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RESUMEN

La formación en investigación es uno de los focos de atención en la formación inicial docente, dado que se trata 
de habilidades necesarias para el desempeño laboral. En tal sentido, este trabajo reporta la experiencia en la 
asesoría metodológica de los trabajos finales de carrera (tesis) en las once carreras de la Facultad de Educación 
y Ciencias Sociales de la Universidad Adventista de Chile. Para ello se consideró la estrategia diseñada por el 
Departamento de Metodología de la Investigación de la institución, además de las iniciativas de la Coordina-
ción de Investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, y consideraciones de los profesores guía. 
Como resultado se tiene: consolidación de la Coordinación de Investigación y de la Coordinación de Trabajos 
Finales de Carrera, consolidación del rol del asesor metodológico, acompañamiento permanente, cualificación 
de los trabajos, capacitación permanente de estudiantes y docentes más allá de las predisposiciones curricu-
lares, creación de semillero de investigación, participación de estudiantes en congresos y eventos científicos, 
publicación de tesis en formato artículo en revistas indexadas.
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ABSTRACT

Research training is one of the focuses of attention in initial teacher training, given that these skills are neces-
sary for job performance. In this sense, this paper reports the experience in the methodological assessment of 
final theses in the eleven careers of the Faculty of Education and Social Sciences of the Adventist University 
of Chile. For this purpose, the strategy designed by the Department of Research Methodology of the institu-
tion was considered, in addition to the initiatives of the Research Coordination of the Faculty of Education and 
Social Sciences, and considerations of the guiding professors. The results are: consolidation of the Research 
Coordination and the Coordination of Final Projects, consolidation of the role of the methodological advisor, 
permanent accompaniment, qualification of the projects, permanent training of students and teachers beyond 
the curricular predispositions, creation of research seedbeds, participation of students in congresses and scien-
tific events, publication of theses in article format in indexed journals.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los temas que cobra relevancia en los procesos de formación docente inicial está rela-
cionado con el desarrollo de habilidades investigativas (Campos, 2015; Perines y Murillo, 2017). 
Esto encuentra justificación en el contexto del desempeño laboral de las y los docentes en el 
contexto del sistema escolar, habida cuenta que se espera que en el ejercicio profesional puedan 
diagnosticar situaciones en las que tengan incidencia favorable desde la práctica pedagógica, no 
solo en el contexto más cercano, sino también ampliando la cobertura y rango de acción desde 
el aula, pasando por la escuela a la comunidad y aún más allá (García, 2015). Para ello, se hace 
necesario entonces aprender, adquirir, desarrollar (y cualificar en el tiempo) habilidades inves-
tigativas básicas que permitan acometer semejantes desafíos profesionales. 

Tal y como puede advertirse en mallas curriculares de diversas carreras universitarias destina-
das a la formación de docentes, el componente de investigación se halla vertido en asignaturas 
transversales asociadas (Perines, 2020). Así, dependiendo de los perfiles declarados y el modelo 
educativo de las instituciones, en sus arquitecturas curriculares se advierten asignaturas que van 
desde procesos introductorios a la investigación, pasando por investigación educativa, investiga-
ción cualitativa, investigación cuantitativa, métodos y técnicas de investigación, fundamentos de 
estadística, bioestadística, formulación de proyectos, seminarios de tesis, entre otros. El punto cul-
minante o hito que marca y demuestra el logro de estas habilidades, es la tesis de grado.

La tesis implica un proceso de formación in situ, además de la asunción de una investigación 
a propósito de poner en evidencia habilidades básicas que constaten su adquisición, esto, como 
requisito mínimo en la formación y para el egreso consecuente tras la titulación (Reyes et al., 2021). 

En el caso de la Universidad Adventista de Chile (UnACh), y con especificidad en la Facultad 
de Educación y Ciencias Sociales (FECS), asignaturas asociadas a investigación y destinadas a la 
formación y desarrollo de habilidades investigativas básicas, se encuentran incorporadas a las 
mallas curriculares de sus once carreras (Reyes et al., 2021), (Ver Gráfico 1). 

Gráfico 1. Asignaturas en mallas curriculares de las 
carreras de la FECS, UnACh. Fuente: Elaboración 
propia.

Ahora, vale destacar que, en la FECS, convi-
ven a la fecha, dos mallas curriculares, a saber, 
2013 y 2018. La malla curricular de 2013 cuenta 
con dos asignaturas prelativas para Métodos y 
Técnicas de Investigación (VII y VIII semestres 
respectivamente), y cuenta con dos asignatu-
ras prelativas de Trabajo Final de Integración 
(TFI), a realizarse entre el IX y el X semestre. La 
malla curricular de 2018, cuenta con una sola 
asignatura para Métodos y Técnicas de Inves-
tigación, y una sola asignatura para el Traba-
jo Final de Carrera (TFC, sustituyendo al TFI 
anterior). Una particularidad la representa la 
carrera de Trabajo Social (FECS), en la que se 
mantienen dos asignaturas asociadas a Méto-
dos y Técnicas de Investigación (una cualitati-
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va y otra cuantitativa), se mantienen dos asignaturas asociadas a Análisis de Datos (cualitativos 
y cuantitativos), y los dos seminarios de TFC.

En el caso de la tesis, para la UnACh, la tesis corresponde al TFI, modificado en el Reglamen-
to del Trabajo Final de Carrera para los Estudios de Pregrado (2017), y llevado a ser el TFC. De 
acuerdo con el Reglamento del Trabajo Final de Carrera para los Estudios de Pregrado (UnACh, 2017), 
el TFC se define de la siguiente manera:

El Trabajo Final de Carrera (TFC) es una actividad curricular para la obtención del grado del Licenciado 
o del Título Profesional de nivel superior, donde un estudiante, o un grupo de estudiantes, realiza un 
estudio en profundidad en alguna problemática específica de su especialidad y formula, elabora y 
desarrolla un proyecto de investigación o aplicación o intervención; o colabora en un proyecto de 
investigación o aplicación o intervención dirigido por un académico de la UnACh o de otro centro de 
educación superior o de investigación en convenio con la UnACh (Universidad Adventista de Chile, 
2017; Art. 1).

