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“El mejor maestro es aquel que trata de realizar en sí mismo lo que trata de realizar en los demás.” 

 (Demóstenes)  

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mundo está experimentando diversos cambios en materia económica, social, política, 
cultural y educativa, asociados a los grandes avances de la ciencia, la tecnología y la información.   Ante este 
panorama,  la educación superior en el siglo XXI también requiere si no de cambios, por lo menos de reajus-
tes trascendentales. La nueva universidad ya no puede concebirse sólo como un lugar donde se generan 
conocimientos sino también un lugar donde se genera potencial humano, lo cual se requiere tanto para un 
crecimiento económico como para una transformación política , cultural y educativa.   

En este contexto,  la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, Bolivia, también está experimen-
tando transformaciones, por ejemplo, en la interacción social en lugar de ir de un enfoque de arriba hacia 
abajo; donde las intervenciones se hacían sólo tomando en cuenta la perspectiva académica; ahora, la inter-
acción social se está planteando crear conocimiento y tomar acción desde un enfoque de abajo hacia arriba;  
reconociendo también los saberes locales para su tratamiento, estudio y sistematización desde la óptica 
académica. 

Esta realidad demanda no sólo una nueva concepción de universidad, de la educación superior sino también 
reflexionar sobre la práctica docente sobre la base de  un nuevo rol del docente universitario; ya que los 
problemas actuales, para su resolución, requieren de la participación no sólo de una disciplina sino de la 
interdisciplinariedad, multidisciplinariedad o la transdisciplinariedad. Por lo tanto, se hace necesario el con-
curso de personas que puedan trabajar en equipo con valores que vayan a denotar la participación de seres 
humanos íntegros para darle respuestas más humanas a los problemas de la sociedad y del país. 

Si bien uno de los pilares de la UMSA es la investigación, ésta es desarrollada sólo en ciertas asignaturas per-
tinentes o a la finalización de la carrera, simplemente como requisito para acceder a la titulación; cuando la 
competencia investigativa debería ser desarrollada desde el acceso a la UMSA y  a lo largo de todas las asig-
naturas del plan curricular hasta lograr el título universitario. De esta manera se tendría la formación no sólo 
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humanos íntegros para darle respuestas más humanas a los problemas de la sociedad y del país. 

 

Si bien uno de los pilares de la UMSA es la investigación, ésta es desarrollada sólo en ciertas asignaturas per-
tinentes o a la finalización de la carrera, simplemente como requisito para acceder a la titulación; cuando la 
competencia investigativa debería ser desarrollada desde el acceso a la UMSA y  a lo largo de todas las asig-
naturas del plan curricular hasta lograr el título universitario. De esta manera se tendría la formación no sólo 
de profesionales sino también de equipos de investigadores con bastante solvencia académica. El proceso 
de adquisición de la competencia investigativa debería ser promovida de manera estructurada a partir de las 
diferentes asignaturas y de manera transversal a lo largo de toda la formación profesional.  Por lo tanto, el 
presente ensayo tiene por objetivo reflexionar acerca de la manera de redireccionar este énfasis en la inves-
tigación en la educación superior,  el rol del docente académico del siglo XXI en relación a la investigación, 
las estrategias para promover ese rol y la manera de implementarlas.  

 

En primer lugar, la UMSA como casa superior de estudios debería ser declarada como una “Universidad In-
vestigativa” de referencia para que a través de la innovación y el descubrimiento se convierta en una insti-
tución para el cambio y la transformación del país en las décadas venideras. Más aún la investigación debe-
ría ser central y transversal desde el primer semestre en cada una de las asignaturas. Sin embargo, esta cen-
tralidad y transversalidad deberían ser estructuradas de manera que todos los docentes hablen el mismo 
idioma y tengan el mismo enfoque para desarrollar esta estrategia en los estudiantes.  

 

Sin embargo, ¿Qué es una universidad investigativa? Dicho de manera simple, una Universidad Investigativa 
es una universidad donde la investigación es central. Así, la investigación es original; es decir de  primera 
mano, y se constituye en la mayor parte y parte integral  de la misión de la institución. En este tipo de uni-
versidad los docentes no simplemente predican o enseñan sobre la base de investigaciones de otros sino 
que más bien contribuyen con sus investigaciones  a lo que se enseña, se piensa y se practica a nivel de la 
institución, de la región,  del país y ¿por qué no?, del mundo (Sample, 2002:1).  

