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Resumen
El presente artículo sondea la posibilidad de incluir los Bancos de Problemas como 

herramientas para la gestión de investigaciones educativas en Uruguay. El sondeo se 
realiza a partir de la opinión de 22 docentes e investigadores con grado de magíster 
reciente o en proceso de obtenerlo, con más de 15 años de experiencia en la docencia 
en el país. Es un sondeo breve que parte de delimitar cuáles podrían ser las pautas 
para diseñar y gestionar un Banco de Problemas Institucionales en instituciones edu-
cativas uruguayas, teniendo en cuenta que es una herramienta que no se conoce y no 
se aplica en esta área. Se ofrece el resultado de un cuestionario aplicado a la muestra 
de docentes en el que destaca que, a pesar de desconocer la herramienta, se intuye 
la posibilidad de que su inclusión en la cultura y gestión institucional educativa e inves-
tigativa podría ser valiosa para el contexto en el país.
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Abstract
This article explores the possibility of including Prblem Banks as tools for managing 

educational research in Uruguay. The survey is based on the opinion of 22 teachers 
and researchers with recent or upcoming master’s degrees, with more than 15 years 
of experience in teaching in the country. It is a brief survey that begins by defining what 
could be the guidelines for designing and managing a bank of institutional problems in 
Uruguayan educational institutions, taking into account that it is a tool that is not known 
or applied in this area. It offers the result of a questionnaire applied to the sample of 
teachers in which it is highlighted that, in spite of not knowing the tool, it is possible 
that its inclusion in the culture and institutional educational and research management 
could be valuable for the context in the country.
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Acercamiento al contexto de la investigación en educación en Uruguay

No puede existir un adecuado proceso de gestión de la enseñanza si este no está 
precedido y acompañado por un proceso de investigación constante (Piña, 2013). “Las 
organizaciones educativas requieren de estrategias que les permitan responder las 
continuas y cambiantes exigencias y necesidades de su entorno” (Rodríguez-Gómez, 
2015) y esto sucede mediante un adecuado proceso de gestión que puede fortalecerse 
con la investigación. No se trata solamente de investigaciones amplias, abarcadoras, 
sino además de breves exploraciones, de diagnósticos, que pueden apoyar proceso 
educativos más exitosos, actualizados, emancipatorios y, sobre todo, comprensivos 
de los cambios generacionales y culturales. (González, Zerpa, Gutierrez, y Pirela, 
2007). En ello puede colaborar que los procesos de investigación se organicen desde 
demandas institucionales, para lo cual la existencia de herramientas de gestión de 
problemáticas, puede ser de mucha utilidad. El presente artículo sondea, la posibilidad 
de utilizar bancos de problemas, como herramientas para la gestión de problemáticas 
institucionales que deriven en investigaciones educativas en Uruguay. 

En el año 2019 se realizó, en Uruguay, un mapeo de las unidades de investigación 
en ciencia y desarrollo tecnológico (MEC, 2019), arrojando la existencia de 934 de es-
tas en funcionamiento. Se encontraban agrupadas en 43 instituciones, de las cuales 
20 son del gobierno, 15 de organizaciones privadas y 8 del sector de la educación su-
perior. 82% se encuentran en la capital y el resto en el interior del país. Estas unidades 
se dedican a la investigación científica y el desarrollo experimental. Las áreas del 
conocimiento relacionadas son: ciencias médicas y de la salud, ciencias naturales y 
exactas, ciencias agrícolas, ciencias sociales, ingenierías y tecnologías, humanidades 
(MEC, 2019). Pero, ¿qué pasa con la investigación en educación en Uruguay? La 
información sobre el mapeo habla de Educación, es cierto. Plantea que las subáreas 
son ciencias biológicas, medicina básica, agricultura y pesca, sociología, ciencias 
químicas, ciencias de la tierra y el medio ambiente, ciencias de la salud, biotecnología 
agropecuaria, ciencias veterinarias, ciencias de la educación e historia y arqueología. 
En la gráfica sobre la cantidad de unidades, la subárea que más tiene es la de ciencias 
bilógicas con 123 mientras, la menor, es historia y arqueología. ¿En este contexto qué 
lugar ocupa ciencias de la educación? El penúltimo, con 27 unidades identificadas, 
solo 2 por encima de historia y arqueología. 

