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Resumen 

 

      El objetivo de este estudio fue analizar e interpretar para describir el estado en que se 

encuentran las competencias investigativas que hacen parte del hacer docente para orientar 

los trabajos del grado de las estudiantes  del programa de licenciatura en pedagogía infantil 

de la Institución Universitaria Antonio Jose Camacho (UNIAJC). Se realizó un estudio de 

tipo cualitativo, de alcance descriptivo- exploratorio, mediante la entrevista y la encuesta 

explorando la realidad percibida en cuanto a las competencias investigativas desde el saber, 

el hacer y el ser, lo cual permitió una mirada amplia; donde los sujetos de investigación 

fueron docentes directores de trabajos de grado, estudiantes de noveno, décimo semestre y  

egresadas. Se plantearon tres objetivos específicos, donde el primero era Identificar las  

concepciones de los docente sobre  las competencias investigativas, el segundo establecer  

las competencias investigativas  que las estudiantes y egresadas observan u observaron en 

su director asesor y por ultimo destacar las fortalezas que pusieron en práctica  los 

directores para orientar los trabajos de grado.  En el proceso de análisis de la información 

se empleó el recurso de la investigación mixta, además se categorizo y codifico los 

resultados de análisis, de los cuales surgieron subcategorías ya que las categorías surgieron 

de las variables de la pregunta problema. A partir del análisis de las entrevistas y las 

encuestas se identificó tanto las percepciones que tienen los directores asesores  de trabajos 

de grado, sobre el concepto de competencias investigativas y la  importancia del uso de 

habilidades y destrezas (competencias) dentro de la investigación durante el desarrollo de 

las asesorías de los trabajos de grado, del mismo modo se obtuvo la percepción por parte de 

las estudiantes y egresadas entrevistadas y encuestadas en cuanto al uso de las 

competencias investigativas que usan los asesores de trabajo de grado y cuales 

competencias investigativas emplean en su quehacer  para poder orientar los trabajos de 

grado de las estudiantes y de las egresadas, donde se destacan también las fortalezas. 

 

Palabras clave: competencias investigativas, investigación y competencias 
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Abstract 

 

      The objective of this study was to analyze and interpret to describe the state of the 

research skills that are part of the teaching profession to guide the work of the students of 

the degree program in child pedagogy at the University institution Antonio Jose Camacho 

(UNIAJC). A qualitative study was carried out, with a descriptive-exploratory scope, 

through interviews and surveys exploring the perceived reality of research skills from 

knowledge, doing and being, which allowed for a broad view; where the research subjects 

were teachers and directors of degree projects, ninth and tenth semester students and 

graduates. Three specific objectives were proposed, the first of which was to identify 

teachers' conceptions of research skills, the second to establish the research skills observed 

by students and graduates in their advisory director, and the third to highlight the strengths 

that principals put into practice in order to guide their graduate work.  In the process of 

analyzing the information, the resource of mixed research was used. In addition, the results 

of the analysis were categorized and codified, from which subcategories emerged since the 

categories were derived from the variables of the problem question. From the analysis of 

the interviews and surveys, we identified both the perceptions that the directors of graduate 

work advisors have about the concept of research competencies and the importance of the 

use of skills and abilities (competencies) within the research during the development of the 

graduate work advisors, In the same way, we obtained the perception of the students and 

graduates interviewed and surveyed regarding the use of research skills used by graduate 

work advisors and which research skills they use in their work in order to guide the work of 

the students and graduates, where their strengths are also highlighted. 

 

Key words: research skills, research, competencies 
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Introducción 

 

     El proceso de formación que se desarrolla en  la  institución de Educación Superior 

Antonio Jose Camacho tiene como eje central formar al individuo para el desempeño de 

una profesión o disciplina de naturaleza científica, en el area de humanidades o tecnológica, 

con base al horizonte institucional de la UNIAJC, entre ellos se destaca, Formar 

profesionales con espíritu investigativo con altas competencias en el quehacer pedagógico 

que le permite identificar situaciones que requieran soluciones, comprender la diversidad y 

a partir de allí generar nuevos procesos que apuntan a la atención integral de la primera 

infancia; formar lideres emprendedores y comprometidos socialmente, y Formar 

profesionales expertos en la educación inicial capaces de asumir retos y capaces de crear 

espacios educativos significativos para el desarrollo integral de los niños y niñas de la 

región (UNIAJC, 2018). Este último abarca la oportunidad  de permitirle a las estudiantes 

del programa en licenciatura  en pedagoga infantil innovar mediante procesos 

investigativos durante su proceso académico cuyo producto final  es un proyecto de 

investigación, el cual le permitirá adquirir experiencia, conocimientos, contribuir a 

solventar una necesidad en su campo de acción y optar por el título como licenciada en 

pedagogía infantil. 

 

     Sin embargo, algunas estudiantes mediante una entrevista manifestaron que durante el 

proceso de construcción de dicho proyecto de investigación   han sentido gran 

preocupación y desmotivación  debido a que no hay empatía con sus directores asesores. 

Prevén que los docentes no están dotados de habilidades y destrezas que les permitan  

orientar a las estudiantes a realizar el marco teórico, analizar la información, sistematizar la 

información, entre otros aspectos. 

 

    A partir de lo anterior nace la presente investigación cuyo propósito fue  describir en qué 

estado se encuentran las competencias investigativas que hacen parte del hacer docente  

para orientar los trabajos del grado de las estudiantes  del programa de licenciatura en 

pedagogía infantil. Cuya descripción se hizo en una segunda instancia  para  determinar si  

hay aspectos por fortalecer o simplemente hay otras causales ajenas al ser, el hacer y el 

saber  en cuanto a las competencias investigativas que posee el docente asesor. Cabe 
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mencionar que  se hace inferencia a las competencias investigativas como el objeto de 

estudio de esta investigación porque estas son las que precisan que la investigación  tome 

forma durante las asesorías, además,  cuando se habla de investigar esta requiere  de una 

serie de competencias que se deben de llevar a cabo durante el desarrollo del trabajo de 

grado (para preguntar, para observar, para analizar, para sistematizar la información, para 

comunicar, trabajar en equipo entre otras) , así como lo expresa  Beltrán (2006)  que al  

hablar de competencias investigativas,  plantea: “…constituyen herramientas  mentales que 

permitirán conocer mejor la realidad y ser más razonables  frente a ella…”, “…saber 

cuándo y cómo actuar…”, “…extraer significados  de la experiencia vital que movilicen el 

desarrollo individual…” (p. 3). 

 

       Para lo mencionado se planteó la pregunta problema y tres objetivos específicos que se 

encuentran en el primer  capítulo del presente documento, en un segundo capítulo  se 

observa el marco de referencia en el cual se sustenta la investigación, en el tercer capítulo 

la metodología donde se indica cómo se llevó a cabo el proceso de recolección de los datos, 

el cual fue mediante entrevista y encuestas de algunos docentes asesores, estudiantes de 

noveno, decimo y egresadas, el tipo de investigación, el diseño de la investigación y el 

análisis y sistematización de la información y por ultimo las conclusiones, donde se expresa 

el resultado final  despues de haber interpretado y analizado la información, es decir , dar 

respuesta al objetivo general de la presente investigación. 

 

 

CAPITULO I  Problema De Investigación  

1.1 Planteamiento del Problema 

 

     A partir de un proceso de indagación como estudiante de licenciatura en Pedagogía 

Infantil surge la iniciativa de abordar uno de los grandes pilares  que se trabaja desde hace  

años dentro de la Educación superior y está relacionado con las formas de hacer 

investigación, ésta tiene como propósito permitir la adquisición de  una variedad de 
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conocimientos que conlleven a la resolución de problemas o dar respuesta a algún 

determinado interrogante planteado. 

     La investigación  es un acto que promueve aspectos  para mejorar, avanzar, actualizarse 

en cualquier área del conocimiento; sin embargo, el tema  de generar procesos de 

investigación se ha venido  permeando de una forma vaga,  poco concisa  e indeterminante 

dentro del campo de la pedagogía enfocada en la rama infantil; ésta última es un area de 

estudio que se encarga de orientar procesos que ayuden y que beneficien el equilibrio en  el 

desarrollo integral de los niños y niñas  desde que están en proceso de gestación, hasta los 7 

años de edad.  

     Para lograr lo dicho anteriormente se  debe recurrir a la acción de investigar que es un 

campo en donde se debe desplegar un sin fin de competencias que contribuirán a la 

obtención de ciertos saberes para realizar proyecciones con resultados de eficacia para 

lograr la promoción de dicho desarrollo, es por ello que la Institución Universitaria Antonio 

Jose Camacho, dentro del programa de licenciatura en pedagogía infantil, le apuesta  a 

generar procesos de investigación orientados por docentes interesados en el quehacer 

investigativo. 

    Con esto,  se asume que los docentes están dotados de competencias investigativas para 

hacer, saber ser y para conocer, que los llevara a guiar los procesos investigativos de los 

estudiantes; no obstante, surge una problemática  percibida durante el  proceso de 

observación y de entrevistas, con algunas estudiantes que están cursando noveno y  décimo 

semestre del programa ya mencionado; ellas  manifiestan que siente inconformidad  por la 

forma en  que se están llevando a cabo los procesos de investigación en sus trabajos de 

grado. Muchas de ellas mencionan  no está de acuerdo con el rol que están desempeñando 

algunos docentes en la orientación de sus trabajos de grado, aducen las siguientes razones 

(ver Anexo 1: A): 

1. “se me ha dificultado realizar mi trabajo de grado por la  falta de acompañamiento 

del asesor a la hora de yo plantearle mi trabajo de investigación” (informante)  

anónimo 
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2. “uno como estudiante que se ha graduado desde hace años del colegio uno a veces 

no entiende muchas cosas y los asesores tampoco se toman la tarea de explicarle a 

uno de una manera sencilla, como le digo, pues que uno pueda entender, usan 

contenido muy técnico” (informante) anónimo. 

 

3. “ Se me ha dificultado todo, porque necesitamos un 100% del asesor, de lo poco 

que sabemos y nada que sabemos no hemos llegado a nada, pues nos pone a 

investigar y cuando lo hacemos no nos revisa para saber si está bien  o mal , no nos 

ayuda a organizar cuando está mal” (informante)  anónimo. 

 

4. “Para estar estudiando pedagogía infantil, donde te inyectan de que debes ser 

creativo, los profesores que te asigna no poseen creatividad alguna para enseñarte a 

investigar” (informante) anónimo. 

 

     Las afirmaciones anteriores, son las opiniones de una variedad de estudiantes, de las 

cuales mencionan que  preferían optar por el diplomado si este fuera una opción de grado, 

porque sienten desmotivación, otra de las razones es que no  encuentran una conexión con 

su asesor, por ello no asumen el trabajo de grado investigativo. 

     En este orden de ideas, teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad y la inquietud, 

y por ende, es relevante realizar un estudio fundamentado en  la enseñanza y el  aprendizaje  

de la investigación desde las competencias investigativas , de determinar  en qué estado se 

encuentran las competencias investigativas que  poseen los docentes que están orientado los 

trabajos de grado, haciendo hincapié primeramente en su concepción sobre competencias 

investigativas, profundizando específicamente en cuales hacen parte de su quehacer 

pedagógico.  

1.2. Pregunta de investigación 

 

¿En qué estado se encuentran las competencias investigativas que  hacen parte del hacer 

docente  y que utilizan para orientar los trabajos del grado de las estudiantes  del programa 

de licenciatura en pedagogía infantil? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

 

Describir en qué estado se encuentran las competencias investigativas que hacen parte del 

hacer docente  para orientar los trabajos del grado de las estudiantes  del programa de 

licenciatura en pedagogía infantil. 

1.3.2. Objetivos Específicos.  

 

1. Identificar las  concepciones que tienen los docentes del programa de 

licenciatura en pedagogía infantil referente a  lo que son las competencias investigativas. 

 

2. Establecer  las competencias investigativas  que las estudiantes  y egresadas 

del  programa en pedagogía infantil identifican en los directores de trabajos de grado 

durante las asesorías.  

 

3. Destacar las  fortalezas de las competencias investigativas que pusieron en 

práctica  los directores de licenciatura en pedagogía infantil en los trabajos de grado.  

1.4. Justificación 

 

      Las instituciones de educación superior (IES), en especial la Institución Universitaria  

Antonio José Camacho, se preocupa por garantizar la formación integral de calidad de sus 

educandos, es así como se caracteriza  por generar  espacios pertinentes e importantes 

donde se deben realizar procesos de investigación para cumplir con una de sus funciones 

misionales, cual es la investigación; dichos procesos están en consonancia con las 

necesidades   de una   sociedad diversa que reclama la transformación de sus condiciones 

actuales, por la vía de entender su compromiso social .   

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/trabajos%20camacho%202017/trabajo%20de%20grado/UNIAJC.%20OBSERVACIONES%20E%20INDICACIONES%20A%20LOS%20TRABAJOS%20DE%20INVETIGACIÓN.docx%23_Toc525572454
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/trabajos%20camacho%202017/trabajo%20de%20grado/UNIAJC.%20OBSERVACIONES%20E%20INDICACIONES%20A%20LOS%20TRABAJOS%20DE%20INVETIGACIÓN.docx%23_Toc525572455
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     De este modo, dentro del programa de Lic. En pedagogía infantil, el acto investigativo 

ha de llevarse a cabo mediante  competencias que se adquieren  en el hacer (puesta en 

práctica), competencias  que promuevan el desarrollo de un espíritu investigativo de 

acuerdo a las tendencias actuales de la educación, que no solo se deben ver reflejadas las 

competencias investigativas en el estudiante, también deben ser adquiridas por el docente 

así como se plantea en la Ley General de educación de 1994, artículo 109 la cual establece 

entre las finalidades de la formación de educadores: “Fortalecer la investigación en el 

campo pedagógico y en el saber específico” (MEN,ley115,1994) . 

