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RESUMEN 

Las competencias investigativas tanto en estudiantes como en docentes han sido desde 

hace tiempo cuestionadas por su escaso desarrollo y fortalecimiento a tal punto que se 

ha llegado a considerar que en algunas instituciones educativas no existe ninguna 

categoría y calidad investigativa. Es preciso entender que la investigación parte de la 

cualidad innata del ser humano y es conducida y desarrollada a lo largo de su formación 

académica. 

 

De acuerdo a esto, las investigaciones y sus adicionales recursos, evidencian un 

importante beneficio social derivado de la investigación, vinculado con la selección de 

propuestas científicamente sustentadas, que contribuyan a dar respuesta a los grandes 

desafíos con que se enfrenta el estudiante en el marco de su desempeño diario, pero 

constituye en igual medida, un factor importante de la preparación del  personal 

docente, como premisa y condición para el cambio educativo. 

Con las consideraciones anteriores, el presente estudio, permite  contribuir al análisis de 

la importancia que representa para la formación del estudiante, el hecho de desarrollar 

competencias investigativas, aplicando estrategias metodológicas que el docente pueda 

desarrollar. Utilizando para ello  de las formas metodológicas que el docente puede 

desarrollar para lograr un efecto positivo en el estudiante en base a la consideración de 

que solo investigando se puede lograr progreso. Para esto se ha utilizado la metodología 

descriptiva e inferencial tomando como referencia información bibliográfica obtenida 

de artículos científicos que han servido de soporte teórico para dicho análisis. 

Palabras claves: 

Investigación, estrategias metodológicas, enseñanza aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN  

En la sociedad actual que propone retos y desafíos para mejorar la calidad de los 

aprendizajes, el docente debe tener  la posibilidad de utilizar una serie  de herramientas 

metodológicas, que le permitan cimentar las bases de un aprovechamiento de las 

colectivamente; procurando que esta guía permita generar individuos autónomos, 

críticos y reflexivos, Tal aprendizaje estará fundamentado en la experiencia de los 

educandos, en situaciones vividas, en conductas éticas no “enseñadas” sino fraguadas en 

su propia existencia. 

Con el fin de buscar logros educativos importantes, es necesario, establecer un conjunto 

de estrategias, que permitan viabilizar y allanar el camino hacia el aprendizaje 

significativo, para lo cual deben estar bien establecidas las planificaciones que revisten 

importancia, por la sistematización de sus procesos, útiles para que los estudiantes, 

generen a su vez estilos de aprendizaje que se convierten más adelante en fortalezas 

académicas particulares. (Catasu et al., 2016) 

Es de vital importancia  considerar que las estrategias metodológicas  generan un 

aprendizaje, existe un conjunto muy variado de acciones tanto conductuales, como 

cognitivas, que son propias del aprendiz, mientras se fortalece en el campo del saber, a 

través de su autonomía, con la guía de un facilitador de este proceso.(Rodriguez & 

Hurtado, 2015) 

Bajo este criterio, es preciso considerar que este tipo de estrategias abarcan una serie de 

posibles categorizaciones, todas asociadas a un componente fundamental que es el 

aprendizaje; sin embargo para el presente estudio, es necesario por la propuesta de 

resolución del problema planteado, agregar un indicador más que es las competencias 

investigativas, para desarrollar en el estudiante un componente agregado al proceso 

regular de su aprendizaje, para tal efecto tomaremos en cuenta esta variable asumiendo 

que, las competencias son conjunto de saberes integrados a la capacidad del individuo 

para enfrentar retos y desafíos; estos saberes: hacer, ser, saber, hacer, convivir, 

demuestra una clara acción integral, que si nos ponemos a considerar para nuestro caso 

vendrían a constituirse en competencias investigativas. 
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DESARROLLO 

Estrategias metodológicas: La actividad docente debe estar enfocada en el aprendizaje, 

más que la enseñanza, por lo tanto debe procurar el desarrollo deestrategias de tipo 

pedagógico, que sea en consideración a los tiempos y los diferentes tipos de 

aprendizaje, considerando la heterogeneidad del grupo, lo cual facilita la construcción 

de conocimientos, tanto individual como en grupos cooperativos, logrando de esta 

manera, mejores resultados académicos. (García et al., 2008) 

El aprendizaje requerido, se enfoca en la búsqueda del desarrollo de habilidades, 

destrezas y capacidades superiores tales como, describir, clasificar, analizar, sintetizar, 

abstraer, según los objetivos propuestos para ser evolucionados  y que forman parte de 

la búsqueda del dominio y perfil del estudiante.  