Si se analiza el mapeo, se identifica, además, que en el conjunto de términos claves 
asociados a las áreas del conocimiento solo se puede encontrar como relacionado con 
la educación directamente, el termino de “política educativa”. Igual no puede descon-
ocerse que otros términos pueden asociarse como transversales, siendo el caso de 
género, pobreza, derechos humanos, democracia, etc. El resultado de este mapeo, que 
resulta ilustrador de un contexto nacional al respecto de la investigación en general, 
en realidad ofrece una visión, solamente, de la investigación institucionalizada, porque 
las bases de datos utilizadas fueron ANII, CEI y CSIC. Habría que mirar en programas 
académicos, investigaciones individuales, artículos publicados fuera de plaza, etc. 
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El proceso de investigación en educación, posee distinciones que se encuentran 
relacionadas a los aspectos conceptuales (Capocasale, 2015), al sujeto y objeto de la 
educación, a las dinámicas propias de los procesos implicados en la educación, así 
como a los matices culturales que tienen que ver con la gestión de las instituciones 
de este tipo (Manes, 2014). En el caso uruguayo existe el criterio general de que es 
reciente y no suficiente la investigación en esta área (El Observador, 2016), que tam-
bién es una carencia vinculada a la no existencia de una Universidad pedagógica en 
el país (Davyt, 2018). 

Ahora bien ¿Se encuentran, los procesos de investigación en educación, anclados 
a los problemas de las instituciones educativas en Uruguay? En el 2019 el Fondo 
Sectorial de Educación (ANII) apoyó 11 investigaciones de docentes de todos los sub-
sistemas en cuatro líneas temáticas. “…prácticas docentes de enseñanza y evaluación 
en el aula; gestión de centros educativos; formación, carrera y desarrollo profesional 
docente; y educación y comunidad” (La Diaria, 2019). Los temas más recurrentes, 
según la nota, son “discapacidad motriz, la desvinculación estudiantil, la enseñanza 
de la matemática en el liceo, la implementación del aprendizaje basado en proyectos, 
y la enseñanza de la lectura y escritura en la escuela” (La Diaria, 2019)

En la búsqueda al respecto de los procesos investigativos en Uruguay, vinculados 
al escenario de la educación, no se encuentra referente de la existencia de Bancos de 
problemas institucionales, herramienta que recopila problemáticas posibles de investi-
gar vinculadas a instituciones y que actuaría como enlace entre la gestión institucional 
educativa y las investigaciones del área. Es a partir de lo anterior que se estima como 
necesario un acercamiento al tema que parte de las siguientes preguntas ¿Qué es 
un Banco de Problemas? ¿Cómo se elabora y gestiona un Banco de Problemas para 
instituciones educativas? ¿Podría ser útil la incorporación de esta herramienta en el 
caso uruguayo?

¿Qué es un Banco de Problemas?

No existe una base teórica al respecto de los bancos de problemas, porque no 
es una categoría conceptual sino un término procedimental. Es decir, aúna términos 
como banco, referido a espacio en el que guardar, almacenar, gerenciar recursos y 
problemas, entendido como carencias. Las formas en que puede encontrarse son 
como un listado, con salidas y entradas, aunque lo recomendable es que sea una 
base de datos, en la que no solo se encuentran los problemas en el momento sin solu-
cionar, sino se pueda visualizar la evolución de los identificados previamente. 