En este sentido, y de acuerdo como lo señala el Reglamento del Trabajo Final de Carrera para 
los Estudios de Pregrado (UnACh, 2017), el estudiante cursa el TFI/TFC, guiado por un docente 
que asesora el desarrollo de una investigación relacionada con las líneas de investigación de la 
carrera en cuestión. Al mismo tiempo, y con el propósito de cualificar la investigación, el mismo 
reglamento determina dos vías para el desarrollo del TFI-TFC, a saber una de carácter adminis-
trativa, que guarda relación con los procesos administrativos de registro y control de avances 
del trabajo, y una segunda que guarda relación con la asesoría metodológica, a la que el profesor 
guía de TFI/TFC tiene disposición en términos teórico-epistémicos y metodológicos en el desa-
rrollo de la investigación, por parte de un especialista en metodología de la investigación aso-
ciado a la facultad y al Departamento de Metodología de la Investigación de la universidad. Este 
especialista se encuentra adscrito a la Coordinación de Investigación de la facultad, y es quien 
recibe al profesor guía para hacer el acompañamiento respectivo desde el principio hasta el final 
del proceso de desarrollo del TFI-TFC.

Gráfico 2. Lógica ordenada de asesoría metodológica 
TFI-TFC, UnACh. Fuente: Elaboración propia.

La lógica institucional implica que el estu-
diante en situación de TFI-TFC, ha de contar 
con un docente asignado para la guiatura de 
investigación al llegar a la instancia de TFI I y 
culmina en TFI II (malla 2013), o al llegar a la 
instancia de TFC (malla 2018). Al mismo tiem-
po, la figura del asesor metodológico acompaña 
al dúo integrado por el docente y el estudiante 
en cuestión desde un principio hasta la finali-
zación del trabajo y su posterior defensa oral. 
Atiende elementos asociados a la coherencia 
epistémica, la coherencia metodológica, la pro-
bidad de las técnicas de investigación y de los 
instrumentos empleados para recolección de 
información, además del análisis de informa-
ción y presentación de resultados.
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La asesoría metodológica funciona y se comporta como un proceso de acompañamiento que 
tributa a la consolidación de los esfuerzos de investigación y la cualificación del proceso, tanto 
para el profesor guía del trabajo, como para el o los estudiantes en situación de TFI-TFC. De he-
cho, según Bastidas (2017), esta función “surgió para complementar la labor del tutor de inves-
tigación, y así, asegurar un trabajo intelectual de calidad como requisito para obtener diversos 
grados profesionales” (p. 123).

Revisión de literatura

A nivel de la literatura científica, la asesoría en el ámbito de la investigación ha sido remitida 
históricamente al ámbito del tutor o el profesor guía de tesis. La instancia de un asesor metodo-
lógico, lo cual es una figura diferente a la del tutor de tesis, si bien es cierto no es nueva, tampoco 
es que haya sido considerada de forma consistente como objeto de estudio, bien sea porque se 
analice el perfil de dicha función, sea porque se analicen las habilidades que necesita tener quien 
desempeñe la función, sea porque se analice la incidencia de la asesoría la calidad de los trabajos 
de investigación, o en los avances que fomenta a nivel de cualificación de los docentes tutores. 
Es decir, hay falta de investigación en este ámbito. 

El asesor metodológico es una figura institucional que coadyuva con los procesos de inves-
tigación y ejerce un ejercicio de acompañamiento, tanto al estudiante en condición de tesista, 
como al docente en calidad de tutor o profesor guía. En todo sentido, debe tratarse de una per-
sona con expertiz en metodología de la investigación (Reglamento del Trabajo Final de Carrera 
para los Estudios de Pregrado, UnACh, 2017).

Unas pocas investigaciones reflejan elementos de valía en relación con la figura de la asesoría 
metodológica. Trabajos como el de Revilla (2017), exploran sobre las expectativas y las tensio-
nes en las funciones de asesoría metodológica; o como el de Mamani-Benito (2019), en el que se 
destaca que nuevos enfoques en la función de la asesoría metodológica, son precisos si se pre-
tende que la investigación se cualifique y tenga, además, impacto social, especialmente a nivel 
de publicación científica. Este tema es relevante dado que atiende elementos importantes para 
las universidades hoy día, además del potenciamiento de la formación profesional. O sea, hay 
un tema institucional, pro también lo es personal, en el sentido de que es preciso que el egresado 
logre desarrollar habilidades básicas de investigación que le permitan tener un desempeño pro-
fesional acorde con las necesidades y demandas del entorno. En tal sentido, este trabajo tiene 
como propósito presentar la experiencia de asesoría metodológica para las once carreras de la 
FECS entre 2019 y 2020, considerando estos elementos, logros y desafíos, tensiones, articulacio-
nes y reflexiones crítico-conceptuales en el ejercicio de esta labor.

2. DESARROLLO (LA EXPERIENCIA)

2.1. Actores

Los actores relevantes en el proceso de la experiencia corresponden a estudiantes en situación 
de TFI-TFC, profesores guía de TFI-TFC, Coordinación de Investigación FECS, asesor metodoló-
gico de la FECS, Coordinación de TFI-TFC, Departamento de Metodología de la Investigación de 
la UnACh, en el período correspondiente a 2019-2020.
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2.2. Experiencia

La experiencia corresponde al ejercicio de asesoría metodológica realizado entre 2019 y 2020 
en el marco de las carreras asociadas a la FECS de la UnACh. Se destaca en primer orden que la 
responsabilidad de la asesoría metodológica es una función asociada a la Coordinación de In-
vestigación de la facultad, y generalmente quien asume como Coordinador/a de Investigación, 
asume también como asesor/a metodológico/a de la facultad, tal y como ocurrió con el caso en 
cuestión. Por lo que de partida puede advertirse, o una tensión, o una articulación de funciones, 
según se ejerza y se cumplan los roles correspondientes.

