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Introducción
La progresiva complejidad de tareas en el ámbito de 

la educación superior, no diferente de otras esferas 

entablen relaciones de colaboración para así poder 

cumplir con su misión educativa. En el panorama 

de educación superior (IES) se perciben como siste-

Las instituciones, como sistemas, se caracterizan 

además por su capacidad de adaptarse a las condi-

ciones cambiantes, tanto externas como internas, un 

-

-

-

política educativa se ha centrado en la evaluación 

-

-

nación de recursos por medio de programas especia-

les, distribución de recursos mediante la presentación 

toma en cuenta la evaluación docente (Gil-Antón, 

2000). Este nuevo panorama ha traído consigo cam-

-

anterior se hace posible la creación de espacios co-

legiados, donde la responsabilidad del individuo se 

redirecciona hacia la responsabilidad colectiva.

CA) en el Progra-

-

cretaría de Educación Superior (PROMEP-SEP); en 

2002 este programa inicia el registro de los CA. Esta 

consigo una dinámica diferente en las universidades 

-

CA

grupos de profesores de tiempo completo cultiven 

una o varias líneas de conocimiento e investigación 

-

-

cimiento, la producción de resultados relevantes, la 

formación de recursos humanos a todos los niveles 

por medio de la mejora continua de la calidad de 

-

(SEP CA 

están estrechamente vinculadas; en primer lugar, 

en segundo, con el fortalecimiento del CA, el cual se 

Vemos cómo la colaboración en la investigación 

se vuelve un asunto a considerar en las universida-

-

-

investigación colaborativa cuenta con un portal en 

-

-

vestigación colaborativa: se hace un mejor uso de los 

talentos individuales, se promueve la transferencia 
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-

-

Este artículo se deriva de la primera fase de la 

investigación llevada a cabo por la Red de Inves-

tigadores en Lenguas Extranjeras (RILE) en tres 

universidades mexicanas —Universidad de Quin-

tana Roo (UQROO

Puebla (BUAP

California (UABC). Esta fase tuvo como propósito 

abordar con una metodología de corte cuantita-

tivo— descriptivo las creencias de estos profesores 

universitarios sobre la investigación, el papel de la 

investigación en el área, el trabajo colaborativo, la 

No obstante, en este trabajo se mostrarán exclusi-

vamente los hallazgos encontrados en relación con las 

creencias de los profesores de lenguas extranjeras sobre 

se percibe este tipo de investigación en el área de len-

guas extranjeras nos permite informar sobre las condi-

ciones bajo las cuales se realiza la investigación en este 

Las creencias
-

-

-

-

-

cepto ha sido estudiado desde diferentes disciplinas 

-

-

se yo creo que…

-

cias son compartidas por todo un grupo de personas 

se deberían denominar “conocimiento”. Esto ha re-

-

-

-

 

En cambio, para Pajares, “las creencias son jui-

cios sobre la falsedad o verdad de una proposición, 

-

-

-

res considera a las creencias como “construcciones 

personas poseen, las cuales determinan su construc-

ción”. Ahora bien, tales experiencias pueden ser po-

-

es decir, las creencias no se pueden observar o me-
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permite realizar un primer acercamiento hacia la 

exploración de las creencias de los profesores de len-

guas sobre la investigación colaborativa en el con-

texto universitario, las cuales se presentan en forma 

su acuerdo o desacuerdo.

La investigación colaborativa

colaboración, son conceptos claves en la sociedad 

del conocimiento donde la educación se concibe 

como una parte inherente del capital social. El cul-

tivo del capital social parte de la sociedad del cono-

en las ideas de Pierre Bourdieu, “es una alternativa 

al individualismo rampante de la cultura contem-

poránea de posmodernismo a economía neoliberal”. 

