolo de tipo de Investigador” que cuente con el desarrollo 

intencional de cuando menos 440 características que serían deseables que 



cubriera, independiente al área del saber en la que ejerzan, al trabajar en 

multisedes y multigrupos. 

• Desarrollar la habilidad de apertura al cambio, sin mutilar, anular o cercenar las 

posturas diferentes que existan desde las visiones filosóficas de la gnoseología, 

ontología y epistemología, entre la interacción del fenómeno y el mismo 

investigador en forma tal que, identifique y destaque los hallazgos que 

transformen, impacten y proyecten a la sociedad y al mismo país. 
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