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La  tarea que tienen las Universidades de promover la formación 
profesional de calidad del recurso humano que necesita el país para su 
desarrollo, debe estar marcada por una actitud investigativa que permita 
afrontar la solución de los problemas que surjan, tanto a nivel de pregrado, 
como de postgrado. El objetivo fundamental de esta investigación, en  proceso 
de elaboración, consiste en generar una aproximación teórica sobre 
competencias investigativas para la formación de  participantes de postgrado a 
nivel de Maestría, específicamente en la Mención Docencia Universitaria. Es por 
ello que inicialmente se busca dar respuesta a las siguientes preguntas ¿cómo 
aprenden  a  investigar  los  participantes  del  programa  de  Maestría  en 
Docencia Universitaria   de la Universidad Fermín Toro, Barinas?   ¿Cuáles son 
sus competencias investigativas? Se sitúa en el paradigma cualitativo- 
fenomenológico, con apoyo del enfoque de la hermenéutica. Además, se concibe 
dentro de la modalidad de investigación de campo de carácter descriptivo. Para  
la recopilación de datos  se utiliza la observación directa, las entrevistas y el 
uso de documentos. Luego de recabar los datos, se procede a hacer la 
codificación y tabulación correspondiente, para su interpretación. Se espera 
conformar un corpus teórico que sirva como fuente de información y antecedente 
para la realización de futuras investigaciones en este campo que les permita a 
los participantes realizar sus trabajos de grado. 
 
 Palabras clave: investigación, conocimiento científico, competencias 
investigativas. 
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INTRODUCCIÓN 
La producción de conocimiento se ha convertido en la razón de ser de la 

existencia de la institución universitaria a través de la investigación, en términos 

de que los estudiantes  recuperen la capacidad de cuestionamiento, crítica y de 

construcción de conocimiento en el aula de clase, en la biblioteca, en el trabajo, y 

en el permanente contacto con la sociedad y sus realidades. De allí pues que 

esta actividad  implica fundamentalmente una voluntad de saber, una actitud de 

vida. 

Es pertinente señalar que la investigación así como la formación del 

investigador, es un proceso acumulativo, a largo plazo, de naturaleza muy 

personal, que pasa por diferentes etapas, donde se necesitan destrezas y 

nociones metodológicas, pero al mismo tiempo desarrollar aspectos 

motivacionales (Valarino, 2000).   Por otra parte, la investigación es una 

obligación necesaria de los estudiantes, esencial para su formación humana, ya 

que le permite además de la  realización de sus trabajos, la adquisición de 

nuevos  conocimientos que  le  servirán  de  ejercicio  para  pensar, razonar, 

crear, reflejar su pensamiento, su manera de ver el mundo, su forma de abordar 

situaciones de la vida, al plantear y resolver un problema,  al hacer uso de su 

creatividad. 

No obstante debe señalarse que, si bien es cierto, en los programas de 

Postgrado no sólo de las universidades nacionales, ni dentro del ámbito 

latinoamericano, sino inclusive en los países industrializados, existe un elevado  

número de  participantes que culminan la escolaridad,  no  hay una 

proporcionalidad directa con respecto a los  que elaboran y presentan su trabajo 

de grado. (Cadenas y otros, 2005), reflejando lo que se conoce bajo la 

denominación de TMT (Todo Menos Tesis)  o ABD (All But Dissertation) en inglés. 

Venezuela  no  escapa  de  esta  realidad.  De  los  811  cursos  de 
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postgrado que se ofrecen, 75 corresponden al nivel de Doctorado, 247 al 

nivel de Maestría y 465 a las Especializaciones. Con respecto a  los 811 

programas autorizados por área de conocimiento, 166 corresponden a Ciencias 

de la Educación.  (OPSU-CCNPG, 2012). Cabe agregar que existen 

evidencias que un gran porcentaje de los participantes de Postgrado en las 

instituciones universitarias venezolanas no presentan sus trabajos de grado de 

maestría para optar al título de Magíster en el tiempo estipulado en los programas 

de formación. 

Dentro de las principales causas se ha señalado la falta de confianza del 

participante en su propia habilidad para completar le tesis en un tiempo definido, 

falta de conocimientos previos, entrenamiento o experiencia en métodos de 

investigación, deficiencias en su formación académica como por ejemplo, 

dificultades para elegir el tema de investigación, en la recolección de la 

información, entre otras. 

Morales y otros  (2005) hacen referencia a las deficiencias con las que 

ingresan los estudiantes a la Universidad así como las limitaciones con las que 

egresan como un obstáculo para el desarrollo de la investigación. Señalan que en 

su período de formación son pocas las asignaturas que le brindan una formación 

conceptual, procesal y actitudinal en las prácticas investigativas, más aún, no 

desarrollan competencias como investigadores, pues se parte de la idea de que 

ya deben saber lo que implica investigar. 