     De modo  que contribuya  a la promoción de ambientes investigativos desde  su práctica 

cotidiana, para así preocuparse por mejorar la calidad educativa. Dicho de este modo, el 

acto investigativo llega a convertirse en la fuente fundamental para favorecer el 

mejoramiento de la calidad educativa, por consiguiente  el desarrollo de las competencias 

investigativas por parte del personal docente, no solo se lleva a cabo dentro del aula, sino 

que se le apuesta a realizar proyectos (trabajos de grado) con sus estudiantes para que ellos 

puedan, no solamente obtener  su título, como licenciadas/dos en pedagogía infantil, sino 

también  para la aplicación del saber en el hacer y la construcción  del ser como aspectos  

importantes del proceso formativo para adquirir nuevos conocimientos y ponerlos en 

contexto.  

     No menos importante resulta el hecho que la educación dentro de sus objetivos sociales 

plantea la formación de las personas para la transformación de la sociedad dentro de 

objetivos de equidad, respeto, solidaridad y contribución a la solución de problemas que 

amerita la perspectiva del educador. 

     Cabe decir que, la rigurosidad del método científico, que se lleva a cabo durante el 

proceso investigativo, implica  poner en funcionamiento aquellas  competencias 

investigativas que poseen los docentes del programa de licenciatura  para orientar los 

trabajos de grado de sus estudiantes, es decir  el hacer , el ser y el saber desde luego una 

investigación formativa; suele suceder que los requerimientos de formación investigativa de 

las estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil no sean asumidos con mayor interés 

por los docentes en cuestión. 
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     Investigar no es el  anhelo de algunas estudiantes porque se crean conflictos  cuando el 

docente da sus orientaciones, la motivación debe ser un elemento de partida para el inicio 

de procesos investigativos, esto lo debe saber el docente  para  orientar al estudiante y 

generar en él ese  espíritu investigativo tan necesario para empezar con la elaboración del 

proyecto de investigación. 

      El desconocimiento sobre los procesos investigativos y su entendimiento manifestado 

por las  estudiantes, en ocasiones no es canalizado por el docente director de trabajo de 

grado y esto lleva a que el estudiante se sienta confundido (a) y no desee culminar su 

carrera, o en el  peor de los casos, le paguen a un tercero para que le realice el trabajo de 

grado. 

      Algunas estudiantes exponen que  no hay creatividad, ni  se poseen  los recursos para 

llegar a realizar un buen proyecto de investigación;  algunos docentes tienen  ideas vagas,  

y carecen  de información para  explicarle  al estudiante  cómo deben realizar los procesos 

investigativos.  

     Justamente por lo anterior,   es pertinente realizar un estudio donde se determine: En qué 

estado se encuentran las competencias investigativas que  hacen parte del hacer docente  

para orientar los trabajos de grado de las estudiantes del programa de licenciatura en 

pedagogía infantil teniendo en cuenta que el término competencia investigativa hace 

alusión a la capacidad que tiene el docente para lograr formar a su estudiante desde el nivel 

del saber, hacer y ser y este pueda diseñar alternativas de acción para el diagnóstico y la 

solución de problemas investigativos en la profesión. 

    Así mismo,  el docente debe orientar al estudiante desde sus competencias investigativas, 

desde la definición clara y precisa de un problema de investigación en pedagogía infantil, 

orientar desde su hacer,  su saber y su ser. Cómo investigador debe transmitir esas 

competencias durante el desarrollo del proceso investigativo del estudiante para entender 

que las competencias investigativas se aprenden investigando en la elaboración de su 

trabajo de grado.  

      Grosso modo, este estudio tiene como propósito indagar sobre el estado en que  se 

encuentran las competencias investigativas para fortalecer el problema de la enseñanza y el  

aprendizaje  de la investigación desde las competencias investigativas que posee el docente  
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en la dirección del trabajo de grado de las estudiantes, del mismo modo generar las 

contribuciones necesarias para que el proceso de investigación sea más flexible y acorde a 

las necesidades de las estudiantes, de tal manera, que mejore el quehacer docente. 

CAPITULO II  Marco de referencia  

 

     Una revisión de las fuentes bibliográficas nos permite lograr un acercamiento a la 

complejidad del concepto de competencias investigativas y para contextualizar la 

problemática de las mismas como referente de nuestro estudio. Para establecer las 

siguientes investigaciones, se realizó un barrido por diferentes fuentes, en donde se hallaron 

las siguientes y de esta manera establecer los antecedentes. 

 

     Céspedes, et al (2012) la investigación científica de  estos autores que lleva como título 

“Competencias Investigativas en el Personal Académico de la Escuela de Ciencias de la 

Educación de la UNED, Costa Rica”  la realizaron  con el propósito de conocer cómo es el 

nivel de dominio de competencias para la investigación,(las habilidades y destrezas), es 

importante resaltar que para los autores en mención determinar el nivel en que los docentes 

dominan sus competencias investigativas  Céspedes, et al (2012) define  la importancia que 

tienen la ejecución de estas en los procesos de formación  y es para apoyar el equilibrio de 

los procesos pedagógicos que permiten el ejercicio de la actividad investigativa; entonces 

los autores se dedicaron a determinar cómo se autoevaluó al personal docente de la Escuela 

de Ciencias de la Educación de la UNED-Costa Rica (ECE) con respecto a lo mencionado.  

En primera instancia realizaron una revisión  literaria sobre las competencias necesarias 

para la investigación en el personal docente de educación superior y a partir de esta revisión  

construyeron un instrumento de autoevaluación para aplicarlo a los docentes de la 

institución donde realizaron su estudio. Durante el proceso de indagación literaria sobre el 

tema de competencias investigativas los autores  profundizaron en la importancia del 

quehacer investigativo como parte de su labor, citando Stenhouse quien en  el año 1972 

define al educador capaz de investigar sobre su propia práctica pedagógica, del mismo 

modo señalando la importancia de la investigación dentro de los procesos educativos 
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(Stenhouse, 2003).  Es así como se retoma la idea de incorporar los procesos formativos 

para fortalecer las competencias investigativas de modo que desarrollen o potencien 

“habilidades cognitivas, habilidades para gestionar la investigación, habilidades para el 

trabajo en equipo, habilidades tecnológicas  y habilidades metodológicas” (Pg., 275).  En 

consecuencia, los autores encontraron que  esas son la  las competencias claves para que se 

desempeñe como investigador y   se desarrollan en su práctica pedagógica.  

 

    A partir de esas conclusiones elaboraron un instrumento que fue validado por expertos, 

por consiguiente se  aplicó mediante la técnica de autoadministración e incluyó el 100% del 

personal académico de la ECE (tutores, encargados de Cátedra, de Programa y de práctica 

profesional). Evaluando las habilidades  y competencias investigativas claves ya 

mencionadas.  Para finalizar el acto investigativo lleva a realizar revisiones bibliográficas 

tal como se muestra en esta investigación, por lo cual es pertinente realizar el mismo 

ejercicio ya que una de sus variables se centra en el estudio de las competencias 

investigativas del docente de educación superior y como estas  son dominadas dentro de su 

quehacer, por tanto su revisión es oportuna, para la construcción y determinación 

conceptual de las variables propuestas. 

 

     En relación con lo anterior, Rocha (2012)  publica en la revista  investigaciones UNAD 

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia) el artículo “Fortalecimiento de las 

Competencias Investigativas en el Contexto de la Educación Superior en Colombia”, que 

hace parte del resultado de la investigación “Estrategias Pedagógicas Dinamizadoras para el 

Fortalecimiento de las Competencias Investigativas”. El presente artículo nos presenta el 

abordaje de las competencias investigativas determinando la importancia del dominio y el  

fortalecimiento que  posibilite la formación de profesionales competentes que lleven a la 

realización personal del educando  desde una visión “para hacer hay que ser fundamentado 

en un saber” (p, 1). Y para ello el docente debe estimular la investigación. El objetivo de 

este artículo es precisar el impacto que tienen el desarrollo de las competencias 

investigativas  en el docente desde el ser, saber hacer y el saber  para que este sea capaz de 

fomentar el espíritu investigativo integrando la investigación formativa que pretende 
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perfeccionar una gama de competencias, habilidades, destrezas y actitudes conduciendo a 

estudiantes y profesores  a la construcción de conocimientos para lograr el perfil 

institucional, tal como la UNIAJC fundamenta su educación integral a través de la 

investigación formativa. Es por ello que la autora hace mención a la importancia de 

fortalecer las competencias investigativas  a través de la participación en investigaciones 

que dirijan los docentes para el intercambio de ideas con tolerancia, respeto, motivación, 

entre otros. Aspectos que la UNIAJC vincula mediante sus semilleros de investigación, 

brindando aquellos espacios académicos, creados para que los estudiantes puedan vivir de 

manera práctica los procesos de investigación; De este modo, el  docente juega un papel 

importante en el desarrollo de estas competencias investigativas puesto que, hay una 

estrecha relación  entre docencia-investigación, por tanto el articulo enseña que el docente 

es un guía en la investigación y debe estar dotado de ciertas características que le permitan 

la elaboración de estrategias pedagógicas, así  tan relevante que  toda a la vez requiera del 

análisis de las estrategias pedagógicas que aporte sentido al acto educativo y  al proceso de 

formación investigativa como parte significativa  del desarrollo de competencias 

investigativas, dado que,  el docente constituyen los escenarios donde se dan los procesos 

de formación e interacción de la enseñanza- aprendizaje. 

 

     En mención a lo anterior el articulo centra su principal variable en la relatoría de la 

importancia de  fortalecer el desarrollo de competencias,  claramente  en el contexto de 

educación superior en Colombia no muy lejana al problema de investigación que se plantea 

al inicio de esta investigación;  así brindar una concepción  significativa que permite 

establecer que son competencias investigativas, asumidas desde el saber, el ser, y el hacer, 

como parte del desarrollo cognitivo para la adquisición del conocimiento, que llevados a la 

práctica permite el desarrollo de habilidades y destrezas que alcanzara un buen desarrollo 

investigativo al momento de realizar un documento científico en este caso  un buen trabajo 

de grado. Cabe mencionar que el artículo, define el rol del docente sin discriminar el rol del 

estudiante mencionando que durante el proceso de investigación tanto el docente como el 

educando deben hacer trabajo en equipo, debe ser equitativo y motivacional  ya que ambos 

aprenden, debe ser el resultado del  efecto de la investigación formativa. En resumen, este 

artículo genera más claridad al momento de establecer la concepción de competencias 
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investigativas, ya que su abordaje como se mencionó anteriormente tiene  que ver en cómo 

se vislumbra estas competencias investigativas desde el saber, el ser y el saber hacer en la 

educación superior en Colombia.  Lo cual se tiene encuenta  dentro de esta investigación.   

2.1. Antecedentes 

 

Para la realización de esta investigación se toman como referencia otros estudios que 

tienen relación con el objetivo de esta investigación. 

 MODELO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

INVESTIGATIVAS CON ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO EN 

TECNOLOGÍA DE LA SALUD. 

 

 Autores: Tania Rosa González García, MSc 

Pregunta problema: ¿Cómo contribuir al desarrollo de las competencias investigativas 

en el desempeño profesional pedagógico de los docentes de la Facultad de Tecnología de 

la Salud? 

Objetivo general: Diseñar un modelo para el desarrollo de competencias investigativas 

con enfoque interdisciplinario que contribuya al desempeño profesional pedagógico de 

los docentes de la Facultad de Tecnología de la Salud. 

 

     Esta investigación basa su estudio en el diseño de un modelo para el desarrollo de 

competencias investigativas del profesional pedagógico de los docentes de la facultad de 

tecnología de la salud.  

 

     La autora, en un proceso de indagación, observa que no hay dominio de los contenidos 

en el área de la investigación, se tiene muy poca  producción intelectual relacionada con los 

modos de actuación,  elaboración, conducción y participación en proyectos de investigación 

limitando al profesional en su actuación cuando  se enfrenta a los retos que constantemente 

le plantea  el mundo; un mundo en donde diariamente se realizan descubrimientos 

científicos y tecnológicos, teniendo en cuenta  que la facultad de tecnología de la salud 

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/trabajos%20camacho%202017/trabajo%20de%20grado/UNIAJC.%20OBSERVACIONES%20E%20INDICACIONES%20A%20LOS%20TRABAJOS%20DE%20INVETIGACIÓN.docx%23_Toc525572458
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exige que  sus docentes deban poseer competencias investigativas acorde a las exigencias 

del hombre nuevo que debe distinguirse por el saber, saber hacer, saber ser y saber 

convivir, según los pilares de la UNESCO. 