Iniciado el ejercicio de gestión en la Coordinación de Investigación de la FECS, la decanatura 
de la facultad solicitó avanzar en dos direcciones, a saber, 1)- dar asesoría metodológica a los 
profesores en función de guías de TFI, y, 2)- ofrecer instancias de capacitación para suplir necesi-
dades de formación de los docentes de la facultad en temas asociados a investigación y habilida-
des básicas para el desempeño profesional. Dadas las expectativas de la decanatura, se procedió 
a la realización de un análisis de la Coordinación de Investigación de la FECS a través de una ma-
triz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas). De acuerdo con Ponce (2007):

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su 
conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es 
decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla 
y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización 
determinada (p. 114).

El análisis FODA se llevó a cabo con el equipo conformante de la Coordinación de Investi-
gación de la FECS (Coordinador de investigación y asesor metodológico, Coordinadora de TFI-
TFC). Para ello se emplearon matrices de cruce de factores internos y externos, tal y como lo des-
taca la literatura (Nikulin y Becker, 2015; Ponce, 2006), con el propósito de esclarecer estrategias 
de acción que fungiesen como remediales.

Además del análisis FODA, se hizo el recuento de los TFI-TFC desarrollados en el histórico de 
la FECS, se hizo revisión de las rúbricas de evaluación, se hizo revisión del circuito de procedi-
mientos en el desarrollo del TFI-TFC, y se hizo revisión del Reglamento del Trabajo Final de Carrera 
para los Estudios de Pregrado (UnACh, 2017). Considerando los reportes a la fecha radicados en la 
Coordinación de TFI-TFC, la opinión de la Coordinadora de TFI-TFC de la facultad, además del 
diálogo con la decana de la FECS y profesores guías de TFI-TFC, el análisis FODA constató que 
la experiencia desarrollada en la Coordinación de Investigación de la FECS hasta ese momento 
implicaba solo la asesoría de los profesores guía de TFI-TFC. Y se habla de la Coordinación de 
Investigación en primer lugar, dado que es la unidad de adscripción de la asesoría metodológica 
en la facultad, y es, desde dicha instancia, desde la que se pueden generar estrategias de acción. 
La tabla 1 distingue el análisis realizado.
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Tabla 1. Análisis FODA. Fuente: Elaboración propia.

Fortalezas Oportunidades

• La Coordinación de Investigación está inserta en una Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales

• Adscripción a la facultad, de varios investigadores consolidados

• Existencia de instancia deliberativa (Consejo de Investigación)

• Existencia declarada de líneas de investigación, tanto en las carreras, 

como en la facultad

• Trabajo de asesoría permanente a profesores guía de TFI-TFC

• Apoyo declarado por la decanatura de la facultad a la Coordinación 

de Investigación y la asesoría metodológica

• Existencia de una Coordinación de TFI-TFC

• Política de incentivos a los docentes (artículos, proyectos)

• Existencia de reglamentos institucionales asociados a investigación

• Repositorio de TFI a nivel de la Coordinación de TFI-TFC y la Biblioteca 

de la universidad

• Acercamiento y disponibilidad de apoyo por parte de la 

Dirección de Investigación de la universidad

• Umbral para incrementar productividad científica

• Establecimiento de convenios y redes de colaboración

• La responsabilidad de la asesoría metodológica recae en 

el/la Coordinador/a de Investigación de la facultad

• Articulación con la Coordinación de TFI-TFC

Debilidades Amenazas

• No hay sistematización de las revisiones ni planillaje para el segui-

miento de los TFI-TFC

• Desconocimiento de los reglamentos asociados a investigación por 

parte de los docentes

• Poca cantidad de docentes con experiencia sólida en investigación 

(más allá de titulación en posgrado)

• Pocos docentes impulsores de investigación cualitativa y mixta

• Poca incidencia de la Coordinación de Investigación en la facultad, 

salvo las asesorías a profesores guía de TFI

• La Coordinación de Investigación no tiene participación en el Con-

sejo de Facultad, más allá de invitaciones expresas para situaciones 

puntuales

• Indefinición de las líneas de investigación en varias carreras 

en la facultad

• Tendencia muy marcada en enfoque de investigación 

cuantitativa para una facultad que, como la presente, es 

de educación y ciencias sociales

• Disminución de asignaturas asociadas a investigación y 

desarrollo de TFC en la malla curricular 2018

• Puntos ciegos de la reglamentación asociada a investi-

gación

• Disminuida presencia, visibilidad y relevancia de la Coor-

dinación de Investigación en las diversas carreras de la 

facultad

Este análisis FODA tiene implicaciones relevantes en la experiencia descrita, por cuanto en-
trega información del estatus del trabajo de asesoría metodológica a partir del cual se levantan y 
desarrollan estrategias de acción que se presentan en el balance provisional. En función de este 
diagnóstico inicial, acompañado de otras iniciativas como la revisión de reglamentos, el diálo-
go permanente correspondiente con la decanatura de facultad, la Coordinación de TFI-TFC, y 
el Departamento de Metodología de la Investigación de la universidad, se delinearon acciones 
concretas a fin de establecer mecanismos de actuación y desempeño para fortalecer las instan-
cias de los TFI-TFC, para acompañar de forma sostenida esfuerzos de formación en investiga-
ción en estudiantes y profesores, y cualificar los productos finales, en un proceso que articula 
necesariamente la asesoría metodológica con la función mucho más global de la Coordinación 
de Investigación. 
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3. BALANCE PROVISIONAL

