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Resumen                                             

Esta investigación se centró en analizar las competencias investigativas que 
poseen los estudiantes de la Escuela de Educación, desde la práctica pedagógica  del 
docente universitario, facilitador-mediador de las asignaturas Seminario de Investi-
gación I y II, en las menciones: Matemáticas, Educación Inicial, Educación Integral, 
Idiomas Modernos, Química. Teóricamente se sustentó en Muñoz y col. (2002), To-
bón (2006), Rodríguez Mena (2005), entre otros. El enfoque epistemológico asumi-
do fue el introspectivo-vivencial, soportado por una investigación de tipo descrip-
tiva, con un diseño de campo, las unidades de análisis fueron setenta y cinco  (75) 
estudiantes cursantes de las asignaturas antes mencionadas y cuarenta y cinco (45) 
reportes de investigación. Se utilizó la observación participante (técnica) y los ins-
trumentos: Guía de Observación y cuadernos de notas. Entre los hallazgos destacan: 
repetición de conocimientos aceptando como verdad absoluta todos los contenidos 
expuestos por autores, sin la debida confrontación, disertación y análisis por parte de 
los estudiantes, bajos niveles de sistematización de los procesos investigativos que 
se desarrollan, escaso aprovechamiento del aprendizaje interactivo y de las experien-
cias de otros para construir nuevos escenarios, a  partir de la investigación formativa, 
basada en la resolución de problemas. 

Palabras clave: competencias,  competencias investigativas, práctica del docente.

Académica
Vol. 3. No 6. Julio - Diciembre, 2011: 81 - 96

ISSN: 1856-9854  - Depósito legal: 200902ZU3257

Recibido: 07-07-2011 tAceptado: 09-09-2011



Académica Revista interdisciplinaria de la Escuela de Educación
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

��

Investigative skills: analysis from the practice 
of the university teacher

Abstract

This research focuses on analyzing the investigative skills possessed by stu-
dents of the School of Education, from the pedagogical practice of the university 
teacher, specifically facilitator and mediator of the subjects Research Seminar I and 
II, mentions: Math, Early Childhood Education, Integral Education, Modern Lan-
guages and Chemistry. Theoretically this investigation was based on Muñoz and col. 
(2002), Tobon (2006), Rodriguez Mena (2005), etc. The epistemological approach 
was the introspective-experiential, supported by a descriptive research with a design 
of field; the units of analysis were seventy five (75) student from the courses men-
tioned above and forty five (45) research reports. We used participant observation 
(technical) and the tools Observation Guide and notebooks. Among the findings, 
some of the results were: repetition of knowledge, accepting as absolute truth all 
content submitted by authors without proper confrontation, dissertation and analy-
sis by students, low levels of systematic processes to develop research, poor use of 
interactive learning and the experiences of others to build new scenarios, from the 
formative research, based on the resolution of problems.

Keywords: competencies, research competencies, teaching practice.

Des compétences pour la recherche: une analyse à 
partir de la pratique de l’enseignant universitaire

Résumé 

CLe point central de cette recherche a été l’analyse des compétences pour la 
recherche, chez les étudiants de l’École d’Éducation, à partir de la pratique pédago-
gique de l’enseignant universitaire, facilitateur et  médiateur des unités du curricu-
lum : Séminaire de la Recherche I et II, dans les options : Mathématiques, Éducation 
Initiale, Éducation Intégrale, Langues Modernes et Chimie. Les principes théoriques 
ont été basés sur les auteurs Muñoz et Coll (2002), Tobòn (2006), Rodriguez Mena 
(2005), entre autres. L’approche épistémologique que nous avons suivie a été l’ap-
proche introspective et du vécu, appuyée par une recherche du type descriptive et un 
dessin de terrain. Les unités de l’analyse ont été  conformées par 75 étudiants, qui 
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suivent les unités du curriculum signalées plus haut et, par 45 rapports de recherche. 
On a utilisé la technique de l’observation participative et, des instruments tels que 
le Guide d’observation et le Cahier des notes. Parmi les résultats, on peut souligner 
la répétition des connaissances de la part des étudiants, en acceptant comme une 
vérité absolue tous les contenus exposés par les auteurs, sans une confrontation, une 
discussion, une dissertation et une analyse, comme il se doit; de bas niveaux pour 
systématiser les processus de recherche qui se développent; les étudiants tirent un 
court profit de l’apprentissage interactif et des expériences des autres pour construire 
de nouveaux scénarios, à partir de la recherche formative basée sur la résolution des 
problèmes.