 

Esto implica que la UMSA, además de ofrecer programas doctorales terminales, también debería ofrecer 
capacitación en servicio a su plantel docente  para alcanzar el nivel doctoral. De este modo, con capital hu-
mano ya formado se podría exigir que el nivel  para ejercer la docencia sea el grado doctoral, lo cual es ya 
una práctica a nivel mundial. Además, se podría determinar que los docentes junto a los estudiantes confor-
men equipos investigativos para realizar indagaciones dentro de las líneas de investigación dispuestas por la 
institución en base a las demandas del país. La conformación de equipos investigativos debería ser en dife-
rentes niveles. Por un lado, equipos de docentes y estudiantes; por otro lado, tomando ventaja de todas las 
especialidades que se ofrece la UMSA. Recordemos que la UMSA tiene 54 carreras, las cuales constituyen 54 
diferentes especialidades, que constituyen la base ideal para  conformar equipos interdisciplinarios. 
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La interdisciplinariedad es la condición sine qua non de la universidad investigativa del siglo XXI (Sample, 
2002). Se debe tomar en cuenta que,  tanto en la investigación como en la enseñanza interdisciplinaria es 
donde se gestan chispas de ideas que  luego se concretizan en luces completas de invenciones. Para este 
cometido la UMSA tendría que conformar un Centro de Capacitación y Simulación Investigativa dependiente 
de Vicerrectorado. De manera que este centro permita y posibilite la investigación  de un tema desde dife-
rentes perspectivas tan diversas como la ingeniería y la lingüística, por ejemplo para comprender la realidad.  

Este tipo de trabajo le podría permitir a la UMSA captar fondos para la investigación no sólo del gobierno 
sino también de  instituciones locales como las alcaldías y las gobernaciones para indagar sobre temas de 
interés local, nacional y mundial. Finalmente, realizar investigaciones de interés común con otras universida-
des del sistema con el financiamiento conjunto. Esto le permitiría a la UMSA salir del cliché de ser simple-
mente una entidad formadora sin producción intelectual de relevancia nacional. La UMSA debería constituir-
se en el epicentro para la creación de conocimiento nuevo  que tenga impacto nacional en el campo social y 
cultural;  ya que es en este campo que el país tiene bastante riqueza,  más que competir con países desarro-
llados como Japón, Estados Unidos o países Europeos que tienen larga tradición de investigación en la cien-
cias exactas y tecnológicas.  

Estos cambios en la manera de repensar el modo  en que se debería concebir y desarrollar la investigación 
en la UMSA, no sólo se lo debe hacer a nivel macro sino también micro; es decir, a nivel de la implementa-
ción del currículo y el desarrollo de las clases si es que queremos reflexionar acerca de una estrategia más 
para mantener o mejorar la calidad académica de la UMSA. A nivel de la implementación del currículo, aque-
llas asignaturas que tienen el objetivo de desarrollar competencias investigativas en el estudiante deberían 
plantear competencias secuenciales de logro de la competencia investigativa. 

Por ejemplo,  si existen 5 asignaturas dedicadas a desarrollar la competencia investigativa, se debería desa-
rrollar un trabajo secuencial y sostenido hasta la defensa de la tesis. La primera asignatura debería estar 
orientada a desarrollar las bases de la investigación haciendo un contraste entre los tipos de investigación: 
cuantitativa o cualitativa a través del análisis de ese tipo de investigaciones en tesis ya defendidas. Las tesis 
que se podrían utilizar son aquellas cuya calificación haya sido la máxima distinción con el objetivo de tener 
modelos ideales, pero también aquellas tesis que solo obtuvieron aprobación para determinar la manera de 
mejorarlas desde el conocimiento que los estudiantes adquieran en la materia. La segunda asignatura debe-
ría tener como objetivo desarrollar el perfil de tesis, pero con la participación del tutor de tesis y de los tribu-
nales lectores enfocándose en el proceso más que sólo en el producto. Esto implica que el estudiante debe-
ría tener por lo menos tres pre defensas de su perfil para obtener;  por un lado,  la nota del curso; y por otro, 
la aprobación de su perfil. El mismo  tribunal lector debería acompañar las pre defensas del estudiante a 
partir de esta asignatura hasta que se logre defender la tesis.  

La tercera asignatura debería lograr que el estudiante redacte ya todo su marco teórico incluyendo las pre 

defensas correspondientes con la participación de los tribunales quienes más que simplemente otorgar una 

nota también acompañan en el proceso con las observaciones pertinentes para que la tesis mejore.  La meta 

de la cuarta asignatura debería ser que el estudiante formule e implemente su experimentación o ponga en  
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práctica la hipótesis que defiende. La última asignatura, la quinta,  tendría que ayudar al estudiante a anali-
zar datos y redactar las conclusiones y recomendaciones. Cada una de las asignaturas tendría tres pre defen-
sas a manera de proporcionar las notas correspondientes al curso. Además, de esta manera, el estudiante 
estaría recibiendo apoyo de su docente de materia, su tutor y sus tribunales lectores a lo largo de la realiza-
ción de toda su tesis de modo que al finalizar las materias de investigación la tesis del estudiante estaría con-
cluida en borrador y lista para la revisión final del tribunal y la defensa de la misma si fuera el caso. 