Se entiende que un proceso como el iniciado implica un ejercicio constante de revisión, renova-
ción y fortalecimiento de acciones, estrategias e iniciativas. Al mismo tiempo, un proceso de esta 
magnitud busca sentar las bases de una estructura sólida a nivel de investigación en la facultad 
y que ello se llevará un tiempo para poder ofrecer elementos de concreción de éxito y niveles de 
logro. Aun así, a continuación, se destacan logros preliminares y desafíos que pueden advertirse 
a corto, mediano y largo plazo, en lo relacionado con la acción de la asesoría metodológica, a par-
tir de una serie de acciones y estrategias que parten del análisis FODA realizado. Y esto, habida 
cuenta que, se entiende la investigación como un proceso de carácter multidimensional, por lo 
que, la concepción de asesoría metodológica no pasa solo por el acompañamiento del asesor al 
profesor guía de TFI-TFC, sino que va acompañado de otras acciones tendientes a fortalecer la 
acción de la asesoría, al tiempo que apunta a la autonomía del profesor guía en el proceso. 

3.1. Acciones y logros preliminares 

Las estrategias y acciones desarrolladas se generaron con base en los resultados del análisis 
FODA, a fin de dar respuesta a los desafíos que se presentaron originalmente, y aun sobrepa-
sando los requerimientos hechos a la Coordinación de Investigación y la asesoría metodológica 
por parte de la decanatura de la facultad. En tal sentido, el relato descriptivo de lo que ha sido 
considerado como logros preliminares, tiene una discursividad lineal que permite la proyección 
de cada una de las acciones desarrolladas.

Un tema central en toda la gestión académico-administrativa resultó la estrategia de articu-
lación entre el asesor metodológico, la Coordinación de TFI-TFC de la facultad y la Coordina-
ción de Investigación. Y ello, dado que la función de asesoría y la Coordinación de Investigación, 
recayeron en la misma persona, y esto permitió la articulación de esfuerzos en pro de facilitar 
condiciones de trabajo y acompañamiento de docentes y estudiantes en el proceso. Además, la 
articulación del trabajo asociado a los TFI-TFC ameritó la integración del asesor metodológico 
y la Coordinación de TFI-TFC, por cuanto es preciso organizar los tiempos y plazos de presenta-
ción de trabajos, directrices asociadas a los instrumentos de recolección de datos, los permisos 
y autorizaciones para aplicación de instrumentos, entre otros procedimientos que implican el 
diálogo y la coordinación de esfuerzos de índole metodológico y administrativo. 

Se inició con la búsqueda de planillaje asociado a las revisiones realizadas a los TFI hasta 
la fecha por parte de los asesores metodológicos de la facultad, sin encontrarse información o 
forma de sistematización al respecto. Siendo así, se ideó una minuta que permitiera recoger las 
apreciaciones teórico-epistémicas y metodológicas para la retroalimentación de los profesores 
guía de los TFI que solicitaran la asesoría y el acompañamiento. Al mismo tiempo se fue regu-
larizando la cantidad de momentos en el semestre en el que se irían dando las reuniones entre 
el asesor metodológico, el profesor guía, y en el caso de que se fuere necesario, con el grupo de 
estudiantes en elaboración de TFI. Esto permitió ir construyendo un flujo de trabajo, además de 
un sistema de progresividad y seguimiento de los TFI en apoyo con la Coordinación de TFI-TFC 
de la FECS, como sub-unidad responsable del trabajo administrativo.
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Además de estas directrices, se levantó una ficha técnica para declaración y fundamentación 
de líneas de investigación por cada una de las carreras, habida cuenta que la información era 
inexistente. Lo que había en el momento no era más que una declaración de líneas de inves-
tigación en los informes de autoevaluación de las carreras asociadas a la facultad que habían 
pasado por procesos de acreditación. Esto permitió definir las líneas, fundamentarlas, encontrar 
patrones y lógicas de intervención, además de considerar las fronteras temáticas entre líneas. 
En suma, ayudó a definir los campos y áreas de investigación, hecho que luego fue asumido por 
toda la universidad como patrón necesario. Es decir, que lo iniciado en la facultad se irradió a 
todas las demás facultades de la universidad.

Se avanzó también en el desarrollo de dos trabajos de investigación que permitieran atender 
elementos sustanciales advertidos y declarados como necesidades en los profesores, en los estu-
diantes y en las asignaturas de Métodos y Técnicas de Investigación. Los trabajos fueron publi-
cados por Reyes et al. (2021), titulado Análisis bibliométrico de las tesis de pregrado en la Facultad de 
Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Adventista de Chile, en el período 2008-2018, y Reyes 
y Moraga (2020), titulado Criterios de selección de una revista científica para postular un artículo: 
breve guía para no ‘quemar’ un paper.

Figura 1. Aula Espejo UnACh-UdeC, 2020. Fuente: 
Coordinación de Investigación FECS-UnACh.

De forma paralela se fue trabajando con jor-
nadas de capacitación y talleres para fortale-
cer necesidades advertidas para formación en 
investigación, tanto para docentes como para 
estudiantes de pregrado y posgrado (habida 
cuenta la adscripción del Magíster en Ciencias 
de la Motricidad Humana a la FECS, además del 
Magíster en Educación ya existente). En el ca-
lendario del año, se trabajó con un cronograma 
de talleres totalmente gratuitos: Uso de gestores 
de referencia y bases de datos; Elaboración de 
encuestas online y manejo de datos; Criterios 
de selección de revistas científicas para pos-
tular artículos; Revistas y artículos científicos; 
Propiedad intelectual y transferencia de cono-
cimiento; Revisiones sistemáticas; Extracción 
de datos para revisiones sistemáticas; Introduc-
ción al SPSS; Análisis comparado en educación. 