Hay que tomar en consideración que el proceso de enseñanza- aprendizaje no puede 

estar alejado del proceso educativo, ni fuera de su contexto real; en pocas palabras la 

metodología y los modelos pedagógicos institucionales deben referirse 

permanentemente en torno al aprendizaje buscado, y por ende a la enseñanza que es 

responsabilidad de los involucrados en el mismo < docente – comunidad – estudiante >; 

con lo cual se consiguen cualquier objetivo educativo planteado. (Rodríguez M., 2016) 

Es elocuente decir, aquellas actividades y esfuerzos que realiza la mente del sujeto que 

aprende y que tienen por objetivo influir durante el proceso de codificación de la 

información, se someten a una clasificación, tendríamos como estrategias básicas las 

siguientes: 

Estrategia de Ensayo: Constituye una estrategia en primer lugar probatoria para 

demostrar un resultado final, basado en criterios probatorios.  

Estrategias de Elaboración: se trata de construir ideas, sobre las cuales se basa la 

construcción del conocimiento, esta se cimenta en criterios establecidos para lograr un 

trabajo de calidad, partiendo de la premisa inicial de ensayar para elaborar.  
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Estrategias de Organización: Establecen un nivel jerárquico mayor, pues implica la 

asociación de varios componentes que tiene el estudiante, previamente concebidos, y 

que de alguna manera configuran la personalidad, repercutiendo en la responsabilidad 

que implica procesos complementarios.  

Estrategias Meta cognitivas: Van mucho más allá de lo simplemente descriptivo, pues 

propone un conjunto de saberes y no saberes, sobre los cuales se autoanaliza el 

estudiante y que son eminentemente reflexivas, inducen al análisis profundo del 

conocimiento. 

Muchas de estas estrategias son muy genéricas y han sido propuestas por muchas 

personas que se han involucrado en este campo, para ello citaremos algunas de estas 

estrategias: 

1. Los mapas conceptuales. 

2. Las redes semánticas. 

3. La lluvia de ideas. 

4. La formulación de hipótesis. 

5. La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

6. La planificación conjunta del aprendizaje. 

7. La construcción de gráficos, cuadros. 

8. Los juegos de roles. 

9. Los juegos de simulación. 

10. Las situaciones de resolución de problemas. 

11. Las estrategias meta cognitivas, para aprender a aprender. 

12. El método de proyectos. 

Todos estos componentes metodológicos, acompañan el proceso docente, pero es 

necesario aclarar que la calidad y pertinencia de cada uno de ellos es responsabilidad del 

docente, pues nadie duda de su calidad, pero sí de su forma de aplicar; para ello 

entonces, es necesario apoyar a quien aprende creando situaciones de andamiaje, el 

promover conflictos cognitivos para que éste reconstruya los contenidos activamente 

vistos en clase. Para este efecto, las formas de expresión representan un nexo importante 

de interacción docente – estudiante, más aun si consideramos que dentro de estos 

rangos, se establecen los criterio formativos cognitivos y axiológicos del estudiante.  
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Competencias investigativas:  

El hombre vive actualmente, un verdadero desglose  de conocimientos y su  expansión y 

progresión van a una velocidad vertiginosa, tanto que ya en el siglo XXI no parece que 

haya sido capaz de asimilarlo, siquiera en parte, y en este escenario es que algunos 

estudiosos han tratado de ahondar en el saber y con ello, al mismo tiempo se van 

produciendo profundas separaciones y diferenciaciones entre saberes, y las separaciones 

que ya existen se desdibujan y dan origen a otros conocimientos, distintos a los 

originales. Pérez, M. (2012). 