 

Esta manera de replantear el desarrollo de las asignaturas de investigación tendría réditos no sólo para los 
docentes en ejercicio sino  también para los estudiantes. Por un lado, los docentes discuten y reflexionan 
sobre la investigación con relación al trabajo en particular; y por otro,  forman al estudiante de manera con-
junta a desarrollar sus competencias investigativas de manera sostenida con relación a un tema de su inte-
rés. Recordemos que, la investigación aporta en la utilización de destrezas de pensamiento de orden supe-
rior por parte de los estudiantes; lo cual también permite desarrollar el pensamiento crítico por las diversas 
actividades que se deben realizar al investigar. Por otro lado, la investigación como estrategia de mejora-
miento académico permite al docente realmente utilizar una metodología vivencial de aprendizaje y produc-
ción del  conocimiento, como lo muestra el cuadro que se presenta a continuación.  
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Estas prácticas de  gestión de  la investigación le permiten al docente y a la universidad dar respuesta de 
manera efectiva y eficiente a los requerimientos actuales de formación. En este sentido, algunas de las ca-
racterísticas que desarrollará el equipo docente en su conjunto serán (De los Ríos et al,2000:113): 

Ya a nivel de aula, el desarrollo de las competencias investigativas deberían seguir una metodología viven-
cial, donde los estudiantes aprendan a investigar investigando e identificando problemas sociales reales que 
vayan a analizar y resolver desde las diferentes asignaturas. Esto permitiría a todos los docentes en la UMSA 
hablar el mismo lenguaje a nivel de investigación. Los docentes deberían motivar a que los estudiantes pon-
gan la teoría en práctica con un acompañamiento cercano de parte suya. Recordemos que el ciclo del apren-
dizaje vivencial según Kolb es el siguiente:  

CICLO DE PARENDIZAJE VIVENCIAL  
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Facilitar y no dificultar el conocimiento 

Constituirse en modelo de ética y valores 

Ser autocrítico 

Promover el  liderazgo transformacional 

Apoyar el trabajo en equipo 

Poseer visión sistémica 

Desarrollar aprendizaje continuo y situacional 

Orientar hacia las transformaciones 

Acompañar al estudiante en todo el proceso de ense-
ñanza aprendizaje. 

Promover hábitos de estudio pertinentes a la investiga-
ción de los estudiantes. 
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La etapa de la Experiencia debería estar vinculada al input que el docente proporcionaría con respecto al 
tema que se va a tratar y debería estar vinculada con el objetivo que se pretende lograr. . Por ejemplo, si se 
va a desarrollar el perfil, la experiencia versará sobre el análisis de diferentes trabajos o tesis de manera con-
junta con el docente. Esta etapa contará con la aclaración de parte del docente y la reflexión sobre la base 
de lecturas proporcionadas por el docente sobre el tema de investigación en cuestión. 

La reflexión se la podría realizar en base al recuerdo inmediato de lo que se hizo en la etapa anterior donde 
los estudiantes no sólo analizan una tesis en equipo sino que también analizan algo propuesto por otros 
compañeros suyos como trabajo para esta etapa de su formación. En esta etapa estarán reflexionando sobre 
la base de lo que experimentaron; por lo tanto, la interrogante que deben responder es, ¿Qué paso?  

En la etapa de generalización se intentará conectar las conclusiones particulares de la experiencia reciente 
con los posibles patrones generales que pueda presentar un formato de tesis, por ejemplo. Por lo tanto, los 
estudiantes deben responder a la pregunta: ¿Qué significa lo que pasó? 

La experimentación deberá promover un plan de acción donde se demuestre lo aprendido hasta esta etapa; 
siguiendo posibles patrones generales que se han descubierto. La pregunta a la que se responde es: ¿Qué 
voy a hacer con lo descubierto? 

