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Resumen

El artículo se encuentra ubicado en una investigación exploratoria, sobre el perfil del docente investigador en los centros del 
subsistema de educación inicial de la parroquia la sabanita del Municipio Heres del Estado Bolívar. El estudio estuvo dirigido 
a establecer un primer acercamiento, para conocer las características, actitudes y posiciones que asumen los educadores 
ante la investigación y su aplicación en el contexto educativo. Se abordo los aspectos teóricos relacionados con los perfiles 
del investigador y la practica investigativa en el aula. Se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, 
para la recolección de los datos entre una muestra de 54 docentes. Los resultados reflejaron que los docentes que laboran 
en ésta parroquia son todos de cuarto nivel educativo, es decir, Licenciados, Profesores y Técnico Superior Universitarios en 
Educación Preescolar o Inicial. Un porcentaje bajo 15 % emplea la exploración, la observación, la pregunta y la manipulación 
de experiencia cotidiana, situación que es un problema, para aplicar el proceso de investigación y facilitar a los niños recono-
cer principios científicos elementales, cambios, relaciones causa efectos, tipos de materia y sus estados. Escaso desempeño 
en los perfiles para observar, sistematizar, buscar información, análisis, tratamiento estadístico, interpretación, comprensión 
de los fenómenos o problemas, así como proyección en la búsqueda de solución a las dificultades que confrontan. Se detecto 
desconocimiento y confusión en los docentes de la investigación. Un 69 % considero regular e insuficiente la aplicación de 
la investigación en el aula.
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1. Introducción.

E l presente artículo se refiere a un conjunto de 
creencias, cualidades y actitudes, que define el 
perfil del docente como investigador en la prácti-

ca escolar en educación inicial. La investigación es una vía 
de percepción y comprensión de la realidad escolar que 
permite obtener información relevante, precisa, objetiva y 
reflexionada, verificar, corregir o aplicar conocimiento que 
se adquiere y obtiene de la realidad. 

El proceso de investigación es básico para el educador, 
porque le permite establecer contacto con el medio es-
colar, a fin de aumentar el saber y el conocimiento que 
se obtiene, así también ayuda a elaborar el conocimiento 
de teorías, además de solucionar problemas que afectan 
la enseñanza y el aprendizaje, por parte de educadores y 
alumnado que se atienden en las instituciones escolares.

Es por ello, esencial que el docente sea preparado y 
que disponga de perfiles de investigación, de manera que 
pueda aplicarla y estudiar su ámbito escolar, conozca, 
comprenda e interprete lo que sucede. Con la intención 
de intervenirla, para cambiar y mejorar la práctica que 
realiza, tanto en el aula como en la comunidad. También 
puede ser un estímulo en la preparación y capacidad crí-
tica, reflexiva de los maestros y maestras en las escuelas.

En referencia a lo señalado, los docentes de educa-
ción inicial, no sólo deben cumplir y aplicar las directrices, 
normativas y políticas educativas, si no también, un buen 
desempeño del perfil de investigador. Con conocimiento 
veraz y fundamentado en métodos de investigación, que 
le facilite involucrarse, resolver y atender la comprensión 
pedagógica, además que le permitan observa, reflexio-
nar, diagnosticar, analizar, interpretar y explicar .Lo que 
sucede en su ambiente de forma que contribuya con la 
función que efectúa en su seno laboral y competencias 
investigativas 

El objetivo que se persigue en este estudio es estable-
cer el perfil del docente investigador de educación inicial, 
y su aplicación en la función escolar, así como contrastar 
con lo expresado en el Sistema Educativo Bolivariano del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007). El 
rol del docente investigador debe estar orientado a lograr 
que los centros educativos, se constituyan en espacio para 
la investigación, que promueva el desarrollo de, para la 
obra y rescate permanente del conocimiento, con el pro-
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pósito de abordarlo en el ejercicio profesional en situacio-
nes que perturben la enseñanza y la formación, y producir 
nuevas situaciones con conocimiento investigado, profun-
dizados, además de basado en criterios reflexivos, el hacer 
y la orientación objetiva, crítica, y verificable en las cien-
cias de la educación. 