Aprovechando la plataforma que brindó un 
convenio firmado entre la UnACh y la Univer-
sidad de Cundinamarca (UdeC, Colombia), se 
logró la articulación para que los estudiantes de 
Métodos y Técnicas de Investigación I de la FECS 
(2020) compartieran asignatura a través de un 
Aula Espejo con estudiantes de la asignatura 
Proyectos Investigativos de la UdeC (Ver Figura 1). 
Esta experiencia permitió que, durante el trans-
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curso de 5 sesiones de 2 horas c/u, estudiantes y profesores pudiesen articular núcleos temáticos de 
ambas asignaturas para coordinar el trabajo académico y generar el intercambio de saberes (desta-
cando que el docente de la UnACh en esta experiencia de intercambio fue el asesor metodológico de 
la FECS a cargo de la asignatura correspondiente).

Entre otros de los procesos y/o estrategias que fueron desarrollados/as desde la Coordinación de 
Investigación de la FECS, con incidencia en la función de asesoría metodológica, estuvo la incorpo-
ración de alternativas metodológicas para el abordaje y desarrollo de investigación (con el apoyo, 
visto bueno y decisión del Consejo de Investigación y el Consejo de Facultad), tales como: revisiones 
sistemáticas, revisiones narrativas, análisis comparado en educación, investigación acción partici-
pación, etc. Ello requirió la revisión, actualización y creación de rúbricas para evaluación de avances 
y también de los TFI-TFC completos. Se avanzó con el apoyo a los profesores guía para la elaboración 
de instrumentos de recolección de datos y con el proceso mismo de validación de instrumentos.

Se avanzó con la incorporación de mecanismos de progresividad de la investigación por ca-
rrera, a través de un tejido de implicaciones de los grupos de investigación asociados en los que 
participan los profesores de las respectivas carreras, estudiantes colaboradores de investiga-
ción, temas de TFI-TFC con proyección a 3-4 años, líneas de investigación de la carrera, etc. Y de 
esta instancia surge el avance en términos de presentar la propuesta de creación de semilleros 
de investigación (Ver Figura 2), incorporando además estudiantes como colaboradores en pro-
yectos de investigación de profesores de las diferentes carreras, obteniendo algunos resultados 
en el año 2020 con estudiantes que participaron como coautores en el artículo publicado por 
Reyes et al. (2021); además de tener participación como ponentes en eventos de carácter inter-
nacional (Ver Tabla 2 en página siguiente).

Figura 2. Semillero de Investigación FECS, 2021. 
Fuente: Dirección de Comunicaciones UnACh.

Ayudó mucho el que las disposiciones regla-
mentarias dispongan del formato artículo para 
la presentación del TFI, tal y como dispuso el Re-
glamento del Trabajo Final de Carrera para los Es-
tudios de Pregrado (UnACh, 2017), además de las 
decisiones apoyadas por los diferentes directores 
de carrera de la FECS en dicho contexto. Un ele-
mento que también coadyuva con el propósito de 
consolidar la formación de los estudiantes en si-
tuación de TFI-TFC, pasa por el nivel académico 
de los profesores que fungen como guías. Esto, a 
raíz de que, poco más del 80% de ellos(as), tie-
nen grado académico de Magíster (Reyes et al., 
2021). Otras acciones que fueron complementa-
rias implicaron la designación de coordinadores 
de investigación por carrera con el propósito de 
ordenar una orgánica de trabajo que implicase 
una dinámica operativa de planificación, acom-
pañamiento y consolidación de experiencias for-
mativas y ejecutivas en investigación, apuntando 
al fortalecimiento de instancias como el TFI-TFC 
en articulación con el grupo de investigación de 
la carrera y el semillero de investigación naciente.
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Tabla 2. Relación Participación-Estudiantes FECS como ayudantes de investigación. Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIANTE INSTANCIA

Leonel Federico Tuccelli Participó como ayudante de investigación en el proyecto titulado Análisis bibliométrico de las tesis 

de pregrado en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Adventista de 

Chile, en el período 2008-2018. Vale destacar que este trabajo posteriormente fue publicado (Re-

yes et al., 2021), y el estudiante se cuenta como coautor.

Participó como ponente en el XVIII Encuentro Nacional XIII Internacional de Investigadores en 

Educación Física y IV Encuentro Nacional de Extensión en Educación Física, que se realizó en Uru-

guay, entre el 21 al 23 de octubre de 2020. Allí participó junto a un docente de la FECS, presentan-

do un trabajo sobre caracterización y registro de políticas públicas en el contexto de la actividad 

física, el deporte y la recreación.

Fanny Vezzoli-Lara Participó como ayudante de investigación en el proyecto titulado Análisis bibliométrico de las 

tesis de pregrado en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Adventista 

de Chile, en el período 2008-2018. Vale destacar que este trabajo posteriormente fue publicado 

(Reyes et al., 2021), y la estudiante se cuenta como coautora. 

Gráfico 3. Estructura orgánica funcional de la 
investigación por carrera FECS. Fuente: Elaboración 
propia.

La creación del semillero de investigación 
de la FECS fue un proyecto que comenzó a 
desarrollarse habida cuenta la necesidad de 
generar alternativas de formación en campo 
por la conversión de la malla curricular de 
2013 y la supresión de dos asignaturas aso-
ciadas a investigación en la malla de 2018. 
A esto se sumó la planificación de hitos for-
mativos (talleres prácticos) que permitieran 
ir trabajando con acciones prediseñadas y 
destinadas a atender a estudiantes de forma 
progresiva en la consecución de sus estu-
dios, a saber:

Tabla 3. Hitos formativos en investigación. Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIANTES POR AÑO         HITO FORMATIVO

1er año Búsqueda de información y bases de datos

2° año Gestores de referencia; estilos de citas y sistemas de referencia

3er año Revistas científicas; estructura de artículos científicos; lectura crítica

Transversal Participación en semilleros de investigación
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Las últimas dos acciones de las que se pudo disponer fueron: pilotaje para presentación de pro-
yectos de TFI a final del TFI-I, con la participación de profesores de la institución y profesores ex-
ternos a la institución en función de jurado. Esta instancia se generó a partir de dos carreras de la 
FECS, a saber, Pedagogía en Educación Física, y Educación Parvularia, con excelentes resultados.