Mots clés: Compétences, compétences pour la recherche, pratique de l’enseignant 

Introducción

La investigación formativa en el marco de la docencia requiere que el docente 
facilitador e investigador sea estudioso de su práctica, por naturaleza, y en palabras 
de Muñoz y col. (2001) es un permanente intérprete de significados, tiene a su lado un 
laboratorio natural, distinto a otros profesionales o científicos de las ciencias exactas, 
es la cotidianidad, el diario vivir y compartir con otros, su finalidad es propiciar en 
los estudiantes el desempeño crítico-reflexivo, creativo, innovador y pertinente, en 
correspondencia con su entorno social.

La puesta en práctica de un saber que posibilita la formación se encuentra 
ligada con el concepto de competencias, asumida como el conjunto de conocimien-
tos, capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes conducentes a un accionar en 
determinado contexto, y por ende cumple exitosamente las exigencias específicas 
de éste.

En este sentido, la investigación formativa busca destacar esencialmente el 
papel que pueda cumplir la investigación en el aprendizaje del conocimiento, por 
tanto, parte del aprendizaje basado en la solución de problemas constituye una arista 
de la enseñanza por proyectos. Pero para lograr tal misión, el docente universitario 
debe ser investigador, es una de las funciones per se de la Universidad, para lo cual, 
debe estar formado y propiciar a su vez la formación de los estudiantes (futuros 
docentes). En palabras de Rodríguez Mena (2005), se trata de experimentar nuevos 
métodos y estrategias de enseñanza, focalizando su atención en la formación de la 
capacidad permanente y creativa de aprender; el desarrollo de actitudes indagatorias 
y propositivas, argumentativas, el dominio de los procesos del método científico; la 
habilidad para la resolución de problemas, y en especial del cultivo de una actitud 
proactiva, centrados en valores éticos-morales, sociales. Se desprende que el docente 



Académica Revista interdisciplinaria de la Escuela de Educación
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

��

universitario, a través de su práctica y desde ella, deberá establecer una serie de ob-
jetivos con sus respectivas estrategias y actividades tendentes a configurar un  nuevo 
escenario por y para la investigación, generando competencias investigativas para el 
análisis crítico y transformador de la realidad.

     A tal efecto, Muñoz y col. (2001: 26) afirman que:

Es necesario fortalecer competencias para que los educadores    
construyan en sus prácticas pedagógicas cotidianas un ambiente 
investigativo, que se preocupen por la innovación educativa y por 
su propia autoformación como  profesionales. Un educador admi-
te que la investigación la hace él mismo, que la investigación está 
presente en las interrogantes que se formula y que los resultados 
repercuten de nuevo en su práctica. En esta perspectiva el educa-
dor convierte las aulas en laboratorios propicios para comprobar 
la teoría existente y generar nuevas teorías emergentes.

Sin embargo, este deber ser invita a la reflexión, cuando se observa que algu-
nos estudiantes cursantes de los últimos semestres de las diferentes menciones de la 
Escuela de Educación de la Universidad del Zulia, después de haber aprobado las 
asignaturas: Introducción a la Investigación, Seminario de Investigación I e inclu-
so Seminario II (asignaturas obligatorias, dentro del Plan de Estudios), demuestran 
poseer conocimientos imprecisos acerca de plantear problemas de investigación, ar-
gumentar, contrastar teorías y posturas de autores, confusión entre técnicas e instru-
mentos para la recolección de información, entre otros aspectos.

Lo antes expuesto resulta preocupante, por cuanto el nuevo escenario venezola-
no y a nivel mundial demanda un docente con dominio de las competencias específicas 
investigativas. Competencias éstas que se definen como el conjunto de conocimientos, 
habilidades, capacidades, actitudes y aptitudes que al ser adquiridas e internalizadas 
por el estudiante lo capacitan  para identificar y solucionar problemas, siguiendo la 
lógica del método científico. Implica, a juicio de Gayol y col. (2009), la integración de 
saberes (saber-ser y saber-hacer) aunado al instrumento (metodología).

