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Políticas publicas asociadas a la 
investigación
Public policies associated with the investigation / Políti-
cas públicas associadas à investigação

Wendolin Suárez-Amaya 

La política pública en materia educativa en el siglo XXI presenta de manera reiterada entre 

sus principales objetivos la democratización y la mercantilización del conocimiento ante pro-

fundas desigualdades, sobre la base del discurso de organismos multilaterales. En este sentido, 

Feldfeber y Andrade (2016) señalan que las propuestas formuladas se han dirigido a canalizar 

las demandas sociales emergidas del proceso estructural de empobrecimiento económico, de 

exclusión socio-cultural y de ruptura de los sentidos de pertenencia a una comunidad, además, 

recuperaron la centralidad del Estado en el impulso de políticas más activas de inclusión social, 

aunado al despliegue de estrategias para materializar una agenda en base a la igualdad.

En este orden de cosas, las políticas públicas en la actualidad tienen ante sí el reto de 

orientar sus agendas para dar respuesta a las nuevas realidades, temas como la ecología 

y el medio ambiente; el acceso al uso de tecnologías y la interculturalidad, sólo por citar 

los que se abordan en este capítulo, forman parte del lenguaje cotidiano, y traen consigo 

desafíos que imponen tanto a las políticas públicas como a la práctica educativa una pers-

pectiva dinámica; escenario en el cual la investigación viene a convertirse entonces en el 

intermediario para el abordaje teórico (lo que conocemos como estado del arte) y el abor-

daje empírico que retroalimenta a la práctica de manera permanente.

Esta mirada de las políticas alude adentrarse en su etapa de implementación, por cuanto 

es importante recibir información desde la base para orientar la toma de decisiones. La 

lógica inductiva o de fuente (abajo-arriba) (Hjern y Hull,1982) permite tener una visión 

detallada de lo que efectivamente ocurre en la cotidianidad de las organizaciones y de esta 

manera, dar una visión orientada acerca del proceso. La investigación acerca de cómo se 

hacen las cosas y lo que ello involucra, permite entonces brindar información confiable 

sobre la realidad esperada y revelada.
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Lo anterior hace contraste con la concepción clásica de política educativa como resultado 

de una visión deductiva o de cascada (arriba-abajo) (Van Meter y Van Horn, 1975), es decir 

de un alineamiento de cursos de acción desde los entes formuladores de gobierno y los en-

tes ejecutores, por lo tanto, no debe perderse de vista la importancia que reviste la puesta 

en práctica de esos lineamientos y la riqueza de conocimiento que se genera al interior de 

las instituciones, tal realidad nos remite a la visión de lo local, lo inmediato, ejemplo vívido 

en las instituciones educativas como espacio propicio. 

Considerando esta relación bidireccional en la que formulación e implementación de polí-

tica se complementan mutuamente, el siguiente capítulo nos devela tres trabajos que ver-

san sobre temas de actualidad, dos de ellos en el contexto mexicano y uno en el brasileño. 

El primer trabajo Evaluación de la didáctica educativa ambiental en la Universidad Au-

tónoma de Guerrero realizado por Herlinda Gervacio Jiménez, Benjamín Castillo Elías, 

Federico Sandoval Hernández y Marco Polo Calderón Arellanes. El trabajo pone la mirada 

en un tema de preocupación actual, como es la conciencia ambientalista aplicada al caso 

de cuatro instituciones de nivel medio adscritas a la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Se podría pensar de inmediato que ese estudio debería centrarse en la figura del docente, 

dado su papel fundamental en la creación de valores en sus estudiantes, sin embargo se 

abarca en esta investigación además del personal académico, el administrativo y opera-

tivo, con lo cual se ofrece un visión de 360 grados al hacer un sondeo en una muestra 

representativa de todo el personal, esta visión luce adecuada, porque en definitiva, los 

proyectos de corte ambiental involucra a todos los colaboradores de la organización, por 

ende no se trata de una responsabilidad exclusiva de docentes y estudiantes. 

 Esta investigación ofrece datos reveladores respecto a diversas variables relacionadas 

con la educación ambiental. Por un lado, interesa conocer el grado de conocimiento res-

pecto a la problemática ambiental a nivel mundial, y a nivel local. Y aún más importante 

conocer si los sujetos señalados consideran estar preparados para acometer proyectos am-

bientalistas desde su institución. Un referente en estos temas Tovar-Gálvez (2017), (2013) 

señala que, para la integración de la educación ambiental en el currículo de la educación 

superior, es necesario establecer procesos educativos estructurados y centrales, así como 

reafirmar el protagonismo de las universidades en una formación adaptada al medio so-

cio-biofísico-histórico. 