2. Las actitudes, la observación, la percepción de la rea-
lidad y la toma de conciencia de los educadores, son com-
petencias para generar conocimiento, desde la práctica del 
proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en el 
aula y la comunidad. En éste marco Tobón. (2008), plan-
tea desde el pensamiento complejo que las competen-
cias son “proceso de desempeño en diferentes contextos, 
integrándose otros saberes para realizar actividades y/o 
resolver problemas con sentido, reto, motivación, flexibili-
dad, creatividad, comprensión y entendimiento, dentro de 
una perspectiva de mejoramiento continuo y compromiso 
ético” (p. 14). Lo expuesto determina aspectos relevantes 
sobre las cualidades personales, motivacionales y profe-
sionales que debe manifestar un docente con competen-
cias investigativas y poder aplicar conocimientos, técnicas 
o acciones que le ayude a estudiar el ambiente. Desde 
estas cualidades los maestros podrán desarrollar perfiles 
y un rol protagónico en el estudio de las acciones de ense-
ñanza que aplican en los centros educativos.

Del mismo modo, el docente debe realizar ciencia co-
herente con lo que hace en las escuelas, donde ejerce la 
función de formar a los sujetos implicados en la educa-
ción, como son los educandos, educadores, directores 
padres y representantes. Todos en competencias de co-
nocimiento, comprensión, razón comunicativa y sabidu-
ría. Pero sobre todo fundamentado en investigación de 
la acción pedagógica sistematizada y debatida entre los 
compañeros docentes, lo que aportaría análisis, explica-
ción o intervención. Así como recuperar la condición de 
productor de conocimiento, para obtener y dominar los 
aspectos conceptuales, metódicos, intelectivos, reflexivos 
y fiables, con estos tomar decisiones que incidirán en los 
cambios sobre elementos, estructuras, instituciones y de 
la población docente. 

Sin embargo, Ruiz y Peña (2006), señalan que “los dis-
cursos sobre la formación están dominado por la indife-
rencia intelectual, que se manifiesta como: desinterés por 
el porvenir de la formación, pereza y renuncia ante los dis-

curso complejos, rechazo a la formación crítica, subordi-
nación al pensamiento a las lógica del poder, ingenuidad al 
consumo de saberes” (p.45). Por lo expuesto es necesario 
revertir estas actitudes que en nada favorece al rol inves-
tigador de los maestros y maestras, ya que lo dicho por 
los autores atrofia y elimina los perfiles de investigación 
del docente, quien tiene la responsabilidad laboral y pro-
fesional de coadyuvar la formación del recurso humano, 
y se le exige aportar soluciones, basada en la investiga-
ción que permita la comprensión de lo educativo y social, 
además de nuevos aprendizajes generados por un proceso 
investigativo.

Los maestros y maestras juegan un rol esencial en la 
aplicabilidad del currículo, es por esto que su preparación 
intelectiva, reflexiva e investigativa, permitiría estructurar 
un compendio de concepciones extraído de discusiones, 
análisis, reflexionadas y fundamentados en métodos y 
empíricos verificables y desde ésta elaborar ciencia y pro-
bablemente se modificaría las prácticas educativas a esto 
el autor Tovar (2008) afirma “ el sujeto tiene un desempe-
ño satisfactorio en la medida en que resuelva la situación 
o demandas en el marco de los valores que prioriza la so-
ciedad; así que las competencia y el desempeño esperado 
son histórico y se transforman con la sociedad”(23).

3. Aspectos conceptuales sobre los 
perfiles y competencias investigativas. 

Con el fin de precisar los referente teóricos referido al 
perfil del docente investigador, el Diccionario de Psico-
logía (1996), la define como “representación de rasgos 
predominantes en un individuo” (p. 892), cuando afirma 
características propias en personas contempla el desa-
rrollo global en cuerpo, mente, inteligencia sensibilidad, 
responsabilidad, creatividad e imaginación, y la capacidad 
de actuar de acuerdo a sus valores, creencias y formación 
recibida en la familia y por supuesto en la escuela y los 
grupos donde convive en la sociedad.