-

-

La transmisión del conocimiento como un pro-

ducto social, resultado de la integración de actores 

investigación se asemejan a las comunidades críticas 

en los movimientos cívico sociales, como lo postulan 

-

La delimitación del concepto de 
colaboración y colaboración en la 
investigación

-

relación no es de tipo contractual. El objetivo de esta 

relación es el logro de metas sustantivas o simbólicas 

El trabajo colaborativo parte del supuesto, gene-

-

-

mico generalmente prioriza el reconocimiento por 

-

ración del conocimiento.

El reconocimiento se convierte en una divisa o 

-

-

del conocimiento, sobre todo los de autoría, juegan 

para el autor mencionado un papel importante en 

contemplado en este estudio de creencias hacia la 

-

sitarios en el campo de las lenguas.

Determinar las características de la colaboración 

en la investigación nos permite delinear los rasgos 
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tienen hacia el precepto.

colaborativa es una manera de desarrollar cono-

-

-

bros del grupo deben aprender a respetar el cono-

investigación de una manera efectiva.

-

del desarrollo de dichos trabajos. La vitalidad de la 

investigación depende en gran medida de las actitu-

-

-

-

en centros de investigación universitarios, fueron el 

-

cas junto con estos mismos estudiantes.

Las relaciones investigación 
colaborativa-productividad e 
investigación-docencia

-

-

terrelación positiva entre estos dos conceptos. La 

-

bajo colaborativo, sobre todo a nivel de posgrado, 

notan, en su estudio de producción de estudiantes de 

manera individual.

Por otro lado, se cuestiona la relación entre el 

desenvolvimiento frente al aula del docente uni-

-

relaciones colaborativas con los profesionistas para 

profesionista (docente) con el de investigador. De la 

presentan en su práctica cotidiana, utilizando los 

acción. Los docentes-investigadores se pueden vol-

ver, a su vez, sujetos u objetos del estudio, como en el 

Nuestros estudios

estudio, se tomaron en cuenta los resultados obteni-

colaborativa o research collaboration -

tores analizaron diferentes aspectos de la colabora-

ción en la investigación por medio de la revisión de 

estudios realizados en torno al tema, la cual les per-

estudiar a partir de las siguientes cinco dimensiones:

-

to (de investigación).
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 El cómo se lleva a cabo la colaboración en la 

investigación; es decir, las estrategias orga-

-

investigadores.

-

rrollo de la colaboración en la investigación.

 La postura institucional ante esta forma de 

trabajo.

Metodología

-

cribir las creencias sobre la colaboración en la in-

vestigación de los docentes de lenguas extranjeras. 

En primera instancia se procedió a elaborar los 20 

instrumento completo abordaba otros aspectos so-

-

de experiencia en el área, la distribución de carga 

laborales, los reconocimientos (Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI PROMEP

discusión de los resultados.

Para el diseño de estos 20 ítems primeramente se 

de research collaboration -

-

los docentes de lenguas tienen sobre la investigación 

-

dad; las estrategias organizacionales en el trabajo 

trabajo colaborativo.

-

completamente de acuerdo, de acuerdo, no me puedo decidir, 

en desacuerdo, completamente en desacuerdo y no sé.

La validación del instrumento consistió en some-

se prepararon dos versiones. La versión A permi-

-

profesores de la UABC -

metodología de la investigación a nivel posgrado.

algunos se podían relacionar con dos de las dimen-

siones o bien ubicarse en otra dimensión; no obstan-

te, todos ellos fueron catalogados como relevantes, 

-

dimensión. Los ítems fueron revisados, aprobados o 

-

-

rían en el estudio; esto dio como resultado un alpha 

Se empleó una muestra por conveniencia, dado 

-
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Tabla 1. Ítems del instrumento

Dimensión ítems

La motivación

1. El trabajo colaborativo me satisface.

2. El trabajo con mis colegas favorece mi desarrollo profesional.

3. Trabajar de manera colaborativa me genera beneficios.

La productividad

4. El trabajo colaborativo es una manera de incrementar mi productividad.

5. La proporción de mis trabajos recientes que emanan de la colaboración es 

mayor que los realizados de manera individual.