Para definir qué modelo concreto es más factible para cada institución, debe par-
tirse del conocimiento de la misma, de sus áreas, sujetos y contexto. Es decir, no solo 
de los elementos al interior, sino al exterior (comunitarios, sociales, culturales, etc.). 
Los bancos de problemas están anclados a la gestión de las instituciones, son un 
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instrumento para aquellas personas que dirigen los centros educativos, pero no solo 
para ellos, sino para todos los sujetos implicados en los procesos de la institución. 
Es un instrumento que puede transformar la cultura burocrática tradicional. Puede 
contener problemas de diversa índole: económicos (relativos a los recursos materia-
les, infraestructura), humanos (relativos a los recursos humanos, las relaciones entre 
docentes, entre dirección y docentes, entre docentes y estudiantes, entre docentes y 
padres), socioculturales (relativos a las relaciones entre la institución y la comunidad, 
entre la institución y la sociedad, relacionados a la cultura institucional en general, 
rutinas áulicas e institucionales), conceptuales (relativos a los contenidos del proceso 
docente en cada una de las asignaturas, contenidos transversales). No todos deri-
varán en procesos de investigación, por ejemplo, los problemas de infraestructura 
derivan en acciones de gestión concretas, no así los humanos o los socioculturales, 
que deben conducir un proceso de investigación para comprender la complejidad que 
generalmente tienen estas problemáticas. 

En el escenario de la investigación, un problema, deriva del análisis de una prob-
lemática que no ha sido investigada y que relaciona una carencia vinculada a tres 
posibles circunstancias: algo no se sabe, algo no funciona, alguien está siendo afecta-
do. Ante lo anterior se puede estimar que un Banco de Problemas Institucional sería un 
listado de problemáticas que afectan a la institución que posee este banco, y aquellas 
que son factibles de investigar, son las que no pueden ser resueltas inmediatamente 
por una decisión concreta ya que no se sabe la razón de la misma.  

Pautas para construir y gestionar bancos de problemas institucionales

El proceso de identificación de este Banco de Problemas debe partir de un diag-
nóstico institucional que ofrezca una visión general al principio, profunda en segundo 
momento, de la gestión de la institución. Un recurso que puede utilizarse para esto 
es pensar una narrativa del proceso de gestión institucional. Esto consiste en pensar 
el qué, el quiénes, el cómo, el dónde, de la institución y sus sujetos en el día a día. 
Pensar en la narrativa de una institución, desde su día uno, desde que matricula es-
tudiantes hasta que los gradúa, generalmente, puede dar una aproximación de los 
potenciales problemas que surgirán y consecuentemente posibles investigaciones y 
abordajes a estos problemas. 

Los pasos para elaborar y gestionar este instrumento pueden ser los siguientes:
• Definición de las áreas de la institución. Este paso consiste en determinar en 

cada institución cuales son las áreas en las que puede dividirse la gestión y por 
consecuencia las problemáticas. Junto con la definición de las áreas se debe 
estimar cuáles son las responsabilidades, funciones y jerarquías de las personas 
implicadas, esto permite luego gestionar soluciones. 



• Diagnóstico de problemáticas. Este paso consiste en la aplicación de instru-
mentos. Puede aplicarse una entrevista a los responsables de cada área (gestión/
dirección, recursos humanos, orientación metodológica, currículo), en segundo 
lugar un cuestionario a todos los miembros del claustro docente. En tercer lugar, un 
cuestionario a estudiantes, familia y comunidad adyacente a la institución. Cada 
instrumento debe ir direccionado a definir problemas que no están permitiendo el 
correcto funcionamiento del área. Un aspecto que puede surgir precisamente en 
este primer momento, es que los responsables son incapaces de definir los proble-
mas, porque no tienen definidas previamente las funciones de cada área y su mar-
co de acción. En ese caso, el primer problema en la lista del Banco de Problemas 
es la carencia de un organigrama, funciones y flujo de proceso de la institución.  
El resultado del diagnóstico es un listado de problemáticas en cada área. Las 
problemáticas deben ser redactadas como tal. A partir de estas se pueden es-
tablecer varios objetivos. Por ejemplo, la problemática antes mencionada puede 
condicionar al objetivo: Definir el organigrama de la institución, que a su vez deriva 
en tareas: establecimiento de funciones, jerarquías, revisión de reglamentos, etc.