 

Es claro que las competencias investigativas, conllevan a suponer que de por medio 

existe asociado el conocimiento y el desarrollo de habilidades, esto lo convierte en ser 

competente para desarrollar sus capacidades en cualquier campo de desempeño. (García 

et al., 2008) 

         En este sentido; Catalano, A. y Sladogna  citado por Andrade.R. (2005), expresa: 

“La competencia no se refiere a un desempeño puntual. Es la capacidad de movilizar 

conocimientos y técnicas y de reflexionar sobre la acción. Es también la capacidad de 

construir esquemas referenciales de acción o modelos de actuación que faciliten 

acciones de diagnóstico o de resolución de problemas productivos no previstos o no 

prescriptos”. 

Lo manifestado por este autor, lleva a determinar que el estudiante siendo competente, 

tiene la capacidad de reconstruir, reelaborar, rediseñar, alternativas que conlleven a la 

resolución de problemas, situación esta que se relaciona con nuestro tema, pues todas 

estas características son propias de alguien que sea competente para la investigación, o 

por lo menos se acerque a este criterio.  

Otro aporte en relación a competencia lo efectuaron. Proyecto Tunning, Op. Cit. En: 

Aristimuño; (2005), quien expresa lo siguiente: 

Competencia es: “Una combinación dinámica de atributos, en relación con 

conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los resultados 

del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son capaces de 

demostrar al final de un proceso educativo” 
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Respecto a esta declaración es necesario aportar que una afirmación a lo que se concibe 

como competencia; esta no es solo una condición cognitiva, es decir soy competente por 

lo que he podido llegar a conocer, sino competente por lo que puedo llegar a hacer con 

lo que se, de ahí que los empíricos obtienen mejores resultados que los preparados 

académicamente, por lo tanto la integralidad de los dos aspectos forma claramente el 

perfil de una persona competente  

Sobre este particular; Castellanos, B. citado por Cabrera E.(2008), expresa: 

Competencia investigativa: “Es aquella que permite al profesional de la educación, 

como sujeto cognoscente, la construcción del conocimiento científico acerca del 

proceso pedagógico en general y del proceso de enseñanza-aprendizaje en particular, 

con el propósito de solucionar eficientemente los problemas en el contexto de la 

comunidad educativa escolar”. 

Si bien es cierto, el criterio de los autores citados anteriormente, establece competencias 

investigativas de los docentes, para poder activar los procesos de investigación que los 

estudiantes deberían llevar a cabo en aula; no es menos cierto que la capacitación del 

docente en investigación es una fortaleza para que pueda proponer a los estudiantes, 

competencias investigativas, pues del tutor de aula depende mucho el proceso de 

motivación, incluso dentro del mismo podrán establecer criterios firmes de 

planificación. 

Para Agudín .Y. (2005): 

La palabra competencia se deriva del griego agon, yagonistes, que indica aquel que se 

ha preparado para ganar en las competencias olímpicas, con la obligación  de salir 

victorioso y por tanto de aparecer en la historia…… A partir de Pitágoras y con Platón y 

Aristóteles, arete cambia de sentido para significar ser el mejor en el saber, el 

constructor de teorías rectoras de proyectos políticos; las competencias  se desplazan 

desde habilidades y destrezas atléticas para triunfar, hacia exigencias culturales y 

cognitivas. 

Es preciso tener en cuenta que las competencias, representan el conjunto de aspectos 

que identifican fortalezas en el accionar del individuo, que en conjunto con las 

estrategias metodológicas, permiten desarrollar procesos de aprendizaje situados en 

varios aspectos cognitivos. Es necesario recordar, que las competencias, comprenden 

oportuno mencionar que competencias engloban no solo el conocimiento sino las 
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habilidades y destrezas que el individuo ponga de manifiesto ante situaciones o 

exigencias que se le presenten en su entorno. En este mismo orden de ideas,  se podría 

decir  que  las competencias; son el conjunto de conocimientos, habilidades o actitudes 

que se deben aplicar en el desempeño de la función de investigar que debe poseer un 

investigador para realizar dicha tarea con eficacia y eficiencia. 

 

El termino competencia no es un señalamiento aislado. Este surge como una necesidad 

en el campo educativo. Al respecto Restrepo.B. (2013) señala que: 

La aplicación de las competencias en educación es bastante nuevo, pero tiene 

antecedentes desde finales de la década de los cuarenta del siglo XX y aún antes. 