6. El trabajo colaborativo favorece mi proyección como autor.

7. El trabajo colaborativo mejora la calidad de la investigación.

Las estrategias organizacionales en 

el trabajo colaborativo y los estilos de 

trabajo

8. El trabajo colaborativo se debe realizar en un ambiente estrictamente formal 

(por ejemplo, la discusión de un proyecto en reuniones documentadas con minutas 

en ámbitos académicos) 

9. El trabajo colaborativo se puede realizar en ámbitos informales (por ejemplo, 

discutir el planteamiento de un proyecto en una cafetería, etc., con acuerdos 

verbales y apuntes)

10. En mi equipo de trabajo es fácil establecer objetivos comunes.

11. Cuando trabajo de manera colaborativa queda clara la división de las tareas.

12. Cuando trabajo en equipo, las responsabilidades se establecen desde el inicio.

13. La comunicación entre los miembros del equipo de investigación sucede en la 

fase inicial y final del proceso.

14. La comunicación entre los miembros del equipo de investigación durante todo 

el proceso.

La ética en la investigación

15. Los productos académicos que se reportan como trabajos colaborativos se 

desarrollaron realmente de manera individual.

16. La participación en los proyectos colaborativos es equitativa.

17. En las publicaciones se discuten de antemano los créditos sobre la autoría.

La postura de la institución ante el 

trabajo colaborativo

19. Mi institución plantea la necesidad de trabajo colaborativo en sus documentos 

normativos para la investigación.

20. Mi institución estimula el trabajo colaborativo por encima del individual.

21. Mi institución proporciona las condiciones académico-administrativas para el 

desarrollo de proyectos de investigación colaborativos.
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-

-

ferencia tuvieran nombramiento de profesores de 

-

cual podría haber sido su tesis de maestría o doctora-

do. En la tabla 2 se presenta un breve resumen sobre 

la información de los respondentes del estudio.

Tabla 2. Información demográfica de los participantes de UABC 
en el estudio

Años de 
experiencia 

como profesor 
de lengua 
extranjera

Horas 
semanales 
oficiales 

dedicadas a 
investigar

Horas 
semanales 
de tiempo 
personal 

dedicadas a 
investigar.

Grado 
académico 

más alto que 
posee

Tipo de 
contrato

Funciones
Reconoci-

mientos que 
posee

Su cuerpo 
académico 

(CA) se 
encuentra

3% 0- 1

3% 1-4

9% 5-10

22% 11 Y 15

33% 16-20

15% 15-25

9% 26-30

6% + de 30

49% 0-1

21% 1-4

18% 5-10

3% 11-15

9% 16-20

21% 0- 1

27% 1-4

43% 5-10

6% 11-15

3% 26-30

Maestría

85% (n=28)

Doctorado 

5% (n=5)

Tiempo 

Completo 

82% (n=27)

Asignatura 

18% (n=6)

Profesor

76% (25)

Investigador 

3% (1)

Profesor - 

investigador 

21% (7)

PROMEP

55% (18)

Ninguno

45% (15)

No tienen CA 

49% (16)

En formación 

27% (9)

En

consolidación 

21% (7)

Consolidado 

3% (1)

Resultados
-

profesores-investigadores, el resto son profesores so-

lamente. La mitad cuenta con el reconocimiento de 

PROMEP

CA -

o menos a la investigación como parte de su carga 

En suma, se cuenta con una población de docentes 

con mucha experiencia en la enseñanza de lenguas 

extranjeras con un grado máximo de habilitación 

-

vestigación; sin embargo, la realizan en su tiempo 

personal. Lo anterior se puede explicar de alguna 

profesores-investigadores.

A continuación se reportan los resultados en torno 

a la colaboración investigativa por factor estudiado: 
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a) la motivación, b) la productividad, c) los estilos de 

-

-

ción en el proceso colaborativo.