A este respecto, el Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte (2000), conceptualiza el perfil en “son caracterís-
ticas deseable que apuntan hacia una formación integral 
profundamente humana que reúna aspectos, personales, 
afectivos, actitudinales, intelectuales y habilidades para la 
relación con los demás” (p. 43).



64     Revista COPÉRNICO  Año VI. N° 12. Enero - Junio 2010.

Zenobia Rodríguez

Enfoques.  pp. 61-67

Desde ésta perspectiva el docente del subsistema de 
educación inicial en la fase preescolar, deberá disponer de 
cualidades congruente con su actuar, sentir y pensar, capaz 
de aceptar y formular críticas, de pensamiento flexible, 
que le permita la autoevaluación y la valoración adecuada 
del trabajo que asume y de los demás, así como dispuesto 
a tomar decisiones con autonomía, independencia y res-
ponsabilidad, potenciar su desarrollo y en consecuencia 
propiciarlo en los alumnos que se encuentran bajo su res-
ponsabilidad en las aulas. 

En las demandas de la sociedad, se requiere que perso-
nas profesionales, posean además de perfiles competen-
cias, que lo acredite para realizar las actividades laborales 
que le corresponda cumplir en cada contexto de trabajo, 
en el caso del docente demostrar desempeño en lo pe-
dagógico, didáctico y de investigador del contexto, donde 
se suscitan una serie de experiencias dirigidas a formar a 
los niños y en las cuales debe explicar y comprender el 
conocimiento como factor de desarrollo. Para esto debe 
desarrollar actitudes que lo cualifiquen como investigador 
de y en su práctica educativa. Es por esto importante, lo 
que afirma Barrera (2009) “Las competencias tienen que 
ver con el uso de las destrezas en el abordaje de una in-
vestigación: formulación de preguntas de investigación, 
redacción de informe, uso de métodos” (p.15). Desde ésta 
óptica el docente requiere de destrezas, y habilidades en 
la investigación del conocimiento pedagógico y por ende 
del científico. De acuerdo a lo sostenido por la autora, de-
sarrollar éstas condiciones y actitudes de investigación, 
acreditará a estos profesionales a atender, comprender y 
aplicarla con pertinencia y eficiencia el proceso de investi-
gación en el medio donde se desempeña,

En este orden de ideas Muñoz, Quintero y Munévar 
(2001), sostienen que las competencias “es el conjunto de 
conocimiento, habilidades y actitudes que se aplican en el 
desempeño de una función productiva o académica” (15). 
Por consiguiente aplicar los conocimientos obtenidos, por 
medio de su formación académica, que le documenta a 
ejercer como educadora y cultivar la función de “promo-
ver la investigación como proceso fundamental en la ense-
ñanza y el aprendizaje” (Ministerio del Poder Popular para 
la Educación 2007 p. 60).

Pero para lograrlo es necesario saber, que sucede en las 
escuelas, porque los maestros y maestras, obvian la inves-
tigación, es conveniente identificar cuales son las posibles 

causas que les impide realizar ésta función por demás de 
relevante, que le confieren a los educadores competen-
cias en el desarrollo de conocimiento productivo, así como 
fundamentado en procedimientos de investigación y des-
de la realidad pedagógica. Con el propósito de cambiar y 
transformar los ámbitos educacionales donde se supone 
que se forman en competencias para abordar y resolver 
los problemas que se presenten, a los autores de las orga-
nizaciones educativas de cualquier nivel del Sistema Edu-
cativo Bolivariano.

En la perspectiva de Hurtado (2009) es fundamental 
“Propiciar una cultura de la investigación lo que implica 
generar una dinámica en la cual la investigación se pueda 
desarrollar permanentemente, como parte del quehacer 
profesional cotidiano en el caso de los docentes” (Ob.cit. 
p.2).