Podemos señalar como partícipes en la evolución del concepto a John Dewey, 

BurrhusFredericSkinner, Noam Chomsky, Benjamin Bloom, David McClelland, Jerome 

Bruner, Robert Gagné, David Perkins y Howard Gardner, entre otros. 

Bajo este criterio, las competencias tienen su inicio en el siglo XX, por medio de la 

participación de investigadores que buscaron la razón para encontrar una definición que 

se ajuste a la epistemología de estas competencias.  

Hablar de las competencias investigativas implica, hacer una búsqueda de los teóricos, 

que ha aportado al tema, tal como lo expresa Vásquez.A (2.010) señala que:  

El modelo formativo basado en competencias se origina y experimenta un avance 

importante en los países desarrollados durante la segunda mitad del siglo XX. Sus 

inicios pueden encontrarse en Estados Unidos, con el trabajo pionero de David 

McClelland, profesor de psicología de la Universidad de Harvard, quien en la década de 

los „60 comenzó a desarrollar técnicas para predecir el desempeño de las personas en el 

trabajo, mediante la identificación de variables e indicadores relevantes.  

Bajo un criterio similar, Claudia Escalante y Claudia Grijalva (2010) en el marco 

académico de una maestría en Educación, plantean que: 

El concepto competencia  aparece en los años setentas (70) especialmente a partir de los 

trabajos de McClelland en la Universidad de Harvard y agregan una secuencia de 

eventos ordenados…… Como consecuencia de los trabajos de Benjamín Bloom; surgió, 

en la misma década, un movimiento llamado “Enseñanza basada en competencias” que 

se funda en cinco principios: 1) Todo aprendizaje es individual. 2) El individuo, al igual 

que cualquier sistema, se orienta por las metas a lograr. 3) El proceso de aprendizaje es 
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más fácil cuando el individuo sabe qué es exactamente lo que se espera de él. 4) El 

conocimiento preciso de los resultados también facilita el aprendizaje. 5) Es más 

probable que un alumno/a haga lo que se espera de él y lo que él mismo desea.  

Como se puede observar en el referente citado, los fundamentos ahí declarados, 

proponen al individuo como el eje principal de toda acción formativa, más aun si 

establecen criterios que fundamentan la investigación participativa, logrando encausar 

este proceso. Pero se pregunta entonces cual es la razón del enlace entre la competencia 

investigativa del docente y la del estudiante, pues como se afirmó anteriormente, si el 

docente es el que guía el aprendizaje, entonces sabremos que es capaz de guiar un 

proceso investigativo, donde se tiene a los estudiantes como protagonistas.   

 

PROPUESTAS DE TRES ESTRATEGIAS QUE PUEDEN SER TRABAJADAS 

EN AULA PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

ESTRATEGIA 1: Fomentar en aula la capacidad investigativa crítica en base a un 

planteamiento generado como una pregunta problematizadora.  

¿Qué pasaría si?....se exigiese que un porcentaje de la programación de todos los 

canales de señal abierta emita 2 o 3 horas de programas culturales. 

Proceso:  

PASO 1. Antes de abordar el nuevo contenido o material, plantéense una pregunta 

según el tema.  

 

PASO 2: Generen ideas diversas sobre cómo serían nuestras costumbres, relaciones 

sociales, económicas y sobre cuáles serían entonces los estereotipos y prejuicios sobre 

las diferencias raciales.  

 

PASO 3: Concéntrese en uno de los aspectos surgidos. Por lo general, el docente es 

quien plantea este punto a los estudiantes según los objetivos de la clase. El guía del 

grupo debe fomentar una reflexión al respecto; por ejemplo sobre prejuicios, 
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estereotipos y sobre cómo se puede interpretar la historia según el rol de sus 

protagonistas. 

 

Paso 4: Cada grupo realizará una investigación bibliográfica, basada en observación 

directa del objeto de estudio, con lo cual se lo induce a realizar primeros pasos de una 

investigación formal. 