La motivación para realizar 
investigación de forma colaborativa

están motivados para realizar trabajo colaborativo 

-

Tabla 3. La motivación en la investigación colaborativa

Afirmación N Mínimo Máximo Media
Desviación 
estándar

El trabajo colaborativo me satisface. 33 1.00 3.00 1.5455 0.66572

El trabajo con mis colegas favorece mi 

desarrollo profesional
33 1.00 4.00 1.4545 0.66572

Trabajar de manera colaborativa me 

genera beneficios.
33 1.00 3.00 1.3333 0.54006

La productividad y la investigación 
colaborativa
A la colaboración se le ha relacionado con el au-

sobre todo cuando se le ha asociado con la autoría 

-

ma de incrementar la productividad, resalta el he-

producción reciente emana principalmente de tra-

bajos realizados en colaboración, a diferencia del 

CA, 

PROMEP -

manda contar por lo menos con un producto al año. 

-

cantidad como la calidad de su productividad.

Las estrategias organizacionales en 
el trabajo colaborativo y los estilos 
de trabajo
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-

borativo se puede desarrollar en ambientes informales decidir si esta forma de trabajo era la más adecuada 

para poder trabajar de manera colaborativa.

Tabla 4. El trabajo colaborativo bajo estructuras formales e informales

Ítems Trabajo en estructura formal Trabajo en estructura informal

Respuestas
Número de 

profesores
%

Número de 

profesores
%

Completamente de acuerdo 9 27.3 16 48.5

De acuerdo 11 33.3 12 36.4

No me puedo decidir 8 24.2 2 6.1

En desacuerdo 3 9.1 3 9.1

Completamente en desacuerdo 2 6.1 _ _

Total 33 100.0 33 100.0
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Cuando se les cuestionó sobre la forma de organi-

-

se establecen desde el inicio. En cuanto a la comuni-

en algunas de sus fases de desarrollo, como se muestra 

al preguntarles si la comunicación sucedía solamente 

en algunas fases del proceso las respuestas estuvieron 

Tabla 5. La comunicación entre los miembros del equipo de investigación

Ítems Solamente al inicio y al final Durante todo el proyecto

Respuestas
Número de 

profesores
%

Número de 

profesores
%

Completamente de acuerdo 7 21.2 16 48.5

De acuerdo 8 24.2 7 21.2

No me puedo decidir 4 12.1 6 18.2

En desacuerdo 8 24.2 1 3

Completamente en desacuerdo 5 15.2 2 6.1

No sé 1 3.0 1 3

Total 33 100.0
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La ética en la investigación 
colaborativa

-

-

Por otro lado, la percepción de los docentes so-

colaborativos no se percibe positivamente por la 

-

no se pudo decidir o no sabía. Esta situación se po-

dría interpretar como una falta de experiencia en la 

La postura de la institución ante el 
trabajo colaborativo

institucional al trabajo colaborativo se explica a 

sobre si la institución plantea la necesidad del traba-

jo colaborativo en su normatividad, lo cual podría 

deberse a falta de conocimiento de la misma, o bien 

por su poca experiencia en las actividades investi-

-

mentos normativos sobre la investigación sí plantean 

la necesidad de trabajar de forma colaborativa. Un 

-

-

-

respondentes son los docentes menos involucrados 

en la investigación, sobre todo por sus condiciones 

-

-

Conclusión

-

sea parte de sus obligaciones, se sienten motivados 

a realizar trabajo colaborativo; incluso consideran 

trabajo mismo.

trabajar facilita el establecimiento de objetivos co-

-

-

-

dos de forma verbal

En cuanto a la real participación de los miembros 

-

tores, todos ellos sí participaron en la elaboración de 
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-

de los profesores fueron un tanto divididas, pues un 

no sabe o no se puede 

decidir.

-

trativas están dadas para realizar investigación; sin 

para realizar investigación. Esto lo podemos inter-

las condiciones ofrecidas por las instituciones se re-

decir, no se contempla esta actividad dentro de su 

horario de trabajo.