• Tipologización. Consiste en, posterior a la definición de las problemáticas, de-
terminar si las mismas son factibles de solucionar en el momento o si son factibles 
de investigar. Los tipos de problemáticas dependerán de la institución, pueden 
ser, por ejemplo, dos tipos: Problemáticas de Gestión y Problemáticas de Inves-
tigación. Posterior a esta segmentación se deben estimar los acercamientos a 
cada problemática. Lo que vendría a ser la gestión del Banco de Problemas.

• Gestión del Banco de Problemas. La gestión del Banco de Problemas con-
siste en establecer períodos de acción concretos para la entrada y salida de los 
problemas, así como los objetivos y tareas que se derivan de cada entrada. Por 
ejemplo, a principio de año escolar se puede hacer el diagnóstico general y esta-
blecer períodos de seguimiento trimestrales. Se debe instaurar un protocolo para 
incluir problemas, estos pueden derivarse desde las áreas, pueden llegar a los 
responsables y puede establecerse una serie de criterios para determinar si se 
incluye o no en el listado del Banco de Problemas institucionales. Por ejemplo: 
afecta el desempeño de la institución, a los sujetos y objeto social de la institu-
ción, a la colectividad, no se puede solucionar inmediatamente, sino que requie-
re pasar por la burocracia de la institución, etc. No se trata de definir culpables 
sino de establecer responsables, personas que pueden ayudar a solucionar ese 
problema. El Banco de Problemas debe estar en movimiento constante. 

• Evaluación. Este paso se expresa de dos formas. Evaluación de procesos, cuan-
do se evalúa que las problemáticas entran y salen, se segmentan, se distribuyen, 
se atienden, y evaluación final, cuando al final del proceso lectivo se evalúa qué 
cambios se hicieron en el Banco de Problemas. Para ello se debe establecer qué 
porcentaje de problemáticas resueltas, de las definidas a principio de año, se 
tienen al final del mismo. Este sería un criterio de éxito o de cambio.
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¿Qué opinan los docentes?

Siendo el objetivo del presente artículo sondear las potencialidades de los bancos de 
problemas para la gestión institucional y la investigación en educación en Uruguay, se 
hace necesario establecer cuál es el criterio los posibles implicados en la incorporación 
futura de esta herramienta. Para ello se realiza una encuesta a 22 docentes con grado 
de magíster o en proceso de obtenerlo. La muestra es seleccionada desde un punto de 
vista cualitativo, con el propósito de ilustrar opiniones de los implicados, al respecto de 
la posibilidad de encontrar una herramienta que facilite los procesos de investigación, a 
la vez que genere recursos a las instituciones educativas para su gestión. 

El cuestionario, asociado a la encuesta, consta de 15 preguntas relativas a los 
siguientes aspectos: experiencia docente y en investigación, grado de dificultad en 
elementos asociados a la investigación realizada, aspectos relativos a la identificación 
de la idea de investigación, conocimiento sobre la existencia de bancos de problemas, 
relevancia de los bancos de problemas.

Los docentes encuestados se encuentran distribuidos entre los departamentos 
Montevideo, Cerro Largo, Colonia, Florida, Canelones, Paysandú y Salto. Todos/as 
tienen más de 15 años de experiencia. Lo anterior significa experiencia práctica, no 
solo en el área de la docencia, sino además en gestión y dirección de centros educati-
vos. Todos se encuentran o han pasado procesos de investigación recientes, algunos 
son graduados de magíster del 2018 y otros se encuentran en proceso de elaboración 
del informe de investigación para obtener esta titulación en Educación, Sociedad y 
Política (FLACSO Uruguay).

En cuanto al ejercicio de la investigación el 40% de la muestra plantea que solo 
ha investigado, lo que excluye las opciones defender investigaciones e investigar y 
publicar. Tres de los/as encuestados/as manifiestan que han investigado y publicado. 
Destaca como principal problema, en el proceso investigativo, el análisis de los resul-
tados con un 33% de respuestas que lo identifican como aspecto más complejo, en 
segundo lugar, la aplicación de la metodología, en cuarto lugar, con igual nivel de rele-
vancia argumentar el problema y publicar resultados de investigación. Solo una de las 
personas encuestadas plantea que el principal problema que enfrentó en el proceso 
investigativo fue encontrar la idea de investigación.  