Por ejemplo, en el caso concreto del desarrollo de un ensayo argumentativo en las clases que me tocó llevar 
adelante, se concibió el desarrollo del ensayo siguiendo el ciclo de la experiencia vivencial. Se analizó con los 
estudiantes un modelo de ensayo argumentativo ideal; ya que el objetivo era que ellos escribiesen un ensa-
yo argumentativo. En el análisis se hizo énfasis en la organización y la coherencia que debería tener el ensa-
yo y la manera en que el título ya planteaba una posición a defender en el desarrollo del ensayo. Luego de 
esta experiencia los estudiantes plantearon un título para el ensayo que ellos deseaban escribir. Se hizo una 
revisión de los títulos y se pedía que aquellos que denotaban simplemente una descripción fuesen replan-
teados de diferente manera hasta que se alcanzara el nivel de título que se quería. Algunos estudiantes lo 
lograban en la primera presentación y otros tenían que revisar hasta tres veces.  

En base al título, los estudiantes deberían desarrollar o construir el conocimiento necesario sobre el tema 
que planteaban; por lo tanto se les pidió que leyeran libros relacionados al tema: tres libros y tres fuentes 
electrónicas ya que era un ensayo corto. En base a esta lectura deberían elaborar fichas para registrar la 
información pertinente a su tema; ya sea de manera literal entre comillas o la información parafraseada con 
todos los datos de la información como: el autor, la fecha de publicación, el titulo, el lugar de publicación, la 
editorial, el año y la página, si fuese necesario. Estas fichas también fueron revisadas y algunos estudiantes 
tuvieron que realizar las correcciones pertinentes hasta alcanzar el ideal. 

Se analizó nuevamente el texto que se les presentó en la primera sesión para enfocarse más específicamen-
te esta vez en la introducción solamente. Se analizó las partes de una introducción: la contextualización ge-
neral, el objetivo del ensayo y las partes a desarrollar o analizar para alcanzar el objetivo. Los estudiantes 
presentaron la introducción de sus ensayos, los cuales fueron revisados y corregidos hasta que se alcanzó el 
nivel deseado.  

En la parte de la argumentación se revisó cómo se planteaba la idea y se la apoyaba con la teoría personal  
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del estudiante y la teoría pública de los autores que revisaron. En esta parte, también se analizó la manera 
en que se presentaba la información entre comillas y la información parafraseada, la organización de las 
ideas para apoyar su tesis y tener coherencia interna dentro del texto; y, el reconocimiento de los derechos 
de autor.  

Finalmente, también se revisó la manera de plantear las conclusiones, lo cual los estudiantes reprodujeron. 
Los estudiantes aprendieron que para finalizar el ensayo argumentativo se debería hacer una recapitulación 
de los puntos discutidos y determinar si se logró el objetivo del ensayo, luego hacer las recomendaciones 
pertinentes sobre puntos a discutir en futuros ensayos sobre el tema, los cuales no se pudieron tratar por el 
espacio que se determinó para la extensión del ensayo. De esta manera los estudiantes siguieron una expe-
riencia vivencial en la escritura de un ensayo. Esto les permitió desarrollar competencias de redacción para 
un ensayo argumentativo o la redacción de una tesis que sigue esta línea también.  

Este es un ejemplo específico de cómo desarrollar competencias al escribir ensayos argumentativos que 
permiten también  reflexionar y desarrollar competencias relacionadas a la investigación. En ese sentido, los 
exámenes por ejemplo,  deberían ser basados en la escritura de ensayos o la realización de investigaciones 
especificas que involucran relacionar todos los conocimientos desarrollados en una signatura para plantear 
una hipótesis a defender con la ayuda de la teoría personal y la teoría pública, la utilización de destrezas de 
pensamiento de orden superior lo cual equivale a la formación de pensamiento crítico. La omisión de los 
exámenes de tipo memorístico y más bien el énfasis en la investigación basada en la reflexión, el análisis y la 
argumentación tendría mayor valor en una época donde el conocimiento ya se lo puede encontrar en el in-
ternet y lo que hace falta es analizar ese conocimiento, aprender a aprender, para sacar lo sustantivo de lo 
que se plantea y replantearlo en otra situación o circunstancia que sea significativa para el que aprende. 

Desde esta manera, es necesario repensar la concepción de investigación a todo nivel en la UMSA desde lo 

macro hasta lo micro para mantener o mejorar la calidad académica y superar la crisis de la hegemonía que 

exige que la universidad produzca “alta cultura, pensamientos críticos y conocimientos ejemplares científi-

cos y humanistas”, la crisis de la legitimidad que permita que la universidad atienda a problemas relevantes 

para la sociedad boliviana en su conjunto; y, la crisis de lo institucional que requiere que la institución fun-

cione en base a criterios de  eficiencia y productividad (Boaventura de Sousa, 2007). Pese a que la investiga-

ción ya está planteada dentro de la formación de la UMSA, ésta debe resinificarse para atender los nuevos 

tiempos y demandas que tiene la UMSA.  
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