 

La investigación centra su objeto de estudio, en el desarrollo de competencias 

investigativas, lo que  tiene cierta relación con esta investigación ya que la autora 

menciona García (2017) “la investigación es la clave y la educación tiene la misión de 

formar ciudadanos con competencias para investigar” (p.28.). Usa la investigación como 

una estrategia para generar competencias investigativas  para mejorar y buscar 

alternativas en la construcción, desarrollo y aplicación de los trabajos de investigación lo 

cual desde este enfoque de la investigación, esta es la problemática casi presente por la 

cual se remite a realizar el estudio. 

 

 ESTRATEGIA PEDAGÓGICO SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE LOS DIRECTORES DE 

TRABAJOS DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES DE LICENCIATURAS 

EN EDUCACIÓN 

 

Autores: Hernán Zuluaga Albarracín 

Pregunta problema: ¿cómo contribuir a mejorar la competencia investigativa del 

profesor director de trabajos de grado en los programas de licenciatura en la FEDV 

uniajc? 

Objetivo general: Proponer una estrategia pedagógica de mejoramiento de las 

competencias investigativas de los profesores directores de trabajo de grado para la 

orientación de los trabajos de grado de los estudiantes de licenciaturas en la FEDV, 

UNIAJC. 

 

      Para establecer esta investigación, se toma como referente la presente tesis porque 

centra su estudio en una estrategia pedagógica social para el mejoramiento de las 

competencias investigativas de los directores de trabajos de grado de los estudiantes de 
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licenciaturas en educación, teniendo como objeto de estudio la competencia investigativa 

en la competencia del profesor y como campo de acción la competencia investigativa en la 

competencia del profesor director de trabajos de grado en la Facultad de Educación de 

Educación a Distancia y Virtual FEDV, cuya problemática reflejada mediante grupos 

focales, entrevistas diagnosticas  determino que aunque  los docentes ejercen la misión de 

docencia en metodología de la investigación científica, un porcentaje significativo de la 

totalidad de ellos, aún no cuentan con el suficiente conocimiento de los paradigmas 

investigativos que se deben tener en cuenta para orientar los trabajos de grados, además, 

muchos de ellos  no poseen experiencia investigativa (53.3 %) en esta temática(cifra 

tomada de la tesis doctoral.(Zuluaga, 2019, pg. 5). 

 

     Determinando que la Problemática reflejada tiene que  ver  con el tiempo de 

acompañamiento de los directores de trabajos de grado a sus estudiantes, se constata que es 

muy reducido para lograr resultados investigativos con calidad, además la investigación 

explica  que no se vinculan suficientemente los contenidos de las temáticas educativas con 

las problemáticas socio educativas latentes que afectan la realidad nacional. Es decir que no 

se están realizando proyectos que  hablen sobre la realidad social en la que nos 

encontramos envueltos y que se requieren soluciones contextuadas en los espacios de 

desempeño del docente. 

     Lo interesante de esta investigación es que fija la problemática en busca de una solución 

en una estrategia  para contribuir a mejorar la competencia investigativa del profesor 

director de trabajos de grado de dicho programa y para ello plantea preguntas 

metodológicas para orientar la investigación y dar solución al problema de las 

competencias investigativas de los docentes:  

 

1. ¿cuáles son los referentes teórico- metodológicos que sustentan la competencia 

investigativa de los profesores directores de trabajos de grado? 

2. ¿en qué estado se encuentra la competencia investigativa que poseen los profesores 

directores de trabajos de grado de la facultad de educación a distancia y virtual 

FEDV para la dirección de los trabajos de grado de los estudiantes en la uniajc? 



20 
 

20 
 

3. ¿qué estrategia pedagógica se deberá concebir para el mejoramiento de la 

competencia investigativa de los profesores directores de los trabajos de grado de 

los estudiantes de la facultad de educación a distancia y virtual FEDV en la uniajc? 

4. ¿qué resultados se obtendrán con la estrategia pedagógica de mejoramiento de la 

competencia investigativa de los profesores directores de trabajos de grado de los 

estudiantes de la facultad de educación a distancia y virtual FEDV en la uniajc? 

 

     De esta investigación tomo como referencia  gran parte del marco teórico dado que  

la problemática, presente está asociada  con el objeto de estudio a estudiar en  la 

presente investigación, además  que, dentro de sus ejes investigativos se busca  

determinar  en qué estado se encuentran  las competencias las competencias 

investigativas de los profesores directores de trabajos de grado, lo cual me permite 

establecer varios aportes en la investigación, lo cual hace parte del objeto de estudio de 

este trabajo de grado. 

2.2. Marco Teórico 

 

     El  presente marco teórico se desarrolla con el propósito  de abordar  y precisar  3 ejes 

temáticos que son la base para sustentar esta investigación: definir por separado  los 

conceptos de  competencia e investigación, precisar sobre algunas competencias de 

investigación usadas por el docente de la UNIAJC,  y la finalidad de estas competencias 

investigativas aplicadas en la orientación de los trabajos de grados de las estudiantes del 

programa en licenciatura en pedagogía infantil aprobados y en proceso de aprobación. 

2.2.1. Aproximación conceptual al término de competencia en la educación 

 

      Desde una perspectiva histórica el discurso de las competencias proviene del campo de 

los estudios sobre el management y el capital humano (López, 2006) que cobró gran 

protagonismo en la época de posguerra, pero que aterrizó en el campo de la educación más 

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/trabajos%20camacho%202017/trabajo%20de%20grado/UNIAJC.%20OBSERVACIONES%20E%20INDICACIONES%20A%20LOS%20TRABAJOS%20DE%20INVETIGACIÓN.docx%23_Toc525572459
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o menos a partir de la década de 1980 a raíz de las críticas a la educación tradicional que 

tuvieron lugar para ese momento. Por otro lado, el enfoque de la educación basado en 

competencias es funcional para formar en las personas habilidades que son requeridas por 

el mercado de trabajo, lo cual muestra una estrecha relación entre sistema educativo y 

productivo (Rojas, C. y Aguirre, S. 2015, p.204). 

 

       Como consecuencia de lo anterior, el termino competencia a lo largo de los tiempos ha  

tenido  innumerables definiciones  que pueden llegar a no  coincidir entre ellas ni con 

aspectos  relacionados con los fines educativos y con la educación en general, pues tal 

como lo menciona Cesar Coll en su documento; “Enseñar por competencias: una apuesta 

por la funcionalidad del aprendizaje” (Coll, 2008), no es tedioso considerar una 

competencia como una capacidad contextualizada (conocimiento ya incorporado por 

transferencia de contenidos existentes) y poner en manifiesto algo que ya se sabe y que de 

algún modo no tiene nada de innovador. Esto quiere decir que, adquirir y desarrollar una 

competencia  no nace de costumbres ya idealizadas, sino de poner en práctica una serie de 

propiedades  explicitas en el ser  dentro de contextos específicos y no específicos en 

función de generar, movilizar  y articular un nuevo aprendizaje a modo de que, responda a 

las exigencias y demandas  de la actualidad, para actuar de manera eficaz ante situaciones 

complejas.  

 

    Es de este modo como, el mismo  Coll, C. (2008) define “competencias como un 

conjunto de atributos que una persona posee y le permiten desarrollar una acción efectiva 

en determinado ámbito”.  Dicho de otro modo,  la competencia puede visualizarse como 

una potencialidad que  pueda  llevarse a cabo dentro de una situación problema  y lograr 

encontrar una solución que sea contundente y explicativa (Bogoya, 1999). 

 

     Por tal motivo,  El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 2003) 

incorporó el enfoque de las competencias para orientar su política educativa en la 

educación básica, secundaria,   por último  en la educación superior con logros hasta ahora 

parciales. (MEN, 2003). 
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      Por otro lado, desde una revisión bibliográfica, en la actualidad el concepto de  

competencia ha estado ligado con gran ímpetu en el campo educativo, dado que éste  abarca 

de manera significativa  aspectos sociales y/o emocionales, lo cual quiere decir que su 

asociación con los sujetos tiene un gran aporte desde el momento en que se piensa en la 

educación como parte del desarrollo humano. Así que, esto remite al siguiente apartado: “la 

educación a lo largo de la vida se ha basado en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender 

a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser” (Delors, 1996, p. 34).  

 

    Estos  pilares están relacionados  de algún modo que, han permitido al ser humano 

avanzar para evolucionar, puesto que se ha convertido en una construcción continua de sus 

conocimientos adquiridos por las experiencias permitiendo desempeñar una función social. 

Si bien, teniendo en cuenta el planteamiento de la UNESCO, el termino competencia es 

multidimensional,  esto quiere decir que concierne a varios aspectos sociales, cognitivos, 

sensoriales, motores y afectivos   que debe poseer el ser humano para lograr alcanzar ciertas 

metas y avances sociales que se encuentran inmersos dentro de los pilares de la educación. 

(UNESCO, 1999).   

 

     De igual modo, el  Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 2003), 

retoma los pilares propuestos por  Delors (1996) mencionados anteriormente y construye  la 

definición de competencias como un conjunto de habilidades y de conocimiento que deben 

ser aplicados al contexto para que pueda  transformar, comprender e interactuar con  la 

sociedad. Esto se explica teniendo en cuenta lo que afirma (Gimeno Sacristán, 2008), sobre  

el concepto de competencia: “… tiene sinónimos con los que comparte significados como 

los de aptitud (dotación de cualidades), capacidad o poder para (talento), o habilidad (o 

disposición para algo,…), tiene que ver con destreza. Aparenta ser una especie de 

conocimiento práctico para hacer cosas, resolver situaciones… Y sugiere efectividad, 

acción que surte efectos” (pág. 36). 

 

      El concepto de competencia también es definido, según Bustamante et al, (2002) como 

el saber hacer, condicionado por una  necesidad, es decir que depende  de ese hacer para 

dar respuesta a esa necesidad (aprendizaje asociativo o por contigüidad)  por consiguiente, 

se retoma la teoría (Guthrie, 1930)  donde  expone que el condicionamiento es el  principio 
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del aprendizaje, se requiere de un estímulo racional (necesidad) que se deba resolver por 

instinto de forma continua (ensayo y error) y que se  pueda llevar al contexto   y es así 

como el ser humano aprende.  

 

     Así mismo, Losada, (2003) expone que el concepto de competencia  está relacionado 

con llevar a cabo en el contexto  un conjunto de procesos cognitivos  y aplicarlos en una 

situación determinada para crear nuevos conceptos…  en otras palabras  es  “saber hacer en 

el contexto” 

 

     Estas definiciones permiten exaltar principalmente elementos comunes como el saber 

hacer y saber ser. De manera que, es importante entender que las competencias  no solo se 

basan en la adquisición de conocimiento y tener posesión de él, Torredo, (1999) sino  que 

implica también  un saber actuar en contexto,  teniendo en cuenta que la humanidad vive un 

proceso acelerado de cambios, que se manifiestan en los diversos ámbitos del acontecer 

político, social, económico, científico y cultural, además  nos encontramos inmersos en el 

inicio de una nueva era civilizatoria donde la educación, el conocimiento y la información 

juegan un papel de primer orden. Atribuyendo que la adquisición de las competencias van 

en un primer lugar, caracterizando a la sociedad contemporánea, como una sociedad en 

donde el conocimiento deviene en el insumo principal del nuevo paradigma productivo; la 

educación superior y, dentro de ella, las universidades, se encuentran en el centro de esta 

sociedad por el papel clave que cumplen en la creación, transmisión, difusión y aplicación 

del conocimiento. 

 2.2.2 La competencia del profesor de la UNIAJC 

 

     La Institución Universitaria Antonio José Camacho  es una institución de educación 

superior, de carácter publica, quien esta presta a promover la formación integral del ser 

humano teniendo en cuenta todas sus dimensiones (ser biológico, racional, cultural, 

económico, social, ecológico), desde la proyección social, la investigación y ante todo 

desde la excelencia académica en la práctica docente; pues entienden que es un proceso 

permanente y participativo, donde tiene presente la concepción del ser humano como parte 

fundamental del desarrollo, defendiendo un humanismo integrador ya que, le apuesta a la 
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transformación y progreso del ser como parte del desarrollo integral mejorando la calidad 

de vida.  

 

     La Uniajc dentro de sus principios reconoce que el ser humano es multidimensional y 

multifactorial, es por ello que dentro de su misión le apuesta a contribuir de manera 

significativa a la generación de conocimientos para  el avance de la ciencia, la tecnología, 

la cultura… con el fin de formar profesionales de alta calidad con calidad humana y 

académica (Calvache, et al, 2015, pág. 15). 

 

     En relación con lo anterior, el profesor de la Uniajc se caracteriza por  ser un profesional 

en su área, dotado de conocimientos, capaz de  reflexionar sobre la propia práctica 

profesional para asumir cada situación profesional como aprendizaje y como espacio 

propicio para la investigación, dispuesto a la  actualización permanente,  comprometido con 

el  desarrollo de   competencias pedagógicas, didácticas, disciplinares, comunicativas, 

investigativas, tecnológicas, disciplinarias, socioafectivas y cognitivas, las cuales surgen  

teniendo como referente  los interrogante: por qué  educamos y para qué educamos. Siendo 

así, como toda institución de educación comprometida con el desarrollo,  la UNIAJC se 

preocupa por los problemas, científicos, tecnológicos y sociales de la comunidad. Presto a 

esto, indudablemente se espera que los docentes desarrollen tales competencias básicas las 

cuales  pueden abordar durante  la experiencia de la práctica docente que les permitirá 

potencializar sus capacidades investigativas y el desarrollo de competencias investigativas  

basadas en el ser, hacer y saber  para poder comprender el significado, la importancia y las 

implicaciones de la investigación educativa en la práctica pedagógica del educador para 

buscar sistemáticamente soluciones a los problemas que se presenten en el entorno.  