El ciclo de acciones se cerró con la organización de la 1ª Jornada de Investigación Estudiantil 
FECS a final del año 2020. En este evento se replicó la experiencia que ha tenido la carrera de 
Pedagogía en Educación Física por varios años, y que consiste en un encuentro de iniciación 
científica en el que los estudiantes de TFI presentan ya sus trabajos finales, generando instan-
cias para conocer sus investigaciones, el diálogo entre estudiantes sobre las investigaciones, y la 
participación de docentes como retroalimentadores. Esta instancia favorece la cualificación de 
los TFI antes de su examen de grado y entrega la primera experiencia de muchos estudiantes en 
un evento con estas características. 

Figura 3. Jornada de Investigación estudiantil FECS, 2020. Fuente: Dirección 
de Comunicaciones UnACh.

A todas estas, desde el trabajo realizado de forma conjunta entre la Coordinación de Inves-
tigación de la FECS, la asesoría metodológica, la decanatura de la facultad, las direcciones de 
carrera, la Dirección de Investigación, grupos de investigación, semillero de investigación (aún 
incipiente en la FECS), profesores y estudiantes, se ha logrado que la FECS se haya mantenido 
liderando la productividad académica en la UnACh (Ver Figura 1), (Dirección de Investigación, 
2021), estando entre esos resultados, la publicación de investigaciones provenientes de TFI 
(Reyes et al., 2021). 
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Tabla 4. Relación de artículos publicados por unidades UnACh, año por año entre 2016-2021. Fuente: Dirección de 
Investigación UnACh.

ARTÍCULOS PUBLICADOS

No Indexado Latindex SciELO Scopus WoS Total general

2016 3 10 3 1 7 24

DirInves 1 1

DirPosgrado 1 1 2

FACS 1 2 3

FAIN 1 1

FECS 2 10 2 2 16

FTEO 1 1

2017 4 6 3  - 16 29

DirInves 1 1 2

DirPosgrado 1 1

FACS 1 11 12

FAIN 1 3 4

FECS 2 4 2 8

FTEO 2 2

2018 3 17 3 9 15 47

FACS 1 13 14

FAIN 1 2 1 4

FECS 2 14 2 9 1 28

FTEO 1 1

2019 9 14 11 28 20 82

DirInves 2 2

DirPosgrado 1 1

FACS 4 3 4 11 22

FAIN 1 1 3 5

FECS 7 9 6 24 3 49

FTEO 1 1 1 3

2020 14 9 11 12 20 66

DirInves 3 3

DirPosgrado 2 2

FACS 3 3 2 3 9 20

FECS 11 6 7 9 8 41

2021 2 2 3 8 3 18

DirInves 1 1

FACS 1 1

FAIN 1 1

FECS 2 2 2 8 1 15

TOTAL GENERAL 35 58 34 58 81 266

Leyenda: DirInves (Dirección de Investigación); FACS (Facultad de Ciencias de la Salud); FAIN (Facultad de Ingeniería y Negocios); FECS 

(Facultad de Educación y Ciencias Sociales); FTEO (Facultad de Teología); DirPosgrado (Dirección de Posgrado).
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En el caso específico de la FECS, se denota el incremento de las publicaciones de forma sos-
tenida desde 2016, evidenciando un crecimiento superlativo entre 2018 y 2019, teniendo una 
ligera caída para 2020 a propósito de las restricciones por medidas sanitarias, imposibilitando 
el avance de varios proyectos (para realización de trabajo de campo y toma de datos) y su publi-
cación. Aun así, las publicaciones han logrado mantenerse y apuntan a un 2021 con una buena 
tasa de publicaciones, dado que, en el primer trimestre del año, ya se ha alcanzado el 36,59% de 
las publicaciones del año 2020. Además, ha de considerarse que las publicaciones del año 2021, 
estarían siendo producto de investigaciones desarrolladas mayoritariamente entre 2019 y 2020, 
lo que pone de manifiesto que, a pesar de las restricciones por temas de salud pública asociados 
al COVID-19, la investigación como proceso se ha mantenido, con todo el apoyo de la institucio-
nalidad a través de sus diversas instancias. 

Figura 4. Total de artículos publicados por facultad e indexación 2016-2021. 
Fuente: Dirección de Investigación UnACh, 2021.

3.2. Desafíos

Cada gestión arroja desafíos y metas por las cuales se debe seguir trabajando. Así, se reconocen 
como grandes desafíos: 

 • Mantenimiento de instancias formativas para estudiantes y docentes, especialmente en lo 
atingente a temas de carácter epistemológico, diseño de investigación, captura de datos, aná-
lisis de datos, uso de paquetes estadísticos para análisis de datos (cualitativos y cuantitati-
vos), entre otros;

 • Incorporación de metodologías alternativas de investigación;

 • Consolidación de las líneas de investigación de las diferentes carreras de la FECS;

 • La presentación de TFI-TFC en defensa de proyectos de forma sistemática, esto es, que dicha 
instancia deje la fase experimental y se constituya en práctica sistemática tributante a la con-
solidación de los proyectos de investigación a nivel de TFI-TFC; 
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 • Incorporación de jurados externos (de otras instituciones, nacionales e internacionales), para 
minimizar sesgos y la endogamia académica, además de refrescar y fortalecer la visión meto-
dológica;

 • Consolidar los considerados puntos ciegos de los reglamentos institucionales (por ejemplo: 
la asesoría metodológica sigue siendo opcional); 