Estas ideas sirven de marco de referencia para afirmar que el ejercicio del pro-
fesional universitario de la Escuela de Educación de LUZ debe ir más allá de la puesta 
en ejecución de una práctica pedagógica para cumplir una función, su práctica debe 
reflejar el principio de que el docente es investigador y mediante su experiencias, 
vivencias y saberes podrá enseñar con el ejemplo, contribuyendo con la formación de 
futuros docentes bajo la premisa  argumentativa, tal como lo expresa Rodríguez Mena 
(2005: 3): “la función investigativa del maestro está llamada a convertirse en una de 
sus herramientas básicas para alcanzar el éxito en su labor educativa; esta función 
contribuye al autoperfeccionamiento del maestro, lo prestigia y profesionaliza”.
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Pero para lograrlo se hace necesario, a juicio de Ollarves Levison y Salguero 
(2009: 118), que las competencias investigativas sean concebidas “una alternativa 
organizacional que implica la comprensión y transferencia de conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y valores orientados a estimular significativamente el potencial 
investigativo de los docentes y obtener resultados y hallazgos de situaciones de la 
vida real, con impacto social en su comunidad intra y extrauniversitaria”.

Con base en las ideas expuestas, este trabajo se centró en analizar las compe-
tencias investigativas que poseen los estudiantes de la Escuela de Educación, desde 
la práctica pedagógica  del docente universitario, facilitador-mediador de las asigna-
turas Seminario de Investigación I y II, en las menciones: Matemáticas, Educación 
Inicial, Educación Integral, Idiomas Modernos, Química, durante los períodos aca-
démicos II 2010 y I 2011.

Referentes Teóricos

En relación con la temática objeto de estudio: competencias investigativas, 
existen diversas posturas teóricas referidas al significado de la categoría competen-
cias y sus tipologías y entre éstas se encuentran las investigativas. Sin embargo, 
antes de presentar la postura teórica de los autores en esta materia, se hace necesario 
efectuar ciertas consideraciones en cuanto al proceso de formación como puente para 
la formación de competencias investigativas.

En cuanto al proceso de formación, UAB (2005), citando a Bachelard, señala 
que en el acto de enseñar el profesor no sólo enseña contenidos sino también una 
manera de pensar el mundo. Siendo cierta esta afirmación se puede expresar que de 
los docentes depende la forma como los estudiantes ven el mundo y los contenidos 
que aprenden. Si el profesor investiga, construye sus propios conocimientos y trabaja 
para brindar a los estudiantes las experiencias que permitan construir competencias 
investigativas; de ser así, éstos tampoco se conformarían con repetir conocimientos, 
aceptando como verdad todos los contenidos que llegan a sus manos, sino que la 
selección y reflexión se haría de manera interactiva.

La puesta en práctica de un saber, que posibilita la formación, se encuentra 
ligada con el concepto de competencias, asumida como el conjunto de condiciones 
necesarias para comprender las reglas y las estructuras de un conocimiento específi-
co a fin de poder interpretarlo, aplicarlo y transformarlo.  

En este sentido, vale la pena citar a Hurtado de Barrera (2000), quien afirma 
que la educación debe formar integralmente al individuo, la investigación es parte 
de esa formación. Asegura, además, que en la educación holística la investigación 
ocurre en todo momento, porque no se puede esperar a que la persona tenga una edad 
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determinada para investigar. Por esta razón, se requiere que en la formación de los 
educadores esté presente la construcción de competencias para investigar, porque si 
esta actividad es natural para él, también lo será para sus estudiantes. Por tanto, la 
misión de la universidad para el siglo XXI, según  Delors (1997), en su trabajo ava-
lado por la UNESCO, debe ser generadora de desarrollo de las ciencias para formar 
hombres y mujeres de pensamientos capaces de empujar las fronteras del saber en 
una determinada área o disciplina. 

Para contribuir con esta misión, otra alternativa válida para la formación de in-
vestigadores la constituye el aprendizaje basado en la solución de problemas, ya que 
revela el punto de vista del aprendizaje como un proceso de conocimiento centrado 
en la actividad de búsqueda y elaboración por parte del estudiante con el acompaña-
miento del profesor.

Hoy puede decirse que el aprendizaje como conocimiento es el proceso de 
construcción interna que el estudiante realiza en interacción con el medio y con otros 
sujetos, sirviéndose de lo que ya sabe. Ollarves Levison  y Salguero (2009) explican 
que esta forma de concebir el proceso de elaboración del conocimiento implica para 
las universidades un cambio en la formación y desarrollo profesional de sus inves-
tigadores actuales y potenciales, requiere con urgencia activar la formación de una 
ciudadanía más dinámica en el colectivo estudiantil y en la comunidad en general, 
cultivar el quehacer investigativo, conlleva sumar esfuerzos y trabajo colaborativo,  
desarrollar una cultura investigativa centrada en el aprendizaje, la participación, el 
diálogo, la ética, creatividad, innovación, la autoimagen, la identidad profesional y 
la responsabilidad.