2.2.3. Aproximación conceptual al término investigación  

 

“La investigación es un instrumento sin el cual la humanidad  ya no podría progresar” 

Hugo Garcés Paz 

 

       La investigación a lo largo de la historia se ha originado desde el momento  en el que el 

único ser dotado  de una inteligencia superior “el hombre” ha tratado de  comprender como 
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se estructura y funciona la naturaleza. De ese modo, se inicia con procedimientos lentos y 

simples para el desarrollo de la humanidad. Del mismo modo nacen diferentes 

concepciones sobre el término de investigación: 

 

     Según su etimología, viene del latín investigare, la cual deriva de vestigium que  

significa en  “pos de  la huella”, esto quiere decir “ir en busca de una pista”.  Además 

Investigar  es  sinónimo de analizar,  averiguar  o  indagar (Cano, 2019). 

 

     Bastar (2012), postula que Sócrates sostiene que “la investigación es el objetivo 

primordial y el fin básico de la existencia del ser humano”. Expresando que la investigación 

es una actividad donde los seres humanos actuamos por naturaleza al tratar de entender, 

resolver,…los cuestionamientos o necesidades que se nos presente por sentido común y se 

inicia con esta perspectiva desde niños porque se da de forma espontánea y a medida que 

pasa el tiempo se va perfeccionando. Es decir, se realiza una investigación porque se 

desconoce algo y es necesario aportar algún tipo de solución al respecto. 

 

     Mientras tanto, Sabino, (1992) menciona que, la investigación es una actividad que nos 

permite alcanzar ciertos conocimientos científicos y estos deben ser claros, verificables y 

precisos, permitiéndole desarrollar diferentes tareas. En concordancia con lo mencionado, 

el acto de investigar  es  un proceso de descubrimiento del nuevo conocimiento. 

 

     De este modo, Tamayo  y Tamayo (2003) menciona  que la investigación es, en 

realidad, un método de pensamiento crítico  que por sí misma constituye un método para 

descubrir la verdad. Desde la postura de Tamayo y Tamayo la verdad viene consolidada 

con el saber qué pienso sobre algo y cómo lo relaciono con la realidad. Es por ello que,  se 

requiere  constatar la realidad  desde lo social, político, ético y personal y tomar una postura 

frente a esa realidad y plantear una acción transformadora (Lipman 1987). La anterior 

definición resalta que investigar no es simplemente ir  en búsqueda de la verdad,  pues se 

debe poner en tela de juicio lo que se sabe e ir construyendo la verdad de manera intensiva 

e intencionada. 
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     En perspectiva, el diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) define 

investigar como “indagar para descubrir algo” con el propósito de aumentar el 

conocimiento mediante la realización de actividades intelectuales y experimentales de 

modo sistemático para generar alternativas mediante la solución de interrogantes. En 

efecto, toda investigación parte de un problema que se diseña para responder a un objetivo 

específico  que se origina a partir de una necesidad encontrada ya sea en la escuela, en la 

casa, en el barrio o en cualquier ambiente, también puede surgir por el intercambio de 

ideas, o por el hecho de haber leído una revista etc., e incluso haber visto un programa de 

televisión (Hugo, 2000).  

 

     De nuevo una investigación es un proceso sistemático, cuyo propósito es responder a 

una pregunta o hipótesis y de tal modo adquirir o aumentar el conocimiento  donde la 

producción de conocimientos científicos  requiere del aprendizaje (Flores y Zepeda, 2007).   

 

     Por lo tanto, se usan técnicas  de investigación para orientar al investigador en la tarea 

de profundizar en el conocimiento, y al ser utilizadas en cualquier rama del conocimiento 

se busque la lógica y la comprensión del conocimiento científico de los hechos y 

acontecimientos que nos rodean para que el sujeto aprenda (Maya, 2014). 

 

      Por su parte, Bunge (1980) al diferenciar  la ciencia básica de la ciencia  aplicada 

siendo esta  una de las primeras clasificaciones de la investigación,  Hidalgo (2005) logro  

clasificar la investigación en cuatro criterios: A- Propósito de la investigación: 

investigación básica e investigación aplicada. B-Medios utilizados para obtener datos: 

Investigación documental, de campo, experimental. C- Nivel de conocimiento: 

exploratoria, descriptica y explicativa. D- Aplicación de la Investigación: histórica, 

descriptiva y experimental;  para concluir  afirmando que la investigación  puede definirse 

como un plan  de aprendizaje que proporciona una estructura para integrar todos los 

elementos de un estudio empírico para que los resultados sean creíbles, libres de sesgo y 

generalizables  (Dannels, 2010). 

 

     En definitiva, está claro que la investigación  acción y efecto de indagar parte desde un 

problema encontrado en el entorno donde se pueda resolver cuestiones científicas; es un 
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proceso dinámico que hace parte de la acción humana que  efectivamente está en constante 

cambio, y como consecuencia el que investiga aprende, pues su función es la adquisición de 

un nuevo conocimiento, que sea creíble, que parta de una verdad  y sea verificable; no 

menos importante que aporte con la solución al problema encontrado para que logre  

contribuir a la sociedad. 

2.2.3.1 La Investigación en el Contexto de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho 

 

     La UNIAJC es una institución de educación superior pública del orden municipal, 

adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali, autónoma administrativamente, generadora y 

difusora de conocimientos, con una objetiva vocación de servicio a la sociedad a través de 

actividades científicas, investigativas y de proyección social para el fomento de la calidad y 

la excelencia de la educación en la nación. 

 

Tiene una amplia oferta académica que comprende desde la formación en estudios técnicos 

hasta la formación en estudios especializados, pasando por los niveles básicos en estudios 

tecnológicos y profesionales de pregrado en modalidades presencial y a distancia.  De esta 

manera abriga con amplitud el escenario académico y plantea una solución en escala para 

los diferentes públicos de acuerdo con sus intereses y competencias. 

 

    De igual modo uno de los objetivos misionales de la UNIAJC desde la excelencia  es  

formar integralmente en diferentes niveles de la educación contribuyendo de manera 

significativa al avance de la ciencia, la cultura, la tecnología,  a la transformación 

socioeconómica entre otros aspectos. Es por ello que la UNIAJC siendo una universidad 

autónoma y de calidad que propicia valores de respecto y honestidad, le apuesta al 

desarrollo del Diálogo Constructivo, al  Trabajo en Equipo y Solidaridad y sobre todo al 

desarrollo del espíritu científico. se caracteriza por promover principios que aportan a 

garantizar la formación integral del ser humano en todas sus dimensiones, a través de una 

educación adecuada basada en fundamentos científicos y tecnológicos ,de tal modo que  La 

docencia, la investigación y la Proyección Social se desarrollarán con métodos y 

procedimientos que  garanticen su calidad y eficiencia.  
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No siendo más la UNIAJC dentro de sus pilares especifica que, desde su quehacer 

académico, hace uso de métodos como la  investigación científica y tecnológica para  

promover la creación, desarrollo, adaptación y transformación del conocimiento en todos 

sus aspectos, con el fin de  contribuir a la generación de conocimientos orientados al 

desarrollo de la ciencia, la producción y adaptación de tecnología para formar ciudadanos 

responsables con un alto sentido cívico propiciando la formación de un sentido crítico y de 

opinión, además, Propiciar el espíritu emprendedor, contribuir al análisis de problemas 

sociales, tecnológicos…; promover una educación que propicie el liderazgo social, y sobre 

todo el respeto por la diferencia (Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC, 

2015, págs. 16 -19). 

 

     En lo referente al eje misional de la investigación, esta constituye un elemento 

importante en el proceso Educativo gracias a que se potencializa el aprendizaje y se 

adquiere el conocimiento, además de que  estimula y favorece la interrelación de la 

Institución con la sociedad, así mismo privilegia la actitud reflexiva, analítica, creadora e 

innovadora de  docentes y estudiantes, y como proceso dinámico permite generar 

alternativas y soluciones a problemas relevantes del entorno.  

Por lo anterior es preciso expresar  que la investigación nace de  necesidades sociales y 

empresariales y el encargo social de una entidad educativa y se aborda a partir de una 

formación para la investigación, por consiguiente desde el currículo y la proyección social 

se aborda uno de los tipos de investigación, considerado  fundamental para la formación 

para la investigación y para la formación de profesionales con pensamiento crítico, con 

capacidad para el aprendizaje permanente y es la investigación formativa (Institución 

Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC, 2015, págs. 32 -33). 

 

 ¿Por qué se habla de la investigación formativa? 

 

2.2.3.2  La Investigación formativa 

 

En la educación superior se forma para crear la capacidad intelectual de 

producir y utilizar conocimiento, y para el aprendizaje permanente que 

requieren las personas para actualizar sus conocimiento y habilidades que 
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le permitan solucionar problema o proponer soluciones a ellos  (cano, 

2019, p.5). 

 

     Retomando lo anterior la investigación  es una función fundamental para la adquisición 

del conocimiento; es importante mencionar que es uno de los elementos más importante 

dentro de la universidad y en todos los procesos educativos, ya que en esta instancia se 

propicia la enseñanza y se obtiene el conocimiento, ciertamente porque vincula la 

universidad con la sociedad. En consecuencia los docentes  y estudiantes de las 

universidades deben desarrollar habilidades, destrezas y  capacidades para la investigación  

e incorporar la investigación  como estrategia de enseñanza aprendizaje en el currículo. 

 

    Este tipo de investigación hace parte de la estrategia pedagógica enmarcada en el modelo 

pedagógico  de la Institución Antonio Jose Camacho, quienes se interesa por el proceso 

formativo de sus estudiantes de acuerdo a la normatividad (MEN, 2010), por consiguiente 

el ejercicio de formar a sus estudiantes desde la investigación formativa nace a partir de una 

formación para la investigación entendida como un conjunto de acciones que favorece  el 

desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes para que el estudiante pueda desempeñar 

con éxito actividades con respeto a la investigación científica (Guerrero, 2007).  

De manera que, la UNIAJC ha desarrollado programas integrales encaminados a la 

formación en investigación, tales como  semilleros  de investigación que forman parte del  

Grupo de Investigación en Pedagogía  (GIP, categoría B, Colciencias); con el fin de que, 

tanto los  estudiantes como los docentes, desarrollen y apliquen sus capacidades como la 

observación, descripción y comparación, capacidades de análisis y de síntesis de la 

información, de interpretación, y  vayan en búsqueda de problemas no resueltos, hagan uso 

del pensamiento crítico, entre otras; todas directamente relacionadas también a la 

investigación formativa (Calvache, et al, 2013). 

 

      En referencia a lo anterior la investigación formativa  o denominada  según (Sánchez y 

delgado 2012) “la enseñanza a través de la investigación” es una herramienta para enseñar 

– aprender mediante la investigación, se caracteriza por  ser dirigida y orientada por un 

profesor, y los agentes investigadores son los estudiantes en formación, precisamente en  

este tipo de investigación  ambos sujetos se convierten en personas reflexivas que aprenden 
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en el hacer. En perspectiva, La finalidad de la investigación formativa es precisamente 

favorecer la incorporación del conocimiento y durante el ejercicio  el estudiante ira 

desarrollando las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente, siempre y cuando 

comprenda que investigar comprende aspectos de actualización constante. 

 

     Por último, la investigación formativa  es un tipo de investigación que se hace entre 

docente y estudiante donde se potencie las competencias, habilidades… y se brinden 

herramientas para  aprender a investigar    mediante la búsqueda de problemas no resueltos 

y de plantear soluciones en su labor cotidiana, para que el profesional mediante el hacer 

construya esas  características que se requieren para el desarrollo del país. 

2.2.4. Aproximación a la Construcción del Concepto de Competencia Investigativa del 

Profesor Director de Trabajo de Grado. 

 

      Es evidente que  la necesidad de hacer investigación  ha sido muy importante tanto en la 

antigüedad como en la actualidad, se podría decir  que una de las grandes consecuencias de 

este hecho es el querer descubrir que hay más allá de la existencia. Y los referentes  que 

sostienen estos hechos son los paradigmas y teorías que se han venido creando, lo cual ha 

generado la construcción de grandes avances, tanto políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, culturales y sobre todo  a nivel educativo. En este último, es importante 

destacar  que   el interés que se tienen  por mejorar la calidad educativa en la educación 

superior e ir en busca de estrategias  que garantice perfeccionar   todo el proceso educativo 

sometido, a la confusión conceptual del saber pedagógico, y la poca aplicabilidad de las 

competencias del saber hacer, saber  y del ser, entre otros; se ha sujetado a  grandes 

procesos investigativos. 