 • Fortalecer la política orientada por la Dirección de Investigación y el Departamento de Inves-
tigación de la UnACh, en el sentido del incremento de la publicación de TFI-TFC en revistas 
científicas indexadas;

 • Consolidación de grupos de investigación al interno de las carreras;

 • Generar encuentros de iniciación científica por carrera (para la presentación de TFI-TFC en 
desarrollo);

 • Consolidar la Jornada de Investigación Estudiantil de la FECS-UnACh, incorporando para 
nuevas ediciones a estudiantes de otras instituciones a nivel nacional e internacional;

 • Incorporar eventos académicos para semilleros de investigación (institucionales, nacionales, 
internacionales);

 • Mantener el aporte que la investigación hace a las carreras de la FECS en términos de acredi-
tación de las carreras de pedagogía;

 • Coadyuvar con el fortalecimiento de la academia pensando en procesos futuros de acreditación 
integral en los que la investigación consolidará la posición de la UnACh como una universidad 
compleja en el contexto chileno (Cisternas, 2018; Sthioul, 2017; Theurillat y Gareca, 2015).

4. REFLEXIONES FINALES A MANERA DE CONCLUSIÓN

Si pudiesen destacarse tensiones y articulaciones en las funciones de la asesoría metodológica, 
en el caso particular de la FECS-UnACh, vale destacar que esa dualidad de funciones (Coordina-
ción de Investigación y Asesoría Metodológica para once carreras de la facultad), puede jugar, 
tanto a favor como en contra, según la funcionalidad y la operatividad de quienes desempeñen 
tales roles. A esto se le agrega la necesidad de contar con el asesor metodológico asumiendo car-
ga académica en asignaturas asociadas a Métodos y Técnicas de Investigación I y II, y las asigna-
turas de TFI-I y TFI-II manifiestas en la malla 2013, y en asignaturas como Métodos y Técnicas 
de Investigación y TFC presentes en la malla 2018.

Como se advierte, una tensión puede producirse a raíz de la carga académica en las funciones, 
dificultando posibilidades de acción en este contexto. Pero, tal dualidad de funciones, podría 
también resultar (optimizando los tiempos y otras cargas académicas), en oportunidades para 
bisagrar acciones contundentes en pro de cualificación de los TFI-TFC en las distintas carreras de 
la facultad. Además, las articulaciones que se producen entre la asesoría metodológica e instan-
cias administrativas como la Coordinación de TFI-TFC, la decanatura de la facultad, el Consejo 
de Facultad, el diálogo permanente con directores(as) de carrera, con la biblioteca de la univer-
sidad, con la Dirección de Investigación y el Departamento de Metodología de la Investigación, 
suponen instancias concretas para la ejecución de acciones conducentes a la consolidación de 
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los esfuerzos de formación de habilidades de investigación en los estudiantes, procurando que 
sus investigaciones tengan un impacto relevante en la comunidad científica, a propósito de la 
publicación de tales insumos.

Otro elemento que pudiese convertirse, bien sea, en foco de tensiones o en escenario de posi-
bilidades de articulación, radica en la capacidad de la institucionalidad (reglamentos e instan-
cias superiores como decanatura de la facultad, Consejo de Facultad, Dirección de Investigación, 
Departamento de Metodología de la Investigación) para dejar espacio a iniciativas a desarrollar 
por parte de la Coordinación de Investigación y la asesoría metodológica, habida cuenta la in-
serción de experiencias exitosas, buenas prácticas en asesoría metodológica, y la caracterización 
de los actores fundamentales del proceso en la facultad per se. Este elemento debe ser destacado, 
más aún y cuando hay experiencias desarrolladas en la UnACh, especialmente en la FECS (con el 
apoyo de la Dirección de Investigación), como las detectadas por Tomás-Folch et al. (2015), a ni-
vel de buenas prácticas de gestión de la investigación en universidades posicionadas en buenos 
lugares en rankings internacionales. Hablamos de prácticas como: apoyo institucional a expe-
riencias promotoras de investigación como los semilleros de investigación, capacitaciones sis-
temáticas a profesores y docentes en temas asociados a metodologías de abordaje en investiga-
ción, técnicas para procesamiento y análisis de datos, participación de estudiantes en proyectos 
de investigación, instancias de presentación de avances de tesis, entre otros. 

Tal y como ya se ha destacado con anterioridad, el proceso de formación inicial docente im-
plica la formación de habilidades básicas de investigación que permitan a las y los profesores 
acometer instancias de investigación en el aula y fuera de ella, a fin de diagnosticar y contar con 
evidencias a partir de las cuales se puedan tomar decisiones y/o asumir intervenciones cuando 
así se amerite, con el propósito de mejorar las condiciones en las que se encuentran las y los estu-
diantes, las y los docentes, las familias en los contextos en cuestión, pensando, por supuesto, en la 
misión principal de la escuela como institución sociocultural: la formación integral de los sujetos, 
la socialización, la transmisión cultural, la organización social, etc. (Reyes, 2016; Sandoval, 2006).

La función de la asesoría metodológica debe ser fortalecida desde los esfuerzos instituciona-
les en el contexto de una orgánica que permita construir un engranaje que garantice productos 
de investigación tributantes a una formación de calidad para el estudiantado, la consolidación 
del profesorado que sirve en la función de guías de TFI-TFC, procesos investigativos coheren-
temente sólidos a nivel epistémico y metodológico, y a la cualificación de los reportes de inves-
tigación para su conversión en artículos y su posterior publicación (Reyes et al., 2021). Todos estos 
aspectos son de relevancia habida cuenta la necesidad de potenciar la universidad como instan-
cia generadora de conocimiento e impacto en otras dimensiones de la agenda pública (Casas, 
2005; Cazorla y Stratta, 2017). Y esto vendría a ser constatado en una investigación realizada por 
Tresierra et al. (2017), donde, además, el asesor metodológico vendría siendo considerado pieza 
fundamental en la labor de investigación de los estudiantes.