En ese sentido se puede indicar que en el proceso formativo existen 

insuficiencias relacionadas con las competencias investigativas, entendidas estas 

como la capacidad de movilizar un conjunto de recursos en un contexto definido 

que articula conocimientos, capacidades y comportamiento, unido a la 

metodología (Tobón, 2004).    Estas competencias se deberían ir desarrollando a 

partir de la actividad práctica investigativa durante la etapa de su formación, lo 
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que permitirá generar un aprendizaje significativo de conocimientos 

especializados y habilidades en la investigación, brindar las herramientas para 

que diseñen y ejecuten proyectos investigativos, y lograr la producción científica. 

Trabajos como los de Silva (2008), Osorio (2008) y Charry (2008) se 

ubican el contexto de educación superior y permiten obtener información sobre 

realidades en diferentes ámbitos sobre la necesidad de precisar las competencias 

investigativas de los estudiantes para garantizar su formación en el abordaje de 

problemas de la sociedad desde un enfoque crítico- científico. 

En la Universidad Fermín Toro, Oficina de Enlace Barinas, se oferta el 

Programa de Maestría en: Gerencia Empresarial, Gerencia y Liderazgo en 

Educación, Educación Inicial, y Educación Superior Mención Docencia 

Universitaria. Sin embrago existe una realidad preocupante en el sentido de que 

son muy pocos los participantes de la Maestría en Docencia Universitaria que 

culminan su trabajo de grado al finalizar la escolaridad, otro pequeño grupo lo 

hace en el tiempo adicional, pero quedan algunos que pierden todo su esfuerzo, 

tiempo y dinero, ya que no logran realizar su trabajo de grado. 

Teniendo como corolario la realidad anteriormente descrita surgen las 

siguientes interrogantes que sirven para orientar el desarrollo de esta 

investigación: ¿Cuáles competencias necesitan los participantes de Maestría en  

Docencia Universitaria de la UFT, Barinas para investigar, que le permitan 

desarrollar su trabajo de Grado?  ¿Qué significa investigar para los participantes  

del  programa?,  ¿Qué  concepto  de  investigación  manejan? 

¿Cuáles son sus competencias investigativas?, ¿Qué competencias 

investigativas se plantean dentro del currículo para su formación como 

investigadores?, ¿Cómo aprenden a investigar?, todo ello con la intención de 

generar una aproximación teórica sobre competencias investigativas para la 

formación de participantes de postgrado a nivel de Maestría en Docencia 
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Universitaria, como objetivo general de la investigación. 

 

Teoría y conceptos 
Para el abordaje de esta situación se toma  en consideración autores como 

Piaget, Bandura, Bruner, Vygostky, y Ausubel, lo que permite analizar, 

comprender e interpretar los estilos de aprendizajes que utilizan los participantes 

del programa de Maestría en Docencia Universitaria, así como a Tobón con lo 

relativo a competencias. 

Se toma en consideración a  Piaget por  concebir el aprendizaje como un 

proceso en constante construcción, que no tiene límites en el tiempo, refiriendo 

que el individuo tiene una estructura general, que fundamenta su perfil cognitivo, 

el cual puede ser modificado de acuerdo con las estructuras cognitivas 

construidas por el mismo. Los procesos de Asimilación y Acomodación le 

permiten al estudiante cambiar su estilo de aprendizaje para otros aprendizajes. 

Se destaca a Bandura puesto que considera el aspecto cognitivo de la 

conducta, tomando su carácter interno, es decir, la conciencia de cómo funciona 

el sujeto en el proceso de aprendizaje y los estilos de aprendizaje de los que 

dispone al momento de realizar las tareas, así como el control y la autoeficacia 

personal con respecto a sus creencias sobre sus capacidades para organizar y 

ejecutar acciones necesarias para manejar situaciones futuras,  relacionadas con 

el modo de pensar, de sentir, de motivarse y de actuar de las personas. 

Con respecto a Bruner, uno de sus puntos clave es que considera que el 

aprendizaje no es algo que le ocurre al individuo, sino que él lo provoca, al 

manejar y utilizar la información, para poder adquirirla, transformarla y evaluarla,  

para  que  el estudiante desarrolle la capacidad  de reflexión consciente  para  

redefinir,  remodelar  y  reorganizar  los  problemas  que enfrenta. 

De Vygostky, se considera que el aprendizaje se realiza a través de la 
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interiorización de los medios y que el cambio personal pasa por la interacción 

social. El tomar conciencia de cómo el individuo aprende, sólo es posible cuando 

está en interacción con el medio, lo que le posibilita poder reconocer sus 

distintas maneras de aprender y construir su propio estilo de aprendizaje para 

conseguir con éxito sus tareas. 

Por otra parte se refiere la teoría de la Asimilación de Ausubel, la cual se 

centra en la interacción entre los nuevos conceptos y los ya existentes, y en que 

el producto final supone una modificación, tanto de las nuevas ideas aprendidas 

como de los conocimientos ya existentes. El estudiante debe tomar conciencia de 

cómo se desarrolla su proceso de aprendizaje y saber qué aspectos están 

relacionados con el proceso, considerando que el medio tiene  que  despertar  su  

interés,  sus  deseos,  y  necesidades  teniendo  en cuenta la experiencia vivida y 

las ideas anteriores, además debe manifestar una disposición significativa para el 

aprendizaje, lo que supone una reconstrucción del aprendizaje para que el 

estudiante se considere como un agente activo del proceso. 