Desde lo dicho, se interpreta que es en el devenir de 
las relaciones del cuerpo docente, de la enseñanza, de las 
confrontaciones, debates de los distintos aspectos que 
discuten y analizan en las escuelas, de las experiencias de 
enseñanza aprendizajes de los maestros y maestras, de las 
limitaciones y dificultades para obtener los objetivos. Es 
que se debe realizar las acciones y métodos para investi-
gar el hecho educativo y fomentar el conocimiento objeti-
vo, veraz y fundamentado.

Aun cuando, lo expresado es una necesidad educativa 
y formativa, el investigador Cerda (2007), plantea “para el 
ejercicio de cualquier actividad intelectual, práctica o téc-
nica se requiere de competencias básicas, si se carece de 
ellas, se dificultad el ejercicios de estas y el individuo no es 
competente para realizarlas” (p.69). En consecuencia si los 
educadores tienen ausente los conocimientos, habilidades 
y destrezas metodológicas y técnicas, no dispondrán de las 
competencias básicas para desarrollar la investigación en 
las organizaciones educacionales.

En relación a los perfiles básicos de un investigador, 
el autor citado enumera “la lógica, razonamiento induc-
tivo, deductivo; pensamiento crítico, definir y resolver 
problemas, curiosidad, capacidad para hacer preguntas, 
observar e indagar, identificar problemas, búsqueda de in-
formación, tratamiento, interpretación y evaluación de la 
información, comunicación, anticipación, análisis de ries-
gos, prospectiva” (p. 71).

Las competencias enunciadas por el autor la podemos 
comprobar, si se aplica la investigación, cabe expresar que 
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la normativa educativa establece y exige el perfil investiga-
tivo en los profesionales, de hecho se orienta a cambios, 
pero desde la práctica y el análisis reflexivos de las distin-
tas temáticas que pueden ser problemas o entorpecen la 
enseñanza y el aprendizaje, tales como: los ambientes, las 
relaciones educador- alumno, director-docente, docente-
docente, docente- padres y representantes, los recursos y 
técnicas utilizados para la enseñanza, la misma organiza-
ción, los intercambios de experiencias. Estos y otros, que 
puedan distinguir los interesados en un proceso de inves-
tigación con miras a cambiar las realidades, que los afecta 
y no les permiten alcanzar evolución en su desarrollo per-
sonal, educativo y social, por ende transformar, los cono-
cimientos, habilidades y actitudes de las que disponen en 
verdaderas competencias, para beneficiar el crecimiento 
profesional en la investigación, de modo que se proyecte 
hacia otros sistema de la estructura social.

Tal como lo manifiesta, el Ministerio del Poder Popu-
lar para la Educación en el Sistema Educativo Bolivariano 
(2007) “reflexionar sobre las acciones, situaciones o reali-
dades en los cuales interactúan, consideran significados…
generar nuevos escenarios y la producción alternativa de 
la acción…transformar el pensamiento lineal en crítico y 
creativo” (p.10). Desde éstas directrices normativa lograr 
que los educadores de los distintos subsistemas que con-
forman la educación del país, alcancen y desarrollen en 
la práctica competencias de investigación. Desde las ac-
tividades y funciones que cumplen en los recintos esco-
lares entre éstas estudiar, hacerse preguntas, identificar 
y conocer sus realidades,, enseñando, aplicando técnica, 
procedimientos y estrategias de enseñanza, deduciendo o 
infiriendo, para encontrar alternativas y soluciones, inter-
venir las practicas escolares no deseadas, por consiguien-
te investigando.

Sin olvidar, que es en la escuela y con todos los do-
centes, además bajo parámetros de dialogo, reflexión y 
discusión. Sobre lo que los actores de la escuela obser-
van, sienten, conocen, hacen, piensan, creen y pueden 
construir conocimiento, los perfiles mencionados, deben 
encauzar y proyectar las conductas y actividades de orga-
nización, planificación, ejecución y revalorizar el progre-
so que se requiere en las diferentes esferas de lo social, 
educativo, económico, cultural y científico, que es lo que a 
largo y mediano plazo se aspira alcanzar en la educación.