Aunado a lo anterior, Maldonado (2002) señala que los problemas, en tanto 
proveen un contexto para el aprendizaje, se constituyen en la materia prima de una 
estrategia didáctica que postula la formación de las aptitudes no solo para la solu-
ción de problemas sino para el planteamiento y para la correcta formulación de los 
mismos, incentivando la capacidad de interrogación y de búsqueda ordenada, intra e 
inter-disciplinaria, por parte de los alumnos tanto como de sus profesores, en el mar-
co de unos objetivos académicos ciertamente, pero también en el de un compromiso 
con la cultura y con la realidad circundantes.  

El entorno de aprendizaje de los procesos investigativos en Educación se debe 
basar en los principios pedagógicos del constructivismo social, considerando lo plan-
teado por Moodle (2005), al referir que el aprendizaje es especialmente efectivo 
cuando se realiza compartiéndolo con otros. En esta plataforma la experiencia del 
participante puede ser: un mensaje escrito, una lectura, una investigación, un video, 
una aplicación informática, entre otras. Complementa lo anterior Marqués (2003) al 
indicar que el concepto del constructivismo social amplía las ideas planteadas por un 
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grupo social que construye su aprendizaje, porque crea en colaboración una cultura 
de compartir contenidos y significados.  

Competencias

Argudín (2006: 15) define las competencias como “un conjunto de compor-
tamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales 
y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una 
actividad o una tarea”. Se desprende de esta definición que las competencias hacen 
referencia a la actuación, a las acciones ejecutadas por una persona en su puesto de 
trabajo donde se evidencia los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
dicha persona ha logrado en función de su formación académica, profesional.

Por su parte, Tobón y col. (2006) explican que las competencias son procesos 
complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsa-
bilidad. Los autores clarifican los términos inmersos en esta definición, señalando 
que los procesos son acciones que se llevan a cabo con un determinado fin, tienen 
un inicio y un final ineludible. Complejos, ya que se refieren a lo multidimensional 
y a la evolución (orden-desorden-reorganización). Desempeño, por cuanto implica 
actuación en determinado contexto. Es idónea, porque al actuar debe cumplir con 
indicadores o criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia y apropiación 
establecidos para el efecto, en cuanto al contexto, éste representa las acciones que 
se realizan en un determinado espacio, y éste puede ser educativo, social, laboral o 
científico, entre otros. Por último, los autores  mencionan la responsabilidad, la cual 
está asociada a la idoneidad, antes de actuar debe analizar las consecuencias que 
puede generar una actuación o conjunto de acciones.

 Así mismo, manifiestan Tobón y col. (2006) que las competencias parten de 
los saberes esenciales: saber conocer, saber hacer y saber ser, que son las bases de las 
competencias y las definen como:

El saber conocer: hace referencia al manejo conceptual (nociones, proposi-
ciones y categorías conceptuales), que permiten comprender al objeto de diversas 
perspectivas, igualmente se relaciona con el proceso de formación.

El saber hacer: comprende los procesos y procedimientos necesarios para el 
desempeño, se asocia a la relación teórica, metodológica y práctica.  

El saber ser: implica las actitudes necesarias para demostrar desempeños idóneos, 
su centro de aplicación está en correspondencia con cada disciplina en sus aspectos hu-
manísticos, hace alusión a los valores, autonomía, y al proyecto ético de vida.

     En correspondencia con estos saberes, Tobón y col. (2006) identifican tres 
tipos de competencias, las competencias genéricas, básicas y específicas; las gené-
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ricas se refieren a las competencias comunes a una rama profesional o a todas las 
profesiones (planeación estratégica, análisis sistémico de una organización, gestión 
de proyectos, gestión de información), en cuanto a las básicas, los autores afirman 
que son la base para la vida en sociedad. Se forman a partir de la familia, las relacio-
nes sociales y la educación.