    Actualmente, la calidad de las instituciones educativas de educación superior  son  

evaluadas tanto a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta diversos criterios; uno 

de ellos tiene que ver con la actividad investigativa de los docentes, la ejecución de 

proyectos, los productos de las investigaciones, entre otros indicadores (Largher., et al, 

2014). Por tal razón, las políticas de formación de maestros expresadas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) en Colombia, apuntan a que los futuros educadores, adquieran 
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“a su vez una formación en investigación educativa para la realización de lecturas analíticas 

y propositivas sobre la realidad, las mismas que lo movilizan a la configuración de 

propuestas educativas pertinentes a las condiciones contextuales colombianas” (MEN, 

2013, p. 74). Asumo que la investigación se volvió el eje central del trabajo académico 

incluso el modo de la instrucción, por lo tanto el profesorado debe estar vinculado 

estrechamente con la investigación, entonces  la relación de la investigación con la 

docencia es inherente, es decir no se puede separar, por la sencilla razón de que todo acto 

investigativo provee enseñanza –aprendizaje para alcanzar el conocimiento,  es por ello que 

el docente requiere de formación  basada en competencias es decir, retomando el concepto 

de Losada, (2003) aprenda a “hacer en contexto,  dado que, es de vital importancia  estar 

dotado de capacidades para generar habilidades, en pocas palabras el docente debe aprender 

a investigar  de la misma manera en que debe adquirir competencias investigativas para 

aprender a orientar los trabajos de grado.   

No obstante, “El contexto educativo colombiano es descrito por el Ministerio de Educación 

Nacional, refiriéndose a la formación de los profesionales de la educación en las 

Instituciones de Educación Superior mencionando carencias y deficiencias en lo que se 

refiere a la formación investigativa de los futuros licenciados; el componente de 

investigación no ocupa un lugar de preeminencia ni cumple funciones principales al interior  

de los procesos académicos, tampoco es reconocido como una forma  de actuación básica 

para el desempeño profesional de los educadores” (Zuluaga ,2009, p.51). 

     Para el Ministerio de Educación Nacional (1998)2 el componente investigativo en la 

formación de licenciados: 

[…] no pasa de ser una asignatura que se impone en el currículo a los estudiantes de los 

últimos semestres, para dotarlos de elementos metodológicos que puedan desarrollar su 

trabajo de grado, sin que la misma sea una propuesta de construcción de nuevos 

conocimientos que aporte al desarrollo científico-tecnológico. Revisa esta cita porque creo 

que no corresponde (Urrego Tobón, 2010, pág. 34) 

     De este mismo modo, de acuerdo, al documento “Introducción de Resultados de 

Investigación: una visión desde la gestión educativa” de Urrego et al., (2012) plantea que la 

mayoría de las  universidades colombianas  vienen presentando dificultades una de estas 
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dificultades es la carencia de una conceptualización clara acerca del proceso de la 

“introducción de resultados de investigación”, pero, la problemática recae más aun en la 

dificultad que se tiene para gestionar acciones innovadoras que contribuyan a la solución de 

una problemática, pues no se ponen en evidencia las competencias desde el saber hacer, el 

saber, y el ser. puesto que solo se centran en tratar de responder a las demandas y requisitos 

de acuerdo a lo que expide COLCIENCIAS (entidad pública que  genera e integra el 

conocimiento al desarrollo social, económico, cultural y territorial del país), dejando a un 

lado la gestión de los procesos para visibilizar y  transferir el conocimiento, que van en 

busca de unos resultados, lo cual tiene que ver con la formación  del docente dentro de un 

currículo innovador-investigativo,  haciendo hincapié en que el desarrollo de competencias 

investigativas implica saber utilizar el conocimiento en forma adecuada. 

    Acorde con lo anterior, para darle solución a la problemática  se propone formar 

docentes con competencias para transferir el conocimiento mediante prácticas pedagógicas 

aplicables a su campo desde la investigación formativa, asumida como componente 

esencial en el proceso formativo,  el cual es explicado de la siguiente forma; Urrego (2005) 

“se aprende cuando se resuelven problemas que se originan en contextos siempre diversos y 

cambiantes” (p.58). A esto se le atribuye,  El decreto número 2450 de 2015, emitido por el 

Ministerio de Educación Nacional MEN,  quienes reglamentan  las condiciones de calidad 

para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas académicos de 

licenciatura y los enfocados en la educación perteneciente al territorio nacional colombiano, 

decreto por el cual plantean unos criterios para la formación en investigación que deben 

llevarse a cabalidad  para cumplir con las condiciones de calidad, los programas deben 

observar, entre otros,  los siguientes criterios: 5.3. La promoción de la capacidad de 

indagación y búsqueda y la formación en el estudiante del espíritu investigativo, creativo e 

innovador; 5.6. La disponibilidad de elementos a partir de los cuales los profesores del 

programa fomenten en los estudiantes la generación de ideas y problemas de investigación; 

5.9. La existencia de un núcleo de profesores adscritos al programa, con dedicación 

significativa a la investigación, a la innovación y a la creación, relacionadas con el 

programa (MEN, 2015).  

     Dicho lo anterior es evidente que el ejercicio investigativo debe fortalecerse desde una 

visión de competencias investigativas. La UNIAJC le apuesta a la formación de docentes 
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permitiendo el desarrollo de competencias investigativas de tal modo entendiendo la 

investigación como aquella facultad para interrelacionar las comunidades científicas en 

articulación con la institución   y la sociedad con el fin de generar alternativas de solución a 

los problemas que la aquejan.   

     Estos avances que surgen en la interrelación de comunidades científicas dentro del 

campo educativo han generado que se replantee la idea de visualizar cuáles son esas 

competencias investigativas  en el docente que conlleva a generar más avances en pro de la 

calidad educativa y sobre todo de la enseñanza; pues la idea de adquirir información útil y 

aplicarla de modo  que se vuelva reciproco este acto genera interés en aquellos que le 

apuestan  a engrandecer todo lo relacionado con lo educativo, de modo de que le dé más 

sentido a los procesos investigativos. 

En este mismo orden de ideas, haciendo revisión reglamentaria  la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho en su modelo curricular  encontramos  que se caracteriza por 

promover una investigación formativa, donde le apuesta al desarrollo de una aptitud hacia 

la indagación y autorreflexión, tanto es sus educandos como en sus personal docente, 

asumiendo el reto de generar espacios que permitan crear la capacidad intelectual de 

producir y utilizar el conocimiento.  

    Conviene subrayar, que lo anterior tiene un estrecha relación con la mirada hacia el 

desarrollo de un enfoque por competencias en donde se reconoce que  para formar se debe 

tener presente que no se debe separar la mente del cerebro y el cuerpo del entorno; además, 

la UNIAJC concibe la formación como totalidad, desde aspectos humanos, sociales y 

disciplinares de carácter holístico, es decir, los integra, por ello asume la competencia  

como  una acción integradora (Calvache, et al, 2013, págs. 43, 49) . 

     Dentro de uno de los aspectos importantes del hacer pedagógico de la Uniajc, en cuanto 

a la promoción de los procesos investigativos, se resalta el valor de considerar y definir  la 

investigación  con una función fundamental en todo proceso educativo, justificando que 

dentro de ella se genera conocimiento y se propicia el aprendizaje (aprendizaje 

significativo) lo cual obliga al docente de la UNIAJC a optar por un postura diferente. Pues 

el interés se rige de manera  que en esos espacios de investigación se desarrolle el 

pensamiento crítico, reconociendo y aceptando las potencialidades de los estudiantes, por 

ello es importante definir que es competencia investigativa:   
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      Dicho de esta forma, Lara (2014) asume que las  competencias investigativas, tienen 

implícito el conocimiento científico solo que para alcanzarlo se requiere actuar, recapacitar 

antes de realizar una acción, es decir, se debe usar el pensamiento  y del mismo  modo  

saber hacer.  

     Buendía et al. (2018), Dicen que si bien una de las formas de adquirir esas competencias  

es mediante el hacer en contexto, lo que se llama comúnmente “la práctica docente”, por 

medio de la cual se adquiere por la experiencia y se obtiene de hacer uso de esas 

habilidades (autoconocimiento) para proporcionar soluciones a los problemas que se 

presenten en el entorno educativo y, este mismo hacer, conlleva al desarrollo de 

competencias investigativas.  

En concordancia con lo mencionado el director de trabajo de grado adquiere sus 

competencias investigativas mediante su práctica; las cuales desarrolla todo ser humano y, 

más aun el profesional en educación, quien está en constante aprendizaje y 

experimentación, esto se traduce en saber,  tener la capacidad y disposición para 

desempeñar actividades y destrezas y un sin fin de características que le permita construir, 

innovar frente a ciertas problemáticas subyacentes a fin de buscar alternativas de mejoras  o 

de avances, concluyendo que las competencias investigativas son un saber hacer.  

   Siguiendo las ideas de Buendía et al. (2018), exponen que  cuando se apropian    las  

competencias investigativas,  estas  deben llevar al practicante (docente) a comprender la 

importancia que tiene la investigación en su práctica profesional para poder efectuar  su rol 

docente; además, reflexionar; sobre el hacer de su práctica y visualizarla como un 

aprendizaje que aporta  y que se convierte en una práctica renovadora auto formativa.  Así 

pues, García y Veleros (2012) infieren que cuando se hace reflexión, ésta acción 

inmediatamente se convierte en una práctica formativa de modo que le permite al docente 

evaluar su propio trabajo. Adicionalmente las competencias investigativas nos llevan a 

observar, indagar, preguntar, describir, argumentar, proponer,  registrar e innovar, entre 

otros aspectos. Por ello se menciona que  las competencias investigativas se asocian con “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” (Cabrera, 

2006, p. 7). Lo anterior  permite al profesional de la educación, como sujeto cognoscente 
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adquirir de manera propicia ese conocimiento y llevarlo a cabo primeramente dentro del 

entorno educativo. 

     En consecuencia a lo anterior se hace también énfasis en el rol del profesor universitario 

en todas las dimensiones, como aquel que cumple una función de cambio, logrando  

encaminar a sus estudiantes a la  posibilidad de adquisición de conocimientos y habilidades  

que transformen  la sociedad, mediante la reflexión propia del estudiante, así mismo la del 

profesor.  

En este sentido, Beltrán (2006) al  hablar de competencias investigativas plantea: 

“…constituyen herramientas  mentales que permitirán conocer mejor la realidad y ser más 

razonables  frente a ella…”, “…saber cuándo y cómo actuar…”, “…extraer significados  de 

la experiencia vital que movilicen el desarrollo individual…” (p. 3). 

     El profesor universitario tiene la función ética, así como la autonomía y la función 

prospectiva de la educación superior, con el proceso de formación integral de cada 

estudiante, lo que lo hace un orientador y mediador de la enseñanza- aprendizaje, 

permitiendo que  el estudiante pueda reflexionar, comprender y actuar de forma crítica 

realizando análisis constantes de los nuevos panoramas y tendencias sociales, económicas, 

culturales y políticas.  

   En resumen las competencias investigativas se puede definir hasta el momento, como un 

saber hacer, un saber conocer y un saber ser en el proceso investigativo, implicando el 

hecho de que:  

Aprender a ser: involucra el desarrollo de valores sobre todo el trabajo en equipo y la sana 

convivencia, entre otros.  

En el hacer: se observa, analiza, interpreta,  comprende y se construye conocimientos, se 

realiza la investigación a partir de una realidad concreta.  

En el saber: se adquieren conocimientos acerca de la investigación científica y se 

evidencia al momento  de formular problemas, hipótesis, durante la redacción de objetivos 

viables y medibles, en el ejercicio de los  trabajos de campo, en el uso de las técnicas e 

instrumentos, en el análisis e interpretación de la información, todo esto en pro de que 

permita realizar investigación de calidad (Rocha, 2012).  
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       Por otro lado,  acerca del profesor director de trabajos de grado, la Uniajc  es 

consciente del papel del docente  dentro de los  proceso de investigación, en consecuencia, 

este no solo debe cumplir  con su misión de docencia, pues debe tener proyecciones 

sociales efectuando un rol de cambio enfocado a la construcción del saber, el hacer y el ser, 

esto  implica realizar acciones de plantear y solucionar problemas dentro de su contexto, 

mediante el pensamiento reflexivo posibilitando de este modo la producción del 

conocimiento, dentro de un  aprendizaje permanente y la aplicación de tal conocimiento en 

la solución de problemas.    

Además, es aquel que visualiza las competencias investigativas como el conjunto de 

prácticas que permiten al estudiante desarrollar actitudes, habilidades y destrezas a fin de 

generar conocimiento más nuevo. Desarrollar las competencias investigativas, implica 

afianzar habilidades para observar, preguntar, registrar notas de campo, experimentar, 

interpretar y escribir acerca de la práctica profesional, lo cual también durante investigación  

implica ser reflexivo en el momento de ordenar y sistematizar las acciones de los 

investigadores, llegando así a adquirir visibilidad y a gestionar el conocimiento. 

    A su vez, desarrollar  cultura investigativa dentro de las instituciones requiere que el 

docente les propicie habilidades a sus estudiantes  para que aprendan a  pensar.  Un acto 

que conlleva  a fortalecer en los estudiantes el espíritu y la actitud investigativa, lo cual 

contribuye  a mejorar la productividad, impactando en los diferentes contextos (Zuluaga,  

2019). 

   Por lo tanto, Buendia (2018). Menciona diferentes tipos de competencias investigativas 

básicas que espera que los docentes en formación desarrollen con el fin de comprendan la 

importancia que tiene las implicaciones de la investigación educativa en la práctica 

pedagógica del educador, reconociendo que el conocimiento se obtiene a través de la 

reflexión sobre la propia práctica profesional.  Reflexión que   está orientada a la solución 

de problemas y la toma de decisiones eficaces y efectivas. 

 

2.2.2.1 Competencias para preguntar  

    Esencialmente esta competencia lo que pretende es que se planteen interrogantes los 

cuales son generadores y organizadores del saber, en igual forma al generar una pregunta 
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esta despierta un deseo por indagar o conocer sobre diferentes cosas con el fin de 

reflexionar.  