Además, hay elementos claves que se ven beneficiados con la función de la asesoría metodo-
lógica, como son: a) congruencia epistémico-metodológica, esto es, que los trabajos consideren 
la naturaleza del estudio y sean coherentes con las decisiones metodológicas que apuntan al 
planteamiento de objetivos claros armonizados con la selección justa del enfoque, diseño y tipo 
de investigación, de las técnicas e instrumentos correctos, el análisis adecuado y coherente con 
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todo lo anterior y las interrogantes de investigación; y, b) diversidad metodológica en los enfo-
ques de investigación asumidos. 

La coherencia epistémico-metodológica es prioritaria habida cuenta que, en Reyes et al. (2021), 
se han advertido casos en los que no se precisa este aspecto en los trabajos de investigación a ni-
vel de TFI-TFC. Si bien es cierto, son pocos los casos, no es menos cierto que existen. Y esto es de 
relevancia, dado que también se ha encontrado evidencia en otros ejercicios de investigación, en 
los que se advierte la misma manifestación, tal como el declarado por Jiménez (2004), en un tra-
bajo realizado sobre las tesis de pregrado en las Escuelas de Educación de la Universidad Central 
de Venezuela y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Y en Contreras (2011), se 
advierte como resultado de investigación, la existencia de incongruencias entre los modelos on-
toepistémicos y metodológicos que son asumidos (en tesis doctorales) en relación con el objeto 
de estudio en educación y el énfasis en justificar lo procedimental en lo filosófico.

Con respecto a la diversidad metodológica, tenemos que en la investigación realizada a nivel 
de los TFI de la FECS entre 2008 y 2018 (Reyes et al., 2021), se demuestra una tendencia muy 
marcada hacia enfoques de carácter cuantitativo, en desmedro de enfoques como el cualitativo 
y el mixto. Estos resultados difieren con respecto a otros trabajos que consideran las tendencias 
metodológicas en la investigación educativa, como lo es el caso de Murcia et al. (2011), en el que 
se advierte una tendencia que prela la investigación cualitativa. 

Se considera prudente avanzar hacia un equilibrio en las opciones metodológicas, dado que 
ningún enfoque de investigación es suficiente para comprender el fenómeno educacional en su 
mayor dimensión (Peña y Valdivieso, 2007), además, más allá de que en el mundo de la ciencia 
existan detractores de uno u otro enfoque, o de que incluso exista quienes los pongan a rivalizar, 
en realidad, no se trata de enfoques que se contraponen, sino que, por el contrario, pueden llegar 
a complementarse (Cadena-Iñiguez et al., 2017), y esto es importante tenerlo en consideración 
comprendiendo que, “quienes investigan sobre el objeto de estudio de la pedagogía no escapan 
a estas idas y venidas sobre cuestiones metodológicas y epistemológicas” (Sánchez, 1996; p. 110). 
Además, si bien es cierto, la asunción del enfoque cuantitativo es muy valioso en el campo educa-
cional, es menester entender que mientras más modos de acercarnos a la realidad puedan tenerse 
y ponerse en ejecución, mayor será la riqueza de la información que se pueda obtener, y mayores 
las probabilidades de tener incidencia de impacto. Y, tanto el enfoque cualitativo como el enfoque 
mixto han venido generando investigación de relevancia en el campo educacional, que, en todo 
caso, no puede ser mirado desde perspectivas reductoras de la realidad (Gorodokin, 2006; Marín, 
2009). Entonces, si la noción apunta al desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes 
de la FECS, apuntar hacia nuevas opciones metodológicas implica favorecer y ampliar el panora-
ma formativo que tendrá un impacto en el contexto del desempeño profesional.

Se considera que existe la necesidad de generar procesos de acompañamiento mucho más ar-
mónicos de parte de instancias superiores como la Dirección de Investigación y el Departamento 
de Metodología de la Investigación de la universidad. A esto habría que sumar la necesidad de 
un visado por parte del asesor metodológico a todos los TFI-TFC, dejando de ser opcional para 
los profesores guía contar con la opinión del asesor metodológico. Y eso puede mejorarse habida 
cuenta que se trata de un punto ciego a nivel reglamentario. 
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Finalmente, es de destacar que, las experiencias descritas en el presente trabajo, representan 
y describen el proceso de avance en relación con el impacto de la asesoría metodológica en la 
FECS. Posiblemente se advierta que las experiencias relatadas, no sean novedosas en el sentido 
de la originalidad con respecto a otras experiencias. No obstante, se han constituido en fórmu-
las de progresión en la facultad, teniendo resultados positivos en términos de la instalación de 
una cultura de sistematización y articulación de esfuerzos. La asesoría metodológica no puede 
seguir siendo concebida como la instancia de encuentro entre el asesor metodológico y el pro-
fesor guía, así, sin más. Es, sí, una instancia de relevancia, pero no la única. Además, no puede 
estar disociada de un cúmulo de acciones predispuestas para consolidar el acompañamiento 
de los profesores guía, y en particular de los estudiantes que desarrollan tesis (TFI-TFC). En tal 
sentido, si algo propone este trabajo es precisamente, atender la asesoría metodológica como 
un proceso de mayor incidencia y de mayor articulación. Instancias de capacitación de estu-
diantes y profesores, instancias para la socialización de avances de investigación a nivel de TFI-
TFC, incorporación de profesores lectores provenientes de otras instituciones (para disminuir la 
endogamia), adecuación de reglamentos para fortalecer la función del asesor metodológico, el 
fortalecimiento de instancias como el semillero de investigación, entre otras acciones, son, sin 
duda alguna, instancias necesarias para que el proceso de asesoría favorezca la autonomía de 
profesores y estudiantes en el ámbito de la investigación, entendiendo que se trata de un proceso 
de largo plazo que inicia con estas acciones.
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