Es elemental materializar la investigación desde la edu-
cación inicial, a esto el investigador cerda(2007) y Barrera 
(2009) consideran que la investigación es una actividad 
que debe desarrollarse, emprenderse y ejecutarse desde 
las escuelas primarias, porque las vocaciones y actitudes, 
deben iniciarse a partir de los cinco (5) años de edad, en 
que los niños y niñas por naturalidad empiezan el interés 
por la pregunta, la indagación, curiosidad por el descubri-
miento y el saber de todo lo que le rodea. Circunstancia 
que debe ser dirigida por maestros y maestras, prepara-
dos y con competencias de investigación, para atender, 
eficaz y oportunamente este modo natural de los educan-
dos, por consiguiente no limitarlo, de manera que habrá 
mayores oportunidades, para crecer y desarrollar compe-
tencias en el alumnado, además de favorecerlas en su ul-
terior desarrollo formativo en la educación.

Aspectos metodológicos.
El estudio se realizó mediante el esquema de estudio 

exploratorios, como medio para establecer acercamiento 
y conocer sobre el perfil de investigación de los docentes 
de educación inicial de la parroquia la sabanita. Hernán-
dez y Baptista (2003) la conceptualiza como “sirve para 
obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 
una investigación más completa, sobre un contexto par-
ticular…establecer prioridad para investigaciones futuras” 
(p.116).

En el caso específico de la investigación permitió ob-
tener información relacionadas a los perfiles del docente 
investigador, con respecto a conductas, actitudes y habili-
dades que integran la función, que cumplen en las escue-
las y su aplicación en este nivel educativo., para este fin se 
aplico la técnica encuesta y como instrumento un cuestio-
nario de 17 preguntas, a la población de 54 docentes de 
escuelas estadales, nacionales y municipales que trabajan 
en los centros de educación inicial de la parroquia la saba-
nita de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Esto con el propósi-
to de verificar los perfiles y competencias, que poseen los 
profesionales en la investigación.

A los fines de analizar los datos se utilizó, el análisis des-
criptivo, el cual se basó en la recolección, organización y 
presentación de los datos, de forma que se puedan discu-
tir a partir de ellos, la situación actual del problema que se 
estudia, se efectúo el análisis porcentual de la frecuencia 
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de los datos y se realizó inferencias en relación al compor-
tamiento y características de las variables en estudio.

4. Resultados de la investigación.

En relación a los perfiles se determinó: - que los docen-
tes tienen perfil universitarios, es decir son Licenciados, 
Profesores y Técnico Superior Universitarios en preescolar 
o educación inicial.

 » Se detecto debilidad en el perfil del docente plani-
ficador de acciones, pensamientos y conocimiento 
de la indagación y la exploración, ya que, sólo el 
11% de los encuestados manifestó hacerlo en las 
aulas.

 » El 46 % de los educadores utiliza la técnica de la 
pregunta y la lluvia de ideas para promover accio-
nes, interrogantes y proyectos de aula.

 » Un porcentaje bajo 15% emplea la exploración, la 
observación, la pregunta y la manipulación de ex-
periencias cotidianas, situación que representa un 
problema, para cumplir con el proceso de investi-
gación en y sobre la práctica pedagógica.

 » El 39% de los maestros y maestras se apoyan en los 
proyectos de aprendizajes y los huertos escolares, 
para la experimentación con el alumnado.

 » Sólo un 27 % aplican la observación, la exploración, 
registro y análisis, interpretación, inferencias, co-
municación de resultados, como pasos del proceso 
de investigación en éstas instituciones educativas.

 » Un 29 % de los educadores encuestados confundió 
el proceso de planificación con el de investigación.

 » El 65 % de los encuestados manifestó que organiza 
experiencias de investigación en el aula, no obstan-
te es necesario ayudarlos a conocer y desarrollar 
competencias , para observar, razonar, desarrollar 
pensamiento y actitud crítica, capacidad para reali-
zar preguntas, búsqueda de información, interpre-
tación, evaluación de la información, habilidades 
comunicativas y proyección ante la investigación.