     Por su parte González (2016) expone que  el “deseo de saber” más acerca de algo o 

alguien favorece el aprendizaje a razón de que la curiosidad es un factor cognitivo. La 

curiosidad es la necesidad de buscar contacto con numerosas experiencias para enriquecer 

el conocimiento, (López y Román, 2013). De acuerdo con lo anterior Piaget (1967) plantea  

que el ser humano está en la capacidad de formular  interrogantes, para investigar, 

descubrir, hasta llegar al conocimiento y lo explica exponiendo que nuestro cerebro llega a 

un desequilibrio cognitivo cuando se tiene un deseo por algo, ese desequilibrio surge 

cuando algo se ha modificado en nuestro organismo físico y mental y busca reajustar ese 

cambio de forma biológica, por ejemplo, cuando tienes hambre, cansancio,  o deseas 

resolver  un problema teórico... A modo de que, necesita restablecer el equilibro mediante 

la saciedad de esa necesidad que por lo general se da con la interacción con el medio. Así 

mismo, el proceso de investigación nacen de  una necesidad generada por un interrogante y 

se resuelve mediante la investigación constante.  

 

2.2.2.2  Competencias observacionales  

Observar el desarrollo en la actualidad, supone un rigor científico similar al de otras 

metodologías, siendo mucho más ventajoso cuando el uso que ha de hacerse tiene que ver 

con las necesidades del maestro o profesor o con aspectos del desarrollo difícilmente 

abordables desde otros procedimientos (Sánchez et al., 2010, p.211).  

     En síntesis, la observación es el punto de partida para que el docente empiece a 

comprender y cuestionar lo que está sucediendo en su entorno mediante sus registros; es un 

instrumento o técnica usada en todo proceso científico, se puede decir, que es el 

instrumento inicial  que apoya la investigación, pues le proporciona elementos 

fundamentales poder describir y analizar esos comportamientos (Van dalen, y Meyer 

,1981). Elementos que desde hacer, el saber y el ser le permiten identificar un problema a 

investigar y direccionarlo hasta llegar a una solución a medida de que se vaya relacionando 

los hechos que se observan con las teorías que los explican. Dicho de otro manera la 

observación científica describe y explica el comportamiento, al haber obtenido datos 

adecuados y fiables identificadas e insertas en un contexto teórico (Piéron, 1986). 
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     En contraste, Sierra y Bravo (1984), (como se citó Sanjuán en 2011) la define como: “la 

inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal 

como son o tienen lugar espontáneamente”. 

     En definitiva, la observación respalda todo proceso de investigación,  asumiendo ciertas 

condiciones que la  facilitan  como la atención, la sensación: consecuencia de un estímulo 

(receptor orgánico), la percepción lo que es detectado por los sentidos y  por último la 

reflexión la cual conlleva a una comprensión (Licea, 2010).  

 

2.2.2.3 Competencias cognitivas 

Las competencias cognitivas sugeridas por la Unión Europea forman parte de la 

arquitectura mental del ser humano, integrada por los procesos que tienen como finalidad 

preferentemente, comprender, evaluar y generar información, tomar decisiones y solucionar 

problemas. Estos procesos, de diferente nivel de complejidad e idealización, no pueden 

observarse directamente sino que se infieren de las conductas, de aquello que dicen y hacen 

los individuos (Lizarraga, S.f, párr. 54). 

     De determinada, forma las competencias cognitivas son habilidades, capacidades y 

destrezas que se ponen en funcionamiento al momento de ejecutar una acción lo cual 

requiere del dominio de todo nuestro sistema. 

 

2.2.2.4 Competencias procedimentales 

     Están relacionadas con el saber hacer, pues la aplicación de habilidades y destrezas es la 

única forma de determinar si los conocimientos adquiridos son suficientes, pues esta 

competencia, requiere de un conjunto de acciones ordenadas encaminada a la búsqueda del 

cumplimiento del objetivo propuesto,  grosso, modo se refiere a la ejecución de esas 

técnicas, métodos,  en la realización de las acciones. 

 

2.2.2.5 Competencias analíticas 
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     En perspectiva,  Valdeón (S.f)  relaciona las competencias analíticas con el desarrollo 

del pensamiento analítico y lo define como “el comportamiento mental que permite 

distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos” 

(p.4). Es por ello que  Dra. Linda Elder y Dr. Richard Paul establecen en su documento 

“Los fundamentos del pensamiento analítico”, que todo el pensamiento está definido por 

los ocho elementos que lo componen, tal como se observa en la siguiente figura. 

 

 

Fuente: Elder y Paul, 2003, pág.5 

 

Donde explica que los seres humanos usamos el pensamiento para llegar a una conclusión, 

pero esto implica usar conceptos, ideas, teorías e interpretarlas es ahí donde se entra en un 

proceso intelectual permitiendo comprender lo que sucede. 

 

2.2.2.6  Competencias propositivas 

Hace énfasis a la invención y creación de nuevas ideas para el planteamiento de soluciones 

o conflictos pues es la caracterización de esta acción y es la de buscar interpretaciones 

nuevas. Teniendo como referencia el esquema anterior, es vital que para el desarrollo de 



40 
 

40 
 

esta competencia el desarrollo  analítico deba constar de una interpretación y una 

argumentación. Para resaltar,  Osorio (2011) expone que esta competencia  está ligada a 

unos procesos de pensamiento (Expresión y uso de instrumentos,  Pensamiento hipotético, 

Conducta planificada, Conducta centrada  y Solución de problemas); lo que remite a 

determinar que las competencias están interrelacionadas, por tanto el docente y el 

estudiante pueden entender el lenguaje científico si logran incorporar las competencias en 

su hacer cotidiano. 

 

2.2.2.7 Competencias tecnológicas 

    De manera análoga,  las nuevas generaciones han venido asimilando de manera muy 

natural este avance científico, mientras que los docentes que han estado implicados en una 

educación sin la cultura tecnológica, de repente deben desaprender muchas cosas y 

aprender- aprehender a desarrollar  competencias tecnológicas,  de forma que se incursione 

en esta cultura como  la sociedad actual (Pere, 2012).  De hecho, para  abrir canales en pro 

de mejorar la enseñanza-aprendizaje y profundizar en la calidad educativa (transformar la 

educación). Y convertirse en docentes competentes con capacidades partiendo de 

características propias del saber hacer, de pensarse de manera crítica (interpretar, 

argumentar, discernir, entre otros).  

    Actualmente en el campo educativo, se ha venido incursionando en las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) o también conocida como Tecnologías del aprendizaje y 

el conocimiento (TAC) como un avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-

globalizador, que ha generado cambios en la actividad humana: “Hace ya más de veinte 

(20) años “las nuevas tecnologías” tenían el importante papel de ser consideradas como 

fuente primordial para la comunicación. El rol de la tecnología en la educación se basa, 

específicamente en el desarrollo de capacidades para posibilitar la transmisión de la 

información creado  nuevas posibilidades de expresión convirtiendo al sujeto en  emisor de 

mensajes; para realizar los cambios necesarios en la enseñanza, para fortalecer el 

aprendizaje y mejorar los procesos investigativos mediante los contenidos bibliográficos 

subidos a la web. 

      Es propicio saber que hoy en día hay muchos conceptos relacionados con la 

potencialidad en correlación a la tecnología como medio de  enseñanza y aprendizaje. De 
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tal modo, Castells y otros (1986) señalan que la tecnología implica una serie de 

aplicaciones empleadas para el descubrimiento científico; tanto como para que el docente-

estudiante pueda administrar, registrar, difundir, buscar, crear entre otros aspectos la 

información (Ministerio de Cultura, 1986, p12).  

         En cuanto a la tecnología y los procesos de investigación científica la competencia 

tecnológica   hace énfasis en la capacidad del investigador para  la utilización de un 

software para el análisis de datos y la exposición de resultados. 

 

2.2.2.8  Competencias comunicativas 

     “La competencia comunicativa es un saber comunicarse en un campo del conocimiento 

y un saber aplicarlo, saberes que comprenden conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores (precondiciones, criterios, usos, reglas, normas, etcétera)” (Ruiz, 2016, p.113).    La 

comunicación, dicho abiertamente, es un canal y una herramienta  de emisiones 

informativas implicando  que tanto el que emite y el que escucha aprendan. Como  proceso 

dinámico indispensable ocasiona que las personas u organizaciones puedan relacionarse 

consigo mismo y con su ambiente, pues saber  comunicar supone, saber conocer y pensar, 

también saber interpretar las diversas experiencias, codificar, emitir, percibir, descodificar y 

comprender, lo cual es importante  durante el desarrollo de las competencias investigativas.  

    Y dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje esta competencia que es de carácter 

interactivo, donde la profesión del docente es una profesión de comunicación de saberes, 

práctica y de pensamientos, a medida  que se deje de ir reconociendo al estudiante como 

alguien que recibe solo la transmisión del mensaje, sin poder exponer su subjetividad, pues 

esto se refiere únicamente a la pedagogía tradicional, unidireccional, esto quiere decir que 

no hay comunicación si el estudiante no participa, a causa de que se ha visto marcada por la 

influencia de un enfoque tradicional.  

     Esto ha llevado a grandes errores que impiden el desarrollo de la enseñanza y el 

aprendizaje, sin duda es necesario tener presente que no solo se aprende para adquirir 

simplemente el conocimiento, se aprende para ponerlo en práctica. En este modo es preciso 

evaluar las habilidades para el desarrollo de las competencias comunicativas, reconociendo 

que la comunicación es el proceso social primario (Arostegui, 2008). 
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     Al igual que las demás competencias investigativas, la competencia comunicativa ocupa 

un lugar muy importante en el desarrollo de los procesos investigativos, pues se relaciona 

con la competencia lingüística la cual tiene  la capacidad para producir e interpretar cadenas 

de signos verbales, esta capacidad le permite al que investiga comprender los saberes del 

código de la lengua (lenguaje verbal) con las reglas que rigen la construcción y emisión de 

oraciones, párrafos y texto.  Y para ello debe potenciar y desarrollar Algunas de las 

habilidades comunicativas  tales como son: la expresión, la observación y la empatía 

(Fernández, 1996). 

Las habilidades de expresión, se refiere, la claridad del mensaje, en cuanto a la fluidez 

verbal, la ejemplificación, la argumentación, la síntesis, formulación de preguntas, también  

tener coherencia emocional, contacto visual, comunicación no verbal y creatividad. En  

cuanto a la habilidad de observación el que investiga  Escucha, visiona  y trata de 

comprender las emociones del otro.  

Finalmente la habilidad de empatía interviene como elementos principales la mirada, 

escucha activa e interacción con el fin de tener una comunicación asertiva (Fernández, 

1996).  

     En cuanto a la investigación se refiere, en  la educación superior la competencia 

comunicativa implica una serie de capacidades para lectura y escritura las cuales deben ser 

fortalecidas en la educación superior con los discursos propios del área científica, pues 

escribir y comunicarse en la universidad exige un nuevo lenguaje y otros metalenguajes, 

que deben der afianzados por el docente, Puesto que también surgen problemas de 

comprensión de los texto especialmente académico-científicos, socialización de los 

diversos discursos y producción de escritos con dificultades en la redacción (planificación, 

textualización, evaluación, socialización) (Vazquez,2015). Aspectos que de alguna manera 

intervienen de forma negativa en los procesos investigativos. Dicho de otro modo, los 

docentes deben apropiarse de manera significativa de buenos procesos de lectura y escritura 

para poder dar un buen discurso… y una  buena forma de hacerlo  es en consonancia con 

las necesidades académicas de su área de conocimiento para poder transmitir a sus 

estudiantes habilidades para que ellos puedan desarrollar capacidades de lectura y escritura. 
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2.2.5 Programa de licenciatura en  pedagogía infantil de la UNIAJC  

 

    La Institución Universitaria Antonio Jose Camacho (UNIAJC) de acuerdo a la ley 30 de 

1992 artículo 18, tiene la facultad  de ofrecer programas de formación en profesiones o 

disciplinas, así como programas de especialización, ofreciendo actualmente (2020) 

formación académica en educación superior en programas técnicos profesionales, 

tecnológicos y profesional universitarios con el fin de formar al individuo para el 

desempeño de una profesión o disciplina de naturaleza científica, en el area de 

humanidades o tecnológica. La UNIAJC se preocupa por la  formación  en todas las 

dimensiones del ser, es por ello que brinda programas de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano con el propósito de formar a sus estudiantes en áreas específicas para 

desarrollar competencias laborales para la productividad, además competencias para 

actualizar sus conocimientos (formación académica). La formación orientada por la 

universidad es de carácter presencial y a distancia virtual. Esta última surge gracias a los 

avances tecnológicos, sobre todo a los grandes cambios en el area de la Tecnología de la 

Información y comunicación (TIC) que esta impregna en el sector educativo, por lo cual la 

UNIAJC potencializa el desarrollo de educación a distancia y virtual aprobada por el 

concejo CNA (concejo nacional de acreditación) con el fin de favorecer el desarrollo 

integral con énfasis en la autogestión del aprendizaje. 