En cuanto a Tobón se toma su enfoque de formación basado en 

competencias, los elementos para comprenderlas desde una perspectiva 

compleja, que permita orientar los procesos educativos  a partir  del modelo 

sistémico complejo que permite describir  las competencias con base en tres 

componentes: problemas, competencias y criterios. 

 

METODOLOGÍA 
De acuerdo con los objetivos y supuestos planteados, el enfoque más 

adecuado para abordar esta investigación requiere de un paradigma que indague 

acerca de la comprensión de la experiencia tal y como es vivida, sentida o 

experimentada por los actores sociales dentro de su contexto, por lo que se 

seleccionó el cualitativo, ya que lo que se pretende es analizar cómo ocurre   
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el proceso de  aprendizaje de la investigación en los participantes de postgrado. 

De este modo, se procura develar las características, apreciaciones y 

concepciones de los sujetos en un intento de describir los sucesos y determinar 

los procesos donde están insertos y sus representaciones, a través de la 

inducción, para poder comprender su comportamiento y encontrar soluciones 

pertinentes, basado en los fenómenos observados. 

Asimismo, el estudio se desarrolla desde una perspectiva fenomenológica, 

con apoyo del enfoque de la hermenéutica. En ese sentido, Martínez Miguélez 

(2006), señala que cada fenómeno educativo es tratado como  algo  único,  

condicionado  por  las  circunstancias  particulares  del contexto donde se 

produce, y de acuerdo con Latorre y otros (citado en Sandín, 2003), “su propósito 

es la búsqueda de los significados que la personas otorgan a sus experiencias 

como miembros de las instituciones” (p.152). 

El trabajo se concibe además, dentro de la modalidad de investigación de 

carácter descriptivo e interpretativo, puesto  que pretende analizar los datos 

reunidos, para luego descubrir que variables están relacionadas entre sí.  Por 

esta razón,  Triviños (citado en Porthillo, 2004), plantea que el foco esencial del 

estudio descriptivo reside en el deseo de conocer la comunidad, sus trazos 

característicos, sus agentes, sus problemas, sus valores, entre otros; es decir,  

pretende describir con exactitud  los hechos y fenómenos de una determinada 

realidad. 

En ese sentido vale la pena destacar a Hernández y otros (1998) cuando 

afirman que el objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y 

evaluar ciertas características  de una situación en particular. Es por ello, que 

está sustentada en la búsqueda de los significados mediante el uso de la 

interpretación, lo que facilita la comprensión de la realidad de los sujetos de 

estudio, tratando de comprender su discurso, experiencia y cultura en lo que 
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respecta a la investigación. 

Se trata además de un estudio de caso, un tipo de investigación muy 

apropiada para estudiar una situación con cierta intensidad y en un período 

relativamente corto, que le permiten al investigador captar y reflejar los elementos 

que dan significado a esa situación,  caracterizado por el examen detallado, 

comprensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de estudio. 

Evidentemente, se apoya en la investigación documental, con la intención 

de buscar, analizar e interpretar datos en fuentes documentales, de modo de 

poder construir el estado del arte y visualizar mejor el problema objeto de estudio. 

Sin embargo, es conveniente resaltar la necesidad del uso de métodos técnicas 

complementarias de investigación: cualitativos y cuantitativos, esto con el fin de 

ayudar a corregir el sesgo que pudiera existir en cualquier procedimiento 

metodológico y a obtener resultados y opiniones similares por distintas vías. Es 

por ello que se prevé usar algunas herramientas cuantitativas que ayudan a 

registrar  las observaciones y el tratamiento de los datos, con el objeto de buscar 

mayor validez a la información. 

Para la elaboración o búsqueda de información acerca del tema de 

estudio, en este caso, se utiliza en la fase de exploración, la técnica de la 

observación, dirigida a registrar las opiniones y percepciones de los sujetos para 

percibir la realidad exterior con el fin de obtener datos que se han definido 

previamente como de interés para la investigación, orientada hacia un objeto de 

estudio. (Martínez Miguélez, 1996). De igual forma, se usa la entrevista  

semiestructurada,  a  través  de  una  guía  de  preguntas  para conversar 

sobre el tema. 

 

Resultados esperados 
Se espera que los resultados permitan  identificar los  aspectos le 
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garanticen a los participantes realizar sus trabajos de grado, con pertinencia a la 

realidad social en la cual se desenvuelven,  y a partir de una reflexión teórica y 

metodológica sobre los fenómenos que se operan en el proceso educativo, 

resolver las situaciones detectadas. Así mismo conformar un corpus teórico que 

servirá como fuente de información y antecedente para la realización de futuras 

investigaciones en este campo. 
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