 » El 35 % (19) de los educadores utilizan la investiga-
ción de campo, para estudiar e investigar con los 
alumnos, de los que se infiere que es bajo el perfil 
de investigador cometido por éstos, en la identifi-
cación de problema y encontrar alternativas de so-

lución en las dificultades del medio donde trabaja 
y vive.

 » El 83 % de los docentes nombraron problemas que 
afectan el funcionamiento de las escuelas y la ac-
ción pedagógica, entre ellos mencionaron, falta de 
material didáctico, inasistencia a clase, conductas 
agresivas en los alumnos, desnutrición, falta de 
atención en el hogar, entre otros. Entonces por-
que se evidencias carencias investigativa en los 
educadores.

 » El 31 % (17), consideró estar muy de acuerdo y de 
acuerdo que se emplean el método de investiga-
ción en los problemas escolares; desde ésta ópti-
ca, no basta conocer y saber de los métodos, si no 
aplicarlos, y tal como lo dice el investigador Cer-
da (2007), que si se carecen de las competencias 
esenciales de la investigación, se dificultad su eje-
cución, por tanto, los educadores tienen debilidad 
en las competencias de éste saber.

 » El 17 % (9) considera que la investigación le ayuda a 
resolver problemas y orientar proceso en la acción 
pedagógica, sin embargo, ésta no se evidenció en 
la práctica realizada, por los maestros y maestra de 
éste importante nivel educativo.

 » El 62 % de los encuestados consideró como temas 
prioritarios a ser investigados, la acción pedagógi-
ca, los valores en la familia, maltrato intrafamiliar, 
se observa que los educadores reconocen situacio-
nes a ser estudiados, pero le falta quizás conoci-
miento, o motivación que los encauza a realizarlas, 
cualquiera sea es fundamentarla realizar investiga-
ciones en profundidad, y ayudar a mejorar o cam-
biar ésta problemática educativa.

 » El 69 % de los maestros manifestó que es regular 
e insuficiente la aplicación de la investigación, por 
parte de los enseñantes de las instituciones edu-
cativas de las que forman parte. Aspectos que 
afectan las competencias y el conocimiento peda-
gógico y científico en el medio escolar, por consi-
guiente las cualidades y rasgo investigativo como 
lo destacados por los autores estudiados, lógica, 
razonamiento, pensamiento crítico, indagación de 
información, tratamiento y análisis, redacción y 
sistematización de informe, capacidad prospectiva.
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6. Los resultados confirman desconocimiento y confu-
sión en los docentes sobre los pasos del proceso de in-
vestigación, situación que limita las competencias para 
ejecutar y ampliar el conocimiento que requiere y necesi-
ta para cambiar o modificar su medio escolar. 

Se evidencio escaso desempeño en los perfiles para 
observar, sistematizar, buscar información, análisis, tra-
tamiento estadístico, interpretación, comprensión de los 
fenómenos o problemas, así como proyección en la bús-
queda de solución a las dificultades que confrontan en el 
aula y la organización escolar. Aun cuando los distinguen 
saben que existen, tienen facilidad para nombrarlo, pero 
no lo abordan por medio de una investigación, que les 
permita encontrar las posibles causas, para transformar el 
hecho pedagógico en las escuelas donde trabajan.

Las bajas competencias investigativas en el desempe-
ño de los educadores de éste sector educativo, afecta el 

actuar, las actitudes y habilidades, para desarrollar el ra-
zonamiento, el conocimiento y saber pedagógico, además 
de la búsqueda para resolverlo. 

En relación a la aplicación de la investigación en las 
experiencias pedagógicas se determinó que solo el 39%( 
15) utiliza la experimentación, por medio de proyectos 
de aprendizaje y los huertos escolares, y el 27 % () la ex-
ploración, la observación, registros y análisis. De lo que 
se deduce que muy baja la aplicación de la investigación 
en las experiencias. A pesar que el Ministerio Del Poder 
Popular Para La Educación (2007) establece entre el perfil 
del maestro y la maestra “promover la investigación como 
proceso permanente y fundamental en el aprendizaje” (p. 
18). Pero si se tiene debilidad en estos rasgos, propios de 
un investigador, como puede enseñarla o aplicarla en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.
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