 

ESTRATEGIA 2: Formar un grupo de investigación, integrado con la finalidad de 

armar una red de discusión  

“Para la red de discusión en clase, tomando como referencia el recurso obtenido en la 

estrategia 1, se discutirá los resultados obtenidos de la investigación realizada; el 

componente investigativo para esta parte está en saber sistematizar la información 

obtenida, que constituye un recurso propio de una investigación. 

Proceso:  

PASO 1: Seleccionar la información adecuada. 

 

PASO 2. Elaboren una pregunta en torno al elemento o aspecto seleccionado y cuya 

respuesta no sea única, sino que permita debatir con argumentos. 

 

PASO 3. Copien el cuadro en un papelógrafo y llénenlo con los argumentos surgidos en 

la discusión grupal. 

 

RED DE DISCUSIÓN 

ACUERDO DESACUERDO 
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PASO 4: Al finalizar, analicen las propuestas y establezcan una conclusión. 

 

PASO 5: Presenten su trabajo ante la clase y debatan con los demás sus respuestas. 

 

PASO 6. Autoevalúense según matriz propuesta. 

 

ESTRATEGIA 3: Juicio a un personaje de la historia  

Por medio de esta estrategia, proponemos a los estudiantes, a realizar una investigación 

histórica, documental, bibliográfica, a través de la cual, ellos llevarán a cabo un juicio 

crítico acerca de la vida del personaje investigado. 

Proceso:  

PASO 1: Formar grupos colaborativos para búsqueda de información. 

 

PASO 2: Una vez obtenida la información, se procede a esquematizar la información.  

 

Paso 3: Dividir los roles a interpretar. 

 

PASO 3: Elegir el personaje que será juzgado. 

 

PASO 4: Una vez asignado los roles, investiguen y preparen la participación verbal, las 

vestimentas y actitudes de cada personaje. 

 

PASO 5: Preparen el escenario para el juicio, que se llevará a cabo con toda la 

solemnidad posible. 

 

ESTRATEGIA 4: Planeación y  ejecución de un proyecto de aula 
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Por medio de esta estrategia, el docente propone en relación a la temática de estudio, 

elaborar un proyecto de investigación donde se intervenga el problema y lo pueda 

resolver, en beneficio de la colectividad. 

Proceso:  

PASO 1: Presentar el tema que servirá como referente de la propuesta de investigación. 

 

 

PASO 2: Conducir una investigación teórica inicial.  

 

Paso 3: Presentar el formato del proyecto  

 

PASO 3: Seleccionar los grupos a intervenir y dar líneas generales, e impulsar el resto 

del proceso. 

 

PASO 4: Evaluar el proyecto. 

 

PASO 5: Socializar los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 14 
 

 

 

 

 

 

    CONCLUSIONES  

 

El componente de competencias investigativas, es apropiado al proceso integral de 

formación del individuo, pues  representa, uno de los ejes dinamizadores de la práctica 

pedagógica y académica, el aporte fundamental a la evolución social, a través de una 

serie de avances, descubrimientos, tecnologías, que son el resultado de la cada vez más 

efectiva y sistemática investigación 

Hoy la investigación es quizá el eje principal de la acción docente en el proceso de 

enseñanza y el fundamental para el eje de aprendizaje, pues esta interacción docente 

estudiante, lo sitúa en una dinamización del conocimiento que durante años estuvo 

aletargado, por las corrientes pedagógicas, que quitaban protagonismo al mismo 

protagonista, convirtiéndolo en un ser pasivo, poco investigativo, repetitivo. Al hacer 

esta afirmación es de suponer que en la actualidad, las competencias investigativas 

corresponden a las corrientes pedagógicas constructivistas. 

 

El acercamiento hacia lo que representa las Competencias Investigativas, demuestra la 

deficiencia del docente en su desempeño, por la limitada preparación que en materia de 

investigación posee, siendo fundamental para lograr una sólida gestión docente, y que 

inciden en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes.  

Por lo tanto, los resultados de la actividad de ciencia e innovación tecnológica en el 

campo educacional desempeñan un creciente papel en la toma de decisiones, la solución 

de los problemas inmediatos, perspectivos y la construcción de la teoría, como guía 

indispensable para toda acción transformadora. 
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