Lo anterior corrobora que la didáctica ambiental se enmarca en una perspectiva sistémica 

y compleja, aparejada con un currículo y un proyecto institucional que involucra a todos y 
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cada uno de los actores que hacen vida en la institución, en consonancia con lineamientos 

que superan las fronteras institucionales y nacionales.  

El segundo trabajo titulado Educación 3.0: Limites y posibilidades a través de las políticas 

públicas educacionales, realizado por Paulo Fossatti; Hildegard Susana Jung;Douglas Vaz y 

Remi Maria Zanatta Benatti, propone suscitar la discusión sobre los límites y posibilidades 

de las políticas públicas educacionales en tiempos de educación 3.0. La concepción sobre 

política educativa que sustenta esta investigación remite al concepto participativo y comu-

nitario. Un llamado a romper el paradigma de educación tradicional y como esta visión 

modela el aprendizaje. Se trata de una política y una práctica educativa que se adapte a las 

necesidades del estudiante de hoy en día y el desarrollo del aprendizaje autónomo, signi-

ficativo, de resolución de problemas. Aunado a ello, el paradigma que sustenta la política 

es el uso intensivo de tecnología en una modalidad que se caracteriza como 3.0 y que im-

pacta a todas las aristas del proceso educativo, aspectos como infraestructura tecnológica, 

capacitación e interrelación entre grupos de interés por señalarlo de una manera muy 

resumida. 

En palabras de Gómez-Galán (2016) la educación 3.0 requiere una nueva visión que supe-

re la integración instrumental de tecnologías, para crear nuevas estructuras que permita 

poner el potencial de las TIC al servicio de los ciudadanos, para favorecer los procesos 

democráticos, de bienestar e igualdad social. 

En este orden de ideas conviene destacar una investigación desarrollada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 2017) donde se presentan tres argumentos para que 

los gobiernos inviertan en desarrollo de habilidades: 1) las externalidades productivas y 

sociales, la primera relacionada con una fuerza laboral calificada que adopta y difunde de 

mejor manera las tecnologías e ideas; y, que al mismo tiempo participan de manera más 

activa en sus comunidades y contribuyen con sociedades democráticas; 2) La equidad, 

ofreciendo mayores oportunidades a las personas de niveles más pobres con relación a los 

más ricos; y 3) permite socializar y forjar una cultura común, de sociedad. 

Las posibilidades lucen infinitas dadas las transformaciones que exigen los avances tecno-

lógicos, pero también son múltiples los desafíos por enfrentar dadas las brechas existentes 

en la educación pública latinoamericana. 

El tercer y último trabajo de este apartado se titula La educación intercultural en la uni-

versidad autónoma de Guerrero realizado por Federico Sandoval Hernández; Víctor Char-

co Cruz; Justino Lozano Alvarado y Hugo Martín Medina Hernández. El cual expone los 

Políticas publicas asociadas a la investigaciónInvestigar para Educar: Visões sem fronteiras
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problemas y obstáculos que enfrentan los estudiantes indígenas al interior de la Univer-

sidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en el marco de la educación intercultural. Los au-

tores parten de la premisa que el carácter intercultural de las instituciones de educación 

superior no es una función simplemente de la diversidad cultural de su estudiantado y su 

planta docente, siendo su principal finalidad la aplicación del mismo en el currículum.

Estudios previos como los de Bermúdez-Urbina (2017) y Didou (2018) revelan que las tra-

yectorias de los estudiantes indígenas y los estatutos en el sistema nacional de educación 

superior son heterogéneas; su particularidad se configura en torno a diversos aspectos, 

entre los que destacan la carrera que cursan y las instituciones a las que pertenecen. Por 

ello es de suma importancia realizar estudios que reflejen estas realidades a fin de seguir 

fortaleciendo una línea de investigación poco desarrollada. 

La inclusión a través de la educación intercultural, representa para las políticas educati-

vas del siglo XXI uno de sus grandes desafíos. La generación de lineamientos que permi-

ta integrar a estos estudiantes al sistema educativo, nivelar sus competencias al sistema 

existente en aras de no perder la calidad, la provisión de apoyo para evitar la deserción 

y un adecuado rendimiento estudiantil, o visto desde otra perspectiva, cómo generar un 

modelo educativo que incluya la diversidad cultural, siendo la cultura “occidental” la do-

minante en el escenario educativo formal. 

Como puede notarse los temas tratados en este apartado constituyen aportes al conoci-

miento existente sobre problemáticas de preocupación actual en materia de investigación 

educativa que contribuye a la toma de decisiones orientadas a realidades particulares. 
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