Las competencias específicas: son propias de la profesión y le dan identidad 
a una ocupación. En el ámbito educativo y en relación con el rol de investigador que 
debe contribuir a formar el diseño curricular de la Escuela de Educación, destacan 
las investigativas. Éstas, según Muñoz y otros (2001), incluyen las observacionales, 
interpretativas, argumentativas y propositivas, que junto a las metodológicas, pro-
puestas por Bunk (2000) citado por Maldonado (2002), expresan los conocimientos, 
habilidades, destrezas  que deben demostrar  en el ejercicio de su práctica pedagógica 
y docente quienes laboran en cualquiera de los subsistemas que conforman el sistema 
educativo venezolano. 

A continuación se describen de manera sucinta las competencias antes men-
cionadas:

Competencias Observacionales 

La observación constituye el primer procedimiento de carácter empírico, se 
aplica a cualquier conducta o situación. Para Jiménez Castañeda (2000: 95) “se trata 
de la percepción dirigida hacia los objetos y fenómenos de la realidad”, es  decir, el 
investigador observa los hechos, eventos o situaciones con base en su propia expe-
riencia, sensaciones, manera de actuar; registra en su pensamiento lo observado y 
desde su postura describe propiedades y características de interés para sí mismo y 
la investigación. Muñoz y otros (2001) sostienen que el observador es un sujeto con 
historia,  con visión de mundo y con conocimientos construidos, lo cual incide para 
que sus percepciones sean selectivas, al decidir qué registra y cómo lo escribe, ya que 
se da un proceso de interpretación. 

Los autores efectúan una diferencia entre el observador participante y el obser-
vador común, el primero refiere la práctica de convivir (de estar allí) con los grupos 
estudiados, interpreta su lenguaje, conoce sus recursos, sus problemas y sus formas 
de vida a través de una interacción intensa y continua en la vida cotidiana. Por su 
parte, el observador común es un espectador natural, sin llegar a introducir modifica-
ciones en los acontecimientos.

Competencias Interpretativas 

Estas competencias, identificadas y descritas por la Universidad Pontificia Ja-
veriana (2006), son las acciones orientadas a encontrar el sentido de un texto, de 
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una proposición, de un problema, de una gráfica, de un mapa, de un esquema, de un 
modelo o argumento a favor o en contra de una teoría o de una propuesta; por ser una 
competencia interpretativa debe conjugar lo perceptual, el sentido y la recomposi-
ción de un proceso integrado, se encuentra estrechamente relacionado con el proceso 
de observación y registro que hacen los investigadores.

Competencias Argumentativas

Otras de las competencias asociadas a las competencias investigativas las 
constituyen las acciones que tienen como fin dar razón de una afirmación. Prosigue 
la Universidad Pontificia Javeriana en su diseño curricular (2006) planteando que la 
consistencia, coherencia y la armonía, pertinencia  en la articulación de conceptos 
y teorías, en la demostración matemática, en la conexión de las reconstrucciones 
parciales de un texto que fundamenta la reconstrucción global, en la organización de 
premisas para sustentar una conclusión, en el establecimiento de relaciones causa-
les, entre otros, son elementos fundamentales para la apropiación del dominio de la 
competencia.

Competencias Metodológicas 

De acuerdo con Bunk (2000), citado por Maldonado (2002), consiste en sa-
ber aplicar procedimientos adecuados a las tareas encomendadas, que llevan en el 
proceso investigativo al conocimiento, habilidades y destrezas para la elaboración y 
aplicación de técnicas e instrumentos para la recolección de información. Además de 
la aplicación de procesos metodológicos cónsonos con los tipos y diseños de inves-
tigación, entre otros aspectos, Tobón  y col. (2006) expresan que otras de las com-
petencias específicas que deben poseer los docentes de cualquier especialidad son el 
diseño y la ejecución de estrategias para solucionar los problemas y/o necesidades 
que detecten en el centro escolar.

Unidas a las anteriores competencias, dentro de la clasificación de las compe-
tencias investigativas, destacan las propositivas, expresadas en propuestas creati-
vas, innovadoras de cambios sociales y educativos.

Cabe destacar que las competencias investigativas descritas son vitales en el 
proceso de formación de los futuros profesionales de la docencia, entre estos los 
cursantes de las diferentes menciones de la Escuela de Educación, quienes deben 
elaborar proyectos institucionales  y de aprendizaje, los cuales implican ejecutar pro-
cesos investigativos e incluso el mismo proceso enseñanza y aprendizaje per se es 
investigación, de allí que cobra vigencia lo referido por Machado Ramírez y Montes 
de Oca (2010: 6) quienes aseveran que:
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El proceso enseñanza-aprendizaje tiene como objetivo la forma-
ción de profesionales capaces de resolver los problemas de su 
puesto de trabajo de forma creadora una vez egresado. Ello es, 
formar un individuo que sea capaz de proyectarse en una activi-
dad profesional, que contribuya fehacientemente en la búsqueda 
de la calidad en la producción, los servicios, desde las posiciones 
y puntos de vista más progresistas de ésta.