CA

los docentes podrían desconocer los planes institu-

cionales con respecto al trabajo colaborativo, a la 

-

las creencias de los docentes están situadas en un 

-

-

en una misma realidad, en la cual la investigación 

colaborativa ha cobrado importancia, sobre todo 

dinámica de trabajo diferente en las instituciones 

institucional de la investigación en la educación su-

-

cidos por la normatividad de la Secretaría de Edu-

vivido el proceso de incorporar la investigación co-

laborativa a sus actividades diarias, lo cual ha im-

CA. Esta situación 

los ha llevado a aprender a trabajar en colaboración, 

-

nocen como parte esencial del trabajo colaborativo.

-

sea desde una metodología cuantitativa o cualitati-

aproximación a las creencias de los docentes de len-

han pasado por un proceso de formación docente 

-

el campo de las lenguas extranjeras se encuentra en 

-

-

estudiada a profundidad. 



133

La investigación colaborativa: las creencias de los docentes de lenguas
María-del-Rocío Domínguez-Gaona, Jitka Crhová y Rosío-del-Carmen Molina-Landeros / pp. 119-134

http://ries.universia.net 2015Vol. VINúm. 17

Referencias

Cognitive Science,

control”, en Jorge Guillermo Cano (coord.), Política 

y educación en México: temas emergentes en el nivel superior, 

“Algunos conceptos clave en torno a las creencias de los 

docentes en formación”, Docencia e Investigación, 

capitalism’s slaves nor teaching fugitives”, en The 

Journal of  Higher Education,

Handbook of  educational psychology, 

educación”, en Ciencia Administrativa,

Revista Qurriculum,

Revista Electrónica de Investigación Educativa,

Models of  collaboration, Needham

MA

TESOL Quarterly, vol. 

Education, Knowledge and Economy,

Academic discourse, Londres, 

Continuum.

Research Policy,

and practices and research on reading”, en Reading in a 

foreign language,

(coord.), Política y educación en México: temas emergentes en 

el nivel superior,

Social Studies of  Science,

Análisis multivariable para las 

ciencias sociales,

educativas: un ejercicio de imaginación prospectiva”, en 

Miradas desde 

la complejidad,

Revista 

de Educación Superior,

Introducción al pensamiento complejo, 

Barcelona, Gedisa.

Proceedings of  CERME 6, 

Review of  

Educational Research,



134

http://ries.universia.net 2015Vol. VINúm. 17

movements”, en American Sociological Review,

and learning: a constructivist perspective”, en American 

journal,

Las investigaciones sobre 

la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras en México, 

UNISON/UABC/UNACH/

UQROO/UAT/UCOL/UDAL.

“Exploring teachers’ beliefs and the processes of  

change”, en PAC Journal

Beliefs, attitudes, and values: a theory 

of  organization and change, 

nurturing research environment”, en Higher Education, 

SEP Programa de 

mejoramiento del Profesorado, PROMEP

promise and challenge of  practice- research 

collaborations: guiding principles and strategies for 

initiating, designing, and implementing program 

evaluation research”, investigación presentada en la 

and Research”, Social Work,

Cómo citar este artículo:
Domínguez-Gaona, María-del-Rocío, Jitka Crhová y Rosío-del-Carmen Molina-Landeros (2015), “La investiga-
ción colaborativa: las creencias de los docentes de lenguas”, en Revista Iberoamericana de Educación Superior 
(RIES), México, UNAM-IISUE/Universia, vol. VI, núm. 17, pp. 119-134, https://ries.universia.net/article/view/1072/
investigacion-colaborativa-creencias-docentes-lenguas [consulta: fecha de última consulta].

La investigación colaborativa: las creencias de los docentes de lenguas
María-del-Rocío Domínguez-Gaona, Jitka Crhová y Rosío-del-Carmen Molina-Landeros / pp. 119-134


	La investigación colaborativa: las creencias de losdocentes de lenguas

