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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: En el ámbito de la educación, es imprescindible que la investigación, como 
modelo generador de conocimiento, se ajuste al desarrollo integral del hombre en cada una de 
sus áreas de competencia, sin descuidar el humano bajo la premisa de las exigencias de la 
sociedad actual, para satisfacer sus necesidades. El presente estudio, tomó como referentes 
algunos documentos emitidos por el Sistema de Colegios Jesuitas (SCJ), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Federación 
Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI), así como de organismos 
públicos y privados. El objetivo definió las características de investigación en el Instituto 
Cultural Tampico (ICT), dentro de un marco de referencia ignaciano para proponer 
lineamientos de investigación que permeen la identidad ignaciana en la labor investigativa de 
un docente. DESARROLLO: El análisis resultó teórico comparativo de teorías, a través del 
cual se identificó la necesidad de que cada docente asuma el compromiso de colaborar en el 
desarrollo de nuevos métodos, estrategias y proyectos como medios generadores de capital 
intelectual, a través de los cuales se formen personas que den respuesta a la demanda social 
en el ámbito de la educación como punto de partida a las diferentes áreas de su desempeño y 
en reciprocidad al otro. Tal como lo refiere Oscar E. Buroz Echenagucia S.J. (2014) “La 
construcción de la identidad no es un trabajo solitario e individual. Se sitúa siempre en un juego 
de influencias con los otros…”. De igual forma, Daniel Patrick Huang, S.J (en FLACSI, 2012), 
nos invita a “servir en compromiso, libertad y coraje a manera de una respuesta profunda a 
esa llamada interior de Dios”. Con relación a la dinámica de desarrollo del hombre, la UNESCO 
en su programa de educación 2030 resalta la importancia de la labor educativa como “centro 
generador para el logro de su misión”. CONCLUSIÓN: El Paradigma Pedagógico Ignaciano 
(PPI) integra puntualmente el proceso metodológico de investigación. Para lograr lo anterior, 
es importante intervenir la práctica académica por medio del PPI y garantizar la continuidad y 
estabilidad de las líneas de trabajo para el crecimiento sostenido del sector educativo…, y “en 
pro de la transformación educativa y social de nuestros países” (FLACSI, 2014-2017). Es 
necesario puntualizar que esta influencia se dará solo si hay reciprocidad en el cuerpo 
colegiado y, con ello, se asume que el medio ideal es el trabajo colaborativo. 
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