Referentes Metodológicos

     El enfoque epistemológico de este estudio se sustenta en la posición ins-
trospectivo-vivencial, ya que hay hechos, procesos de las prácticas pedagógicas del 
docente, que no pueden ser interpretados a la luz de los datos cuantitativos sino a la 
luz de la acción,  de la reflexión,  de la praxis y sólo vivenciando se puede describir y 
analizar las competencias investigativas de los participantes objeto de investigación. 
En este sentido, Padrón (1998) define este enfoque como la vía más apropiada para 
acceder al conocimiento, es una especie de simbiosis entre el sujeto investigador y 
sus  sujetos en estudio, una especie de identificación sujeto-objeto, tal que el objeto 
pasa a ser una experiencia vivida, sentida y compartida por el investigador.

Tipo de Investigación

En correspondencia con el objetivo general de esta investigación, dirigido a 
analizar las competencias investigativas que poseen los estudiantes de la Escuela de 
Educación, desde la práctica pedagógica del docente universitario, facilitador-media-
dor de las asignaturas Seminario de Investigación I y II, en las menciones: Matemáti-
cas, Educación Inicial, Educación Integral, Idiomas Modernos, Química, durante los 
períodos académicos II 2010 y I 2011, se tipifica de tipo descriptivo. Descriptivo, en 
cuanto trata de resaltar características, propiedades, elementos relacionados con los 
conocimientos, habilidades y destrezas que poseen dichos estudiantes, visto en fun-
ción del desarrollo de la práctica del docente universitario. Al respecto, Hernández, 
Fernández y Baptista (2006) explican que las investigaciones descriptivas miden, 
evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno que se investiga.

Diseño de Investigación

Esta investigación se enmarca en un diseño de campo, en razón a que la in-
formación se recogió en forma directa de la realidad, es decir, en cada una de las 
sesiones de clase planificadas para el desarrollo del contenido programático de las 
asignaturas antes mencionadas durante el período académico II 2010 y I 2011. Estos 
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datos obtenidos directamente de la experiencia empírica son llamados primarios (da-
tos de primera mano).

Unidades de Análisis 

Para efecto de este trabajo, se seleccionaron dos tipos de unidades de análisis: 
Sujetos y documentos, los primeros representados por setenta y cinco (75) estudian-
tes, cursantes de las asignaturas Seminario de Investigación Educativa I y II de las 
diferentes menciones: Matemáticas, Educación Inicial, Educación Integral, Idiomas 
Modernos, Química durante los períodos académicos II 2010 y I 2011. En cuanto a 
los documentos: cuarenta y cinco reportes de investigación, donde se recogen las ac-
tividades observadas, registradas por los participantes, y el proceso de investigación 
iniciado en las asignaturas Seminario I y Seminario II.

Técnicas e Instrumentos para la recolección de información

Entre las técnicas utilizadas destaca la observación participante, el sujeto inves-
tigador participa en el grupo u organización. Establece un vínculo con los miembros, 
tratando de que su presencia no interfiera de alguna manera en la cotidianidad de los 
miembros, y como instrumentos se utilizaron: guía de observación, contentiva de los 
siguientes aspectos: fecha, día, hora, construcción de veinte ítems en corresponden-
cia con la categoría competencias investigativas y las subcategorías (observaciona-
les, interpretativas, argumentativas, propositivas y metodológicas manifestadas por 
los participantes en cada sesión de clases), seguidas de dos alternativas Sí, No,  en 
caso de ser afirmativa la situación planteada, se describía. Además se hizo un análisis 
de los reportes de investigación entregados por los participantes donde materializan  
los avances del proceso investigativo ejecutados en el aula y fuera de ésta.

Otro de los instrumentos fue el cuaderno de notas, documento muy similar al 
diario; en él se registran las informaciones de los hechos, eventos y acontecimien-
tos en su propio terreno; ayuda a analizar la situación en el momento de recoger el 
material.