     La UNIAJC dentro de sus programas académicos ha vendido desarrollando procesos de 

formación en correspondencia con el horizonte pedagógico institucional fundamentando 

filosóficamente en el humanismo en pro de garantizar procesos de formación integral de los 

estudiantes. Por ello, desde el año 2013 se encuenta  adscrito a la Facultad de Educación a 

Distancia y Virtual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho el Programa 

Académico Licenciatura en Pedagogía Infantil el cual nace mediante el Acuerdo No. 14 del 

26 de Agosto de 2009 por el Consejo Académico y  aprobado  por el Ministerio de 

Educación bajo el Registro Calificado No. 10983 del 11 de septiembre de 2012. Programa 

de pre-grado en modalidad a Distancia el cual se ofertó por primera vez en febrero del año 

2004 en convenio con la Universidad del Tolima.  Este programa académico surge en un 

momento de transformación institucional, como la primera carrera en el campo de la 
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Educación, siendo el único programa en la Institución con tres años consecutivos de 

movilidad estudiantil saliente de larga estancia y movilidad bilateral de profesores. 

  Cabe decir que,   el programa Académico  Licenciatura en Pedagogía Infantil  se gestó en 

la búsqueda de la valoración a la labor docente, en el reconocimiento de la educación 

infantil como promotora del desarrollo social, para generar transformaciones educativas en 

los entornos comunitarios, institucionales y familiares, por ello el programa se dedica a 

formar profesionales con sentido humano, crítico y sensible, con base a fundamentos 

sociales, éticos, científicos, didácticos y pedagógicos, comprendiendo la importancia de la 

práctica pedagógica como pilar en la formación de los maestros para la Educación Infantil, 

para lograr responder a las demandas de cuidado y protección de los derechos de los niños 

y niñas, del mismo modo garantizar el reconocimiento  de cada infante como sujetos de 

derecho, además, permitir que sean partícipes activos de una sociedad, fortalecer la 

promoción  del desarrollo integral en todas sus dimensiones  entre otros aspectos, 

contribuyendo así al mejoramiento de la calidad educativa de la región y del país. 

      En consonancia a lo anterior, el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

sostiene unos propósitos para la Formación de sus agentes educativos con base al horizonte 

institucional de la UNIAJ, entre ellos se destaca, Formar profesionales con espíritu 

investigativo con altas competencias en el quehacer pedagógico que le permite identificar 

situaciones que requieran soluciones, comprender la diversidad y a partir de allí generar 

nuevos procesos que apuntan a la atención integral de la primera infancia; formar lideres 

emprendedores y comprometidos socialmente, y Formar profesionales expertos en la 

educación inicial capaces de asumir retos y capaces de crear espacios educativos 

significativos para el desarrollo integral de los niños y niñas de la región, y de esta manera 

formar un perfil profesional acorde a las necesidades de los infantes, pues el  Pedagogo o 

pedagoga Infantil, egresados de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, logra 

apropiarse de competencias profesionales que le permitirá desempeñarse en diferentes 

campos, donde  el ejercicio profesional del docente le permite  gestionar, liderar, diseñar, 

motivar, evaluar etcétera, de tal manera que se convierte en un gestor institucional con 

capacidades para la transformación de los procesos pedagógicos con niños y niñas de 

primera infancia, del mismo modo un gestor comunitario facilitador de procesos de 

orientación a madres gestantes y a la comunidad en general haciéndola participe en el 

desarrollo integral de los niños niñas. y no menos importante  el pedagogo o pedagoga 
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egresado  de la UNIAJC, adquiere habilidades investigativas durante su proceso de 

formación las cuales las fortalece mediante su práctica pedagógica y en  el desarrollo 

académico del Grupo de Investigación en Pedagogía - GIP el cual cuenta con cuatro 

semilleros de investigación reconocidos ante la Decanatura Asociada de Investigaciones de 

la UNIAJC. El GIP es  quien  ha  establecido convenios entre la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho y universidades extranjeras como la Facultad de Ampere del 

Paraná, la Universidad Estadual Paulista y la Universidad de Sao Paulo del Brasil y la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona de Cuba, para fortalecer los 

procesos  de formación en  investigación   articulada con los procesos de investigación 

formativa,  para llevarlas a cabo durante su labor cotidiana (UNIAJ, 2018). 

        Finalmente, el programa de licenciatura de pedagogía infantil de la UNIAJC, se 

caracteriza por brindar escenarios de enseñanza y aprendizajes donde se  investiga sobre 

todo lo relacionado con aspectos sobre la educación y su influencia en la infancia con el fin 

de mejorar aspectos negativos  que interfiere en el desarrollo integral de cada niño y niña, 

mediante intervenciones certeras, por eso, la UNIAJC mediante la formación de sus 

estudiantes guía y orienta con profesional capacitado y experto en la educación inicial, para 

garantizar el desarrollo de líderes emprendedores y comprometidos socialmente con la 

labor educativa. 

2.3 Marco legal 

 

La  presente investigación  se realiza teniendo en cuenta la siguiente normatividad colombiana. 

 

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) del ministerio de educación nacional de 

Colombia. 

 

Encargada de garantizar el derecho a la educación  

 

Artículo 67º de la Constitución Política de 1991, define y desarrolla la organización y la 

prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y 

media, no formal e informal. Con el propósito de garantizar el derecho a la educación para una 

preparación profesional. 
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Ley 1188 de 2008obliga a que  las Instituciones de Educación Superior, no solo demuestren el 

cumplimiento de condiciones de calidad de los programas para obtener el registro calificado de 

un programa académico, también deben demostrar ciertas condiciones de calidad de carácter 

institucional. 

 

Del mismo modo  nace la ley  que reglamente la educación superior. 

 

     La Ley 30 de 1992 reglamenta La educación superior,  que define el carácter y autonomía de 

las Instituciones de Educación Superior -IES-, el objeto de los programas académicos y los 

procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza. 

 

 Donde se expone  que la  educación posibilita el desarrollo de  habilidades y destrezas tal 

como se menciona en el siguiente articulo 

Artículo 1° 

- La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional. 

 

También, se toma como referencia el siguiente art, que da lugar al ejercicio que debe ejercer 

cada Institución universitaria para garantizar el desarrollo de potencialidades para contribuir a 

la sociedad. 

 

Artículo 4°  

 

-La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, 

despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, 

en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la 

universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. 

Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de 

aprendizaje, de investigación y de cátedra. 
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Dicho lo anterior en el capítulo 3 de dicha ley el   CAPITULO II,  donde fija los objetivos por 

los cuales debe regirse  la educación superior 

 

Artículo 6° Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: 

 

a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y 

calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, 

investigativas y de servicio social que requiere el país.  

 

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas 

y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades 

del país. 

 

d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político v ético a nivel nacional y 

regional. 

 

 No menos importante  en la educación superior el proyecto de ley nº 112 del  2011 del 

ministerio de educación nacional  de Colombia por la cual se organiza el sistema de educación 

superior y se regula la prestación del servicio, se tomó los siguientes artículos del capítulo I 

 

Artículo 8. Son fines de la educación superior 

 

b) Despertar en los estudiantes el espíritu reflexivo, orientado al logro de su autonomía 

profesional en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico, que tenga en 

cuenta la universidad los saberes y la particularidad de las formas culturales y que aporte al 

desarrollo individual de las personas, al avance de la sociedad y al progreso del país. 

  

c) Formar profesionales idóneos, competentes y responsables, que tenga conciencia ética y 

solidaria y sean capaces de  fortalecer a la comunidad  para su desarrollo social y productivo, y 

de aportar a la solución de sus problemas 
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CAPITULO II. Autonomía. Que sustenta la promoción y el ejercicio investigativos. 

Articulo 12 

- La autonomía en el  ámbito académico se fundamenta en las libertades de cátedra, 

enseñanzas, investigación y extensión 

 

Artículo 14.  

 

d. Proponer y desarrollar sus planes y programas de investigación, culturales, de bienestar 

y de extensión. 

 

Así mismo,  se Menciona los sus estatutos  los objetivos de las Instituciones de Educación 

Superior, en:  

Artículo 18. 

c. Promover la investigación, el emprendimiento y la innovación en los estudiantes. 

 

Artículo 23. 

 

b. Desarrollar investigación de alto nivel demostrable a través de grupos de investigación 

reconocidos en las dos categorías superiores definidas en el Sistema Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación y por lo menos en tres campos del saber. 

 

c. Contar con profesores con formación que corresponda a los niveles y campos del saber 

que desarrolla y en las ciencias, las artes, la técnica y la filosofía que los soportan; con 

esquemas transparentes para su vinculación, permanencia y promoción. 

 

Artículo 35. 

b. Promover la transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes y la creación 

conjunta de programas académicos y de investigación. Este  último para  mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje tanto del educando como el profesorado. 
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 Las instituciones de educación superior le apuesta  a la innovación  y sobre todo la 

investigación vista como algo esencial es así como dentro de los estatutos se encuentra presente 

en el: 

 

Artículo 83.  

 

-Asimilando la investigación como ala fuentes del conocimiento y medio de avance de la 

sociedad, la cual influye en el desarrollo y fortalecimiento de la Educación Superior. 

  

  De tal manera, que hay entidades que por ley  apoyan las IES, para contribuir con el ejercicio 

investigativo. 

 

Artículo 84.  

 

-El fomento de la investigación y de la innovación se desarrollará, en el  ámbito de las 

Instituciones de Educación Superior  mediante el trabajo articulado entre el: 

 

-Ministerio de Educación Nacional 

-el Departamento Administrativo de Ciencia 

-Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS 

- El ICFES 

 -Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación  

-SNCTI 

 -el Sistema General de Regalías 

-el Fondo de Ciencia 

 -Tecnología e Innovación, 

-el Sistema Nacional de Competitividad, y 

-entre otras instancias que se constituyan para tales fines. 
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Del mismo modo, el  artículo 85.  Expresa que el ministerio de educación con apoyo de las 

identidades ya mencionada, brindar programas a las IES, para promover la formación para la 

investigación. 

Es así como es de vital importancia reconocer que la investigación como parte esencial en la 

formación sea la que  permita fomentar la interacción entre las comunidades académicas y su 

entorno de tal forma que enriquezca los procesos de formación y proyección social de las 

Instituciones de Educación Superior, de acuerdo con sus objetivos y niveles de formación. 

(art.87) 

Así mismo, art. 87. b) se les debe financiar actividades conjuntas para la formación de 

profesores en el nivel de posgrado, de acuerdo con los objetivos y niveles de formación de las 

Instituciones de Educación Superior, que pretendan fortalecer su capacidad investigativa. 

 

    Lo anterior busca que dentro de las instituciones de educación superior se le apueste mucho 

más a los espacios de investigación, pues está claro que por ley investigar es esencial, que 

ayuda a alcanzar el conocimiento, al promover  una variabilidad competencias que ayuden a 

mejorar la calidad tanto institucional, como la calidad de vida de las personas, pues el acto 

social nos lleva a investigar (Sánchez, 2004). 

 

    CAPITULO III Metodología   

 

      En el presente capítulo se hará una descripción de los aspectos metodológicos de la 

investigación.  

 

La presente investigación se enfoca en  la descripción y análisis del estado se encuentran las 

competencias investigativas que hacen parte del hacer docente para orientar los trabajos de 

grado de las estudiantes del programa académico de licenciatura en pedagogía infantil, por ello 

la  metodología que se implementó en la presente investigación tiene un enfoque  de 

investigación  cualitativo, cuyo tipo de estudio es de carácter descriptivo y exploratorio, 

reconociendo la subjetividad del hecho educativo y la importancia de lo que dicen y hacen los 

docentes. 
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    Esta investigación se orienta al estudio de las competencias investigativas que hace parte del 

hacer docente en el momento de orientar los trabajos de grado, con el propósito de describir en 

qué estado se encuentran  dichas competencias investigativas, identificando elementos 

sustanciales para dar respuesta al objetivo general. Por ello, con base en la metodología se 

plantea dar respuesta a los objetivos teniendo como referencia la descripción y el análisis de las 

percepciones tanto de los docentes asesores, como en las estudiantes de noveno y décimo 

semestre y en las egresadas.  Los cuales ofrecieron resultados a la pregunta de investigación y 

por ende estos se analizaron para dar conclusiones a la presente investigación 

3.1 Línea de investigación 

Educación y cultura 

 

3.2   Enfoque de investigación 

 

El enfoque cualitativo se centra en   producir  datos de carácter descriptivo a partir de 

observaciones, entrevistas, grabaciones, por lo cual permite  recolectar  la información a partir 

de las palabras habladas y escritas de las personas (Rodríguez et al., 1996). Es decir el enfoque 

cualitativo permite la interpretación de los datos de forma descriptiva  basado en la compresión 

de la experiencia humana, por ende esta investigación no se trata de probar o de medir en qué 

grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible del fenómeno que se investiga en dicho contexto que 

permitan establecer una serie de conclusiones. 

 

    El enfoque cuantitativo se caracteriza por permitir la recolección de datos numéricos de los 

sujetos de estudio para luego ser  analizado mediante procesos estadísticos  con el fin de buscar 

mejores explicaciones para responder al planteamiento del problema (Álvarez, 2011). 