A partir del análisis de la percepción que poseen los encuestados al respecto de 
qué elemento del proceso investigativo fue más complejo, puede intuirse que encon-
trar la idea de investigación no resulta un elemento complejo para quienes investigan, 
al menos para las personas que respondieron la encuesta. Sin embargo, al profun-
dizar en las respuestas de otras preguntas se encuentra que existe un consenso entre 
los/as encuestados/as en que la idea de investigación comienza siendo muy amplia y 
luego deben recortarla o concretarla. 14 de los 22 participantes en la encuesta man-
ifiestan que encontraron la idea de investigación por intuición profesional mientras 
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solo 3 de ellos plantea que era por necesidad manifiesta de una institución. Median el 
proceso de selección del tema aspectos como el gusto, interés o “pasión” por un tema 
más que la necesidad explícita de una institución de que este tema se investigue. Las 
instituciones vinculadas a investigaciones saben del tema luego que la persona man-
ifiesta el interés, por lo que se plantea dificultad para demostrar la relevancia de las 
investigaciones. 

Las respuestas ante la pregunta: ¿qué creen que puede ser un banco de problema? 
manifiestan una tendencia al sentido común de lo que el término indica. Así plantean 
que un Banco de Problemas puede ser: una serie de datos, un conjunto de problemas, 
un archivo donde se registran las diferentes temáticas que a una Institución le interesa 
que se investiguen, problemas vinculados a la gestión, al desempeño, a las relaciones 
humanas, la construcción de una cultura institucional colaborativa, aprendizajes de 
calidad, propuestas educadoras inclusivas; un relevamiento de problemas surgidos de 
la práctica profesional, relativos a la actividad de los estudiantes o de los docentes, a 
los reglamentos de la institución, a vínculos personales de los integrantes de la mis-
ma, a las dimensiones presentes en la institución como las pedagógicas, de gestión y 
funcionamiento.

Solo una persona encuestada plantea un significado que no se encuentra relacio-
nado manifestando que es el conjunto de diferentes definiciones de problemas de 
investigación. Una sola persona encuestada no se anima a suponer qué es el Banco 
de Problemas y responde “no se” a la pregunta. Evidentemente, no es difícil intuir, 
sobre todo para profesionales del ámbito educativo, qué es un Banco de Problemas 
institucional, el término por sí mismo es comprensible. Sin embargo, aun cuando sa-
ben qué es, ¿cuál es el criterio al respecto de su potencial aplicación en el caso de las 
instituciones educativas uruguayas? 

En la pregunta 9 del cuestionario se les plantea a los/as encuestados/as una defin-
ición de banco de problemas. 12 (55%) manifiesta que tener un Banco de Problemas 
puede ayudar a definir investigaciones necesarias, 8 (36%) que puede ayudar en el 
desarrollo ascendente de la gestión institucional y 2 que puede visualizar el avance en 
el trabajo de la institución.

Ante la pregunta de si, la existencia de un Banco de Problemas, hubiese sido de 
ayuda en la definición de la situación problémica de su investigación, responden en su 
mayoría que sí. Plantean que sería un apoyo en el ahorro del tiempo, en la definición 
del problema ya diagnosticado y avalado por la institución, lo que permite acortar los 
tiempos de la investigación, invertir mejor los recursos humanos y materiales. Solo 
3 de los 22 encuestados plantean que, en su caso, no los hubiese ayudado, aunque 
reconocen que, en el caso de otros profesionales conocidos, dentro del mismo pro-
grama académico, si les pudo aportar. De los encuestados, solo 2 plantean conocer 
instituciones en las que existe un Banco de Problemas delimitado, el resto, 90% de 
los participantes, plantean que no. 
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La encuesta ofrece, en la pregunta 12, un conjunto de posibles unidades en las 
que podría dividirse el Banco de Problemas en una institución educativa urugua-
ya. Destacan, seleccionadas por la mayoría, las unidades: Educativa/formativa (13 
encuestados), Gestión/dirección (5 encuestados), Recursos humanos (1 encuesta-
do) y Conceptual/referencial (1 encuestado). Queda desestimada la unidad Comuni-
cación interna/externa.