Hallazgos

Durante las sesiones de trabajo y asesorías ejecutadas para desarrollar el con-
tenido programático de los Seminarios y después de aplicar los instrumentos ante-
riormente especificados se obtuvo una serie de registros que permiten destacar los 
siguientes aspectos:

En primer término, en relación con las competencias observacionales, los estu-
diantes muestran debilidades al identificar el nivel descriptivo y el nivel interpretati-
vo acerca de lo observado. Un ejemplo de ello fue el siguiente:
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¿Qué observó? Nivel Descriptivo Nivel Interpretativo

Grupo de estudiantes   
en un aula del Bloque 
P. Hora 8:45 a.m. 

En la hora acostumbrada los 
estudiantes entraron a su clase, 
la mayoría estaban  distraí-
dos, quizás porque estaban 
cansados. Otros porque no 
les gusta la asignatura ni las 
estrategias aplicadas por el 
profesor y otros sencillamen-
te no cuentan con los conoci-
mientos previos y están des-
motivados.

Tal como se dijo, los estudian-
tes se encuentran distraídos, 
por las diferentes causas ya 
dichas.

Este ejemplo ilustra uno de los cuarenta y cinco ejercicios presentados por los 
estudiantes en relación con el proceso de observación de eventos, hechos de interés 
ocurridos en el aula y que podrían ser seleccionados como posibles problemas de 
investigación. En este caso destaca el planteamiento expuesto por Muñoz y otros 
(2001), quienes afirman que en el proceso de observación el investigador debe tener 
claro cuál es la intencionalidad de la observación a realizar. Por otra parte, cuando 
va a registrar lo observado no debe confundir el nivel descriptivo con el interpreta-
tivo. El primero es objetivo, tal como la persona dice o hace, no implica análisis, ni 
inferencias personales.

En  el nivel interpretativo, contrariamente al descriptivo, se da significado a 
lo observado. Mediante el registro en el cuaderno de notas durante las asesorías, se 
evidenció igualmente un desconocimiento de lo que significa teóricamente con fines 
investigativos la observación como proceso empírico que permite detectar múltiples 
problemas asociados a la práctica pedagógica del docente y al cual no escapan los 
participantes de los cursos, quienes tienen como especie de costumbre observar he-
chos irrelevantes en un ambiente de aprendizaje, destacando que si tal o cual alumno 
hizo esto o lo otro, pero que al inducirlos a que apliquen procesos de observación 
para la detección de problemas de investigación, desconocen la forma de hacerlo, 
registrar e interpretar lo observado.

En segundo término, se encontró que en los 45 reportes de investigación, don-
de se estableció como criterio para evaluar dichos reportes: capacidad analítica, sín-
tesis, estructuración y organización, conexión de ideas (competencias interpretativas, 
argumentativas y propositivas), al confrontar la información recopilada con los auto-
res revisados en los textos y artículos, entre otros, los hallazgos evidencian falta de 
dominio de dichas competencias. 

El análisis presentado en los informes muestra ideas inconexas unas con otras, 
la información relevante o idea principal es tratada superficialmente, no se apre-
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cia una real distinción y conexión entre ideas principales y secundarias, extrayendo 
elementos que subyacen en cualquier información. Ideas inconclusas, constándose 
serias debilidades a nivel de competencias escriturales, interpretativas y argumenta-
tivas. En este sentido, los  resultados coinciden con lo expuesto por la Universidad 
Pontificia Javeriana (2006) en su diseño curricular, donde plantean la necesidad de 
formar profesionales mediante estrategias, acciones orientadas a encontrar sentido 
de un texto, de una proposición, de un problema, de una gráfica, de un mapa, de un 
esquema, de un modelo o argumento a favor o en contra de una teoría, o de una pro-
puesta, por ser una competencia interpretativa debe conjugar lo perceptual, el sentido 
y la recomposición de un proceso integrado, se encuentra estrechamente relacionado 
con el proceso de observación y registro que hacen los investigadores.

Cabe destacar que las competencias antes mencionadas junto a las observa-
cionales les permiten a los docentes que muestran dominio de ellas llevar a cabo 
diagnósticos, lo cual es el primer paso de un proceso investigativo, conduciendo a la 
identificación del problema de la realidad donde surjan las interrogantes.

