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Disposiciones para la investigación promovidas en la relación tutorial. El 
caso de los investigadores del área de física  
Hitomy Edith Matsuda Wilson, Rocío Del Pilar Moreno Badajoz, Antonio Ponce Rojo 
 
La formación de investigadores es un proceso de enculturación en el que se enseñan 
maneras específicas de hacer ciencia. Analizar las particularidades en las que se 
forman los nuevos investigadores se considera crucial, ya que ello podría contribuir a 
la construcción de una pedagogía de la ciencia. Son pocos los estudios que tratan 
sobre las disposiciones orientadas a la investigación, que son promovidas en la 
formación de investigadores; la mayoría de ellos se han realizado en las ciencias 
sociales y humanas, siendo escasa la investigación en las disciplinas de las ciencias 
exactas.  
 
El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación, cuyo objetivo es 
identificar las disposiciones para la investigación que se promueven en la relación 
tutorial de un posgrado de física. El método se trata de un estudio de casos con 
enfoque cualitativo que consiste en la aplicación de entrevistas a profundidad a cuatro 
formadores y cuatro estudiantes de un posgrado de física y el análisis de las 
correcciones escritas del formador a los avances de tesis. A continuación se presentan 
los resultados del análisis preliminar de un caso, el cual lo conforman un formador y su 
estudiante: se analizaron las entrevistas realizadas a ambos participantes y las 
correcciones que el formador otorgó a los avances de tesis mediante un proceso de 
codificación abierta, de acuerdo a los lineamientos establecidos por Corbin y Strauss 
(2002). Dicha codificación se llevó a cabo con Atlas.ti, versión 1.09 para la plataforma 
Mac OSX. Del estudio preliminar emergieron 16 categorías y 10 subcategorías 
correspondientes a las disposiciones orientadas a la investigación.  
 
Por un lado, una de las disposiciones más relevantes del análisis fue Leer, leer y leer 
(sic), que fue marcada como código in vivo. En ella se concebía a la lectura como una 
actividad que debe ser constante en la vida del investigador, en la que debe persistir y 
mostrar pasión. Lo anterior puede deberse a que leer literatura especializada es 
fundamental en esta disciplina, ya que les posibilita a los estudiantes el surgimiento de 
ideas para desarrollar proyectos y el descubrimiento de sistemas novedosos que 
pueden servir para estudiar fenómenos de interés.  
 
Por otro lado, se encontraron las disposiciones relativas al lenguaje disciplinar, cuyas 
subcategorías hacían referencia mayormente a ampliar el contenido del escrito para 
hacerlo más claro y con mayor fuerza argumentativa, y a apegarse al estilo de 
redacción que, en este caso, el formador le sugería al estudiante formas de escritura 
más adecuadas. La presencia de esta disposición probablemente se deba a que ellos 
dan gran importancia a la generación de productos de investigación en la formación. El 
estudiante debe aprender a ajustarse al lenguaje disciplinar y a la normatividad 
científica para poder producir conocimiento que pueda publicarse en revistas 
reconocidas por la disciplina.  
  
  