Los encuestados manifiestan que no existe conocimiento en Uruguay, del potencial 
de esta herramienta para el campo investigativo. Insisten en que es escasa la trayec-
toria nacional en investigación, lo mismo que en la formación de posgrados. Otro as-
pecto, que emerge de las respuestas al cuestionario, es que existe un tema cultural de 
resistencia al cambio, lo que agrava el hecho de que no hay cultura de investigación 
en educación, que la posibilidad de investigar ha sido un proceso muy lento y que no 
se promovía durante décadas.  

Un aspecto que tiene que ver con el tema de la resistencia cultural a la identificación 
de problemas, conduce a la opinión de que, identificar problemas, supone identificar 
factores y responsabilidades, lo que significa señalar culpables y esto, al decir de los/
as encuestados/as, incomoda. Por otro lado, uno/a de los/as encuestados expresa 
que, una de las principales razones, es la escasa formación en gestión de los equipos 
de Dirección, la mayoría son administradores de los centros, pero no siempre ejercen 
liderazgos pedagógicos.

Al final del instrumento se plantea la posibilidad de abordar otros aspectos que 
resulten importantes en relación al tema, a lo que los/as encuestados/as manifiestan 
que el peligro de un Banco de Problemas es excluir las iniciativas de los investi-
gadores, y que las propuestas pueden estar orientadas a determinados sectores de 
poder y para dar respuesta a algunos problemas excluyendo otros. Manifiestan la 
necesidad de que se aprenda a investigar desde la formación de grado. Destacan la 
importancia de los Banco de Problemas y su construcción colectiva. Un encuestado 
la existencia de responsables de coordinación docentes que podrían definir estos 
aspectos. 

A grandes rasgos, el resultado de la aplicación de este instrumento, que apenas 
es un sondeo del criterio de una muestra pequeña de docentes investigadores en 
Uruguay, plantea los siguientes elementos:

No existe una base conceptual sobre los Bancos de Problemas institucionales, sin 
embargo, si se intuye la posibilidad de utilizar bases de problemáticas para su acer-
camiento y solución en instituciones educativas. No existe práctica ni metodología rel-
ativa a la creación y gestión de problemáticas instituciones vinculadas explícitamente 
a bancos de problemas en instituciones educativas uruguayas. 
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Podría ser útil la creación de bancos de problemas en instituciones educativas 
uruguayas que a su vez promuevan investigaciones vinculadas a la realidad de las 
instituciones, y una mejora considerable en la evaluación de la gestión de estos cen-
tros educativos. Un Banco de Problemas institucional en instituciones educativas uru-
guayas debe abarcar las áreas educativas/formativa, de recursos humanos y con-
ceptual/referencial. La creación de Bancos de Problemas debe ser antecedida de un 
marco teórico, procedimental-metodológico sobre gestión institucional, para que estos 
sean beneficiosos para los gestores, docentes, directores y sujetos de la educación.

Las investigaciones en el área de la educación en Uruguay, como se evidencia en 
las respuestas de los/as encuestados, surgen, generalmente, de la intuición profe-
sional de los investigadores, del interés por un tema específico, de la orientación de 
tutores o directores de tesis. Esto trae como consecuencia inmediata que muchos 
temas sean vinculados a los mismos problemas, pero en escenarios distintos, siendo 
que a los docentes les interesan los mismos asuntos o que en las instituciones pare-
cen reproducirse los mismos problemas. También trae como consecuencia recurrente 
la realización de investigaciones que se centran en intereses particulares de quien 
investiga y no de instituciones, que pueden presentar carencias sin resolver o abordar 
porque no están identificadas. El proceso de identificación de estas carencias, la 
agrupación de las mismas en un documento común puede ser una herramienta que 
aliente procesos de investigación y resultados que a su vez conduzcan al desarrollo 
de las instituciones desde una gestión planificada. 
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