En tercer término, las competencias metodológicas asociadas  al manejo teó-
rico y operativo de métodos, técnicas, instrumentos, estrategias para detectar pro-
blemas y necesidades, recoger data, información con fines investigativos. En este 
aparte, se logró con la implementación de la guía de observación y los reportes de 
investigación determinar que en los participantes, a pesar de los diversos talleres 
realizados  en las sesiones de clases interactivas, lecturas previas de autores expertos 
en técnicas e instrumentos, prevalece el conocimiento de un solo tipo de instrumento, 
conocido según los estudiantes como encuesta, la cual para algunos autores implica 
la técnica (procedimiento) y el cuestionario (instrumento), desconociendo otras téc-
nicas e instrumentos de recolección de información, entre ellos: el diario, listas de 
cotejo, escala de estimaciones, filmaciones, grabaciones, entrevista, por mencionar 
algunos de los más usados en investigaciones cualitativas. Estos son de gran aporte a 
la hora de desarrollar proyectos comunitarios y proyectos de aprendizaje.

Las debilidades encontradas en los informantes-participantes en este estudio,  
se relacionan con el escaso dominio que poseen en cuanto a las competencias inves-
tigativas, consideradas por Tobón y col. (2006) como una competencia específica y 
que en el caso de los docentes constituyen la piedra angular para poner en práctica 
el rol de investigador, establecido en el Diseño Curricular (1995) y reiterado en el 
Diseño Curricular basado en Competencia (2011).

En síntesis, las evidencias en las sesiones interactivas desarrolladas en clases  
más la revisión documental efectuada y aplicación de los instrumentos  revelan:

- Repetición de conocimientos aceptando como verdad absoluta todos los 
contenidos expuestos por autores, sin la debida confrontación, disertación y 
análisis por parte de los estudiantes. 
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- Bajos niveles de sistematización de los procesos investigativos que se desa-
rrollan.

- Poco aprovechamiento del aprendizaje interactivo y de las experiencias de 
otros para construir nuevos escenarios.

- Poca presencia de competencias innovadoras fundamentales para la selec-
ción de los aspectos significativos y nuevos del proyecto y la visión pros-
pectiva, como elemento fundamental para la resolución de problemas.

- Dificultades para realizar el trabajo en equipo. (Aspecto relacionado con el 
saber-ser).

Se confirma la necesidad de incorporar con mayor rigor y control en todos los 
niveles educativos en el seno de las actividades académicas la investigación como pro-
ceso formativo, y no un simple proceso de demostración instrumental (manejo teórico-
práctico) para elaborar un trabajo de investigación con fines de aprobar una asignatura 
en particular. La formación de competencias lleva a una actuación idónea, siendo posi-
ble a través de actividades formativas, intencionadas, reflexivas y controladas.

Reflexiones  Finales

Los hallazgos derivados de esta investigación y que sin lugar a dudas permi-
tieron analizar las competencias que poseen los estudiantes  de la Escuela de Edu-
cación, desde la práctica pedagógica del docente universitario, facilitador-mediador 
de las asignaturas Seminario de Investigación I y II, en las menciones: Matemáticas, 
Educación Inicial, Educación Integral, Idiomas Modernos, Química, durante los pe-
ríodos académicos II 2010 y I 2011, permiten derivar una serie de reflexiones en 
relación con la búsqueda de nuevas estrategias para desarrollar el proceso enseñanza-
aprendizaje en dichas asignaturas, de especial importancia cuando en el nuevo diseño 
curricular, basado en competencias para las diferentes licenciaturas, la investigación 
se considera un eje transversal, implicando con ello que en todas las asignaturas que 
conforman los planes de estudios de las menciones deben asumir la investigación 
como un proceso inherente al desarrollo de cada una de éstas.

El aprendizaje basado en la investigación formativa busca destacar esencial-
mente el papel que pueda cumplir la investigación en la solución de problemas, la 
cual constituye una arista de la enseñanza por proyectos. De allí que el docente como 
mediador de aprendizaje, investigador y promotor social, deberá repensar el papel 
protagónico que tiene en este escenario.

Por otra parte, conviene reflexionar en aras de poner en práctica un diseño 
Curricular por Competencia, el cual busca generar un puente entre la teoría-prácti-
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ca-teoría y que en materia investigativa debe promoverse a través de los diferentes 
Departamentos, Jefaturas de Cátedras, actividades relativas a diseñar y aplicar estra-
tegias conducentes a generar la transformación curricular propuesta en la Escuela de 
Educación para la formación de estudiantes (futuros docentes)  con las competencias 
necesarias y requeridas para enfrentar el reto que en la actualidad la sociedad de-
manda.
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