 

  El fenómeno que estudia la presente investigación es indagar e identificar los elementos 

asociados sobre las competencias investigativas que hacen parte del hacer docente  para 

orientar los trabajos del grado de las estudiantes  del programa de licenciatura en pedagogía 

infantil, para a partir de este proceso describir el estado en que  se encuentran dichas 

competencias investigativas. 
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3.3 Tipo de estudio 

 

 Primeramente, el tipo de estudio para la presente investigación es de carácter mixto que 

se define como aquel que permite combinar   los enfoques cualitativo  y cuantitativo para 

potenciar  la posibilidad de comprensión  de los fenómenos en estudio (Pérez, 2011). El 

primero   es  de tipo cualitativo descriptivo y exploratorio, considerado por Sampieri et al, 

(1996) como aquel que sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes, permitiendo el detalle del fenómeno estudiado a través de la medición de uno o 

más de sus atributos. Es decir se  explora para identificar posibles categorías (se exploran las 

condiciones), en cuanto a la investigación descriptiva esta constata la correlaciones que existe 

entre las categorías, describiendo los aspectos específicos en relación con el fenómeno 

investigado. 

 

 Para los propósitos de esta investigación uno de ellos es: describir en qué estado se 

encuentran las competencias investigativas que hacen parte del hacer docente para orientar los 

trabajos del grado de las estudiantes  del programa de licenciatura en pedagogía infantil. 

 

 Así mismo, el carácter exploratorio toma lugar en la metodología cuando se indaga 

acerca las competencias investigativas que hacen parte del hacer docente  para orientar los 

trabajos del grado de las estudiantes  del programa de licenciatura en pedagogía infantil y sobre  

las precisiones que tienen las  estudiantes de noveno, decimo semestres y de las egresadas sobre 

las competencias investigativas empleadas por los directores de trabajos de grado. 

 

 El segundo enfoque, hace parte de esta investigación dado que, se requiere precisar la 

información para facilitar la interpretación de los resultados y así justificar la validez de las 

conclusiones (Sampieri et al, 1996). 

 

 En este caso se generan  análisis descriptivos mediante encuestas y entrevistas sobre el 

fenómeno desde las formas de interacción del docente asesor de trabajo de grado con sus 

estudiantes, se analizan las actividades pedagógicas propuestas en especial desde las 

competencias investigativas para  la movilización al proceso de  desarrollo de un buen trabajo 
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de grado, destacando las  fortalezas de las competencias investigativas que pusieron en práctica  

los directores grado.  

3.4 Diseño de investigación 

 

    El diseño  de esta investigación se inscribe dentro de la investigación  mixta, cuyo fin es  la 

profundización y comprensión de los fenómenos educativos, la investigación  mixta es un tipo 

de estudio que utiliza la combinación de la metodología cualitativa y la cuantitativa como 

estrategias para responder a las preguntas de investigación y/o comprobar hipótesis. 

 

Es de tipo cualitativo no experimental, lo que implica no manipulación variables; puesto que, 

Taylor y Bogdan (1986) definen la investigación cualitativa :“como aquella que produce datos 

descriptivos, las propias palabras habladas o escritas de las personas, la conducta observable” 

(P.20), con el fin  de dar respuesta a la pregunta de investigación ¿En qué estado se encuentran 

las competencias investigativas que  hacen parte del hacer docente  y que utilizan para orientar 

los trabajos del grado de las estudiantes  del programa de licenciatura en pedagogía infantil? 

cuyo estudio se realizó de forma descriptiva  teniendo como base el criterio a nivel personal de 

los sujetos participantes dentro de esta investigación para lograr definir desde el punto de vista 

subjetivo el estado en que se encuentra dichas competencias investigativas.  

 

Es de carácter cuantitativa, porque se emplea la encuesta como técnica de recolección de la 

información con el fin de obtener información más especifica  

 

De este modo el diseño de esta investigación se estructura para dar desarrollo a los tres 

objetivos específicos propuestos y  Para ello, entonces, se utilizan instrumentos de recolección 

de información, la encuesta y entrevistas estructuradas y semiestructurados. 

 

La investigación se estructuro de la siguiente manera:  

 

Objetivo general: Describir en qué estado se encuentran las competencias investigativas que 

hacen parte del hacer docente  para orientar los trabajos del grado de las estudiantes  del 

programa de licenciatura en pedagogía infantil. 
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Fases/objetivos específicos Tareas de investigación / TECNICA O 

HERRAMIENTA 

1. Identificar las  concepciones que 

tienen los docentes del programa 

de licenciatura en pedagogía 

infantil referente a  lo que son las 

competencias investigativas. 

Determinar qué aspectos relevantes tienen los 

docentes sobre el concepto de competencias 

investigativa desde su hacer pedagógico 

(diagnóstico) 

 

Instrumento: Entrevista  

 

2. Establecer  las competencias 

investigativas  que las estudiantes  

y egresadas del  programa en 

pedagogía infantil identifican en 

los directores de trabajos de grado 

durante las asesorías 

Evaluación y análisis  de las competencias 

investigativas observadas por las estudiantes 

que están realizando trabajo de grado y las 

egresadas; en su director de trabajo de grado. 

Instrumento: Entrevista  y encuesta para 

identificar que competencias investigativas 

observan las estudiantes en su director  de trabajo 

de grado. 

3. Destacar las  fortalezas de las 

competencias investigativas que 

pusieron en práctica  los directores 

y jurados del programa de 

licenciatura en pedagogía infantil 

en los trabajos de grado.  

Evaluación y análisis del impacto de las  

competencias investigativas de los docentes 

orientadores de trabajo de grado para orientar 

los trabajos de grado. 

 

Diagnostico a los estudiantes frente a los aspectos 

que consideren que le aportaron en cuanto a las 

competencias investigativas que poseen los 

docentes asesores con el fin de contribuir 

exitosamente en la orientación de sus trabajos de 

grado. 

 

Descripción  de las estudiantes y egresadas frente 

a las Competencias investigativas  que le 
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permitieron  

 Realizar Su trabajo de grado. 

 

•Análisis y sistematización de todos los datos 

Instrumentos: Entrevista y encuesta 

 

Tabla 1: Estructura de la investigación 

Elaborada por: María Carabalí 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Dentro de la investigación se utilizan varias técnicas o instrumentos de investigación, que son 

parte necesaria para poner en función todo lo ya planteado. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información fueron: 

 

 La Entrevista estructurada y semiestructurados caracterizada por ser un 

instrumento eficaz de gran precisión que permite recoger datos relativos a sus 

conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas tanto de los docentes, 

estudiantes  y egresada en cuanto a las competencias investigativas, permitiendo la 

función de analizar e interpretar los datos adquiridos. 

 

      La cual  permitió que el grupo manifestara sus intereses y percepciones sobre las 

competencias investigativas; estas entrevistas tuvieron una característica informal es decir que 

los docentes, estudiantes y egresadas tuvieron la oportunidad de producir y generar una visión 

sobre aspectos como son: las competencias, la  investigación, competencias investigativas para 

que se investiga durante un trabajo de grado, cuales competencias investigativas poseen los 

docentes y/o jurados a asesores  de trabajos de grado.  Ahora bien es importante agregar que, 

surgieron categorías las cuales son las variables del problema a investigar y partir de la 

realización de las entrevistas, y al codificar la información nacen  las subcategorías  de análisis, 

que dieron cuenta de aspectos a los cuales los docentes asesores, estudiantes y egresadas  

dieron relevancia de manera constante. 
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categorías Definición subcategorías 

 Las competencias 

 

Las  investigación 

 Nivel pedagógico (acto 

pedagógico). 

Nivel de pensamiento crítico y 

reflexivo. 

Las competencias investigativas  A nivel teórico. 

Nivel didáctico  

   El ser 

El saber 

El hacer 

 

Tabla 2: Categorías de análisis y subcategorías 

Elaborado por: María Carabalí  

 

Nivel pedagógico (acto pedagógico): se refiere a las acciones  e interacción relaciones entre el 

docente y el estudiante. 

 

Nivel de pensamiento crítico y reflexivo: la mente humana tiene la capacidad de  combinar, 

organizar ideas de tal manera que se logren realizar inferencias, conclusiones a partir de los 

conocimientos aprendidos por la experiencia y de este modo también dar sus opiniones y 

puntos de vista de acuerdo a sus reflexiones. 

 

Nivel didáctico: hace referencia a los elementos metodológicos o técnicas empleadas, para la 

orientación de los trabajos de grados. 

 

Nivel teórico: uso de referentes teóricos que fundamentas los procesos investigativos y el 

desarrollo de las investigaciones y así mismo enfoque que permitan sustentar posturas y el 

desarrollo de las asesorías. 

El ser: involucra el desarrollo de valores sobre todo el trabajo en equipo y la sana 

convivencia, entre otros.  

En el hacer: se observa, analiza, interpreta,  comprende y se construye conocimientos, se 

realiza la investigación a partir de una realidad concreta.  
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En el saber: se adquieren conocimientos acerca de la investigación científica y se 

evidencia al momento  de formular problemas, hipótesis, durante la redacción de objetivos 

viables y medibles, en el ejercicio de los  trabajos de campo, en el uso de las técnicas e 

instrumentos, en el análisis e interpretación de la información, todo esto en pro de que 

permita realizar investigación de calidad (Rocha, 2012).  

 

 La Encuesta: Permite explorar la opinión y los valores vigentes de los sujetos 

participantes, referente a los aspectos que consideren que le aportaron en cuanto a las 

competencias  investigativas que poseen los docentes asesores de trabajo de grado 

(Grasso, 2006) 

 

        La encuesta se realizó con el propósito de preguntar  a las estudiantes sobre sus 

impresiones respecto a las competencias investigativas observadas en su director  asesor  y/o 

jurado asesor de grado y destacar las fortalezas. 

3.6 Población / Sujetos de investigación 

 

      La población que participó en la investigación hace parte de la Institución Universitaria 

Antonio Jose Camacho: docentes, estudiantes y egresadas del programa de licenciatura en 

pedagogía infantil. 

 

     La investigación se realizó con 5  docentes, 3 estudiantes de noveno semestre,  9 estudiantes 

de decimo semestre del programa de licenciatura en pedagogía infantil y 4 egresadas del 

programa académico. 

3.7 Criterios de inclusión 

 

Los criterios que se tuvieron encuenta para llevar a cabo la investigación fueron los siguientes: 
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 Que la institución Universitaria Antonio jose Camacho este aprobada por el 

Ministerio de educación nacional y aplique toda la normatividad exigida por la ley 

115. 

 Existiera el programa académico de licenciatura en pedagogía infantil en la 

institución universitaria Antonio jose Camacho. 

 

 Todos los docentes objeto de estudio orienten trabajos de grado. 

 

 Que las estudiantes estuvieran matriculadas en el programa de licenciatura en 

pedagogía infantil. 

 Que las estudiantes pertenezcan al semilleros de  investigación en el campo de la 

pedagogía infantil 

 Que las estudiantes a la cual le están orientando el trabajo de grado fueran más de 5. 

 

 Que las egresadas hayan obtenido su título de licenciadas en pedagogía infantil 

mediante la realización de trabajo de investigación 

3.8 Fuentes y técnicas de recolección de información 

Fuentes Primarias 

  

Son los actores de la institución universitaria UNIAJC  mencionados previamente y focalizados 

en la muestra. 

 

Fuentes Secundarias. 

 

En estas fuentes se identifican las documentales: libros, revistas, tesis doctorales, y 

documentación legal que hace parte de la institución universitaria Antonio jose Camacho.  

 

Tratamiento de la Información 

  

La información que se recolectó se analizó, sintetizó, describió, y se procesó usando como 

herramienta de texto el Programa de Office Word con el propósito de estructurar un primer 
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informe escrito, que contiene el proyecto de investigación que fue avalado y el presente 

informe de investigación que da cuenta del proceso desarrollado. 

CAPITULO IV Análisis De Resultados 

4.0 Análisis De Resultados 

 

     En este capítulo se desarrollara el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos a 

través  de la entrevista semiestructurados y estructurada con preguntas abiertas y cerradas,   y la 

encuesta sobre el estado en que se encuentran   las competencias investigativas que hace parte 

del quehacer docente para orientar los trabajos de grado. 

 

    Cada una de las preguntas realizadas  se analizó de forma individual para obtener los 

resultados precisos y de este modo comprender los datos obtenidos. 

 

 Cabe recordar, que Esta investigación se realizó con una población 5  docentes, 3 

estudiantes de noveno semestre,  9 estudiantes de decimo semestre del programa de licenciatura 

en pedagogía infantil y 4 egresadas del programa académico., en donde las competencias 

investigativas son el principal eje de la investigación. 

 

4.1 La primera fase es el diagnóstico, en donde se recolecta información para 

elaborar  “un análisis que se realiza para determinar qué aspectos relevantes tienen los 

docentes sobre el concepto de competencias investigativas desde su hacer pedagógico”. 

Objetivo específico  1: Identificar las  concepciones que tienen los docentes del 

programa de licenciatura en pedagogía infantil referente a  lo que son las competencias 

investigativas. 

Instrumento: Entrevista semiestructurados y estructurada  no personalizada con 

preguntas abiertas y cerradas. 
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Objetivo 1. Identificar las  

concepciones que tienen los 

docentes del programa de 

licenciatura en pedagogía 

referente a  lo que son las 

competencias investigativas.  

Aplicación de técnica de recolección de 

datos 

Entrevista semiestructurados y 

estructurada  no personalizada con 

preguntas abiertas y cerradas. 

Población 

5 docentes del programa de licenciatura en 

pedagogía infantil 

Análisis e interpretación de los datos Categorías que nacen 

primeramente de las 

variables del problema 

de investigación. 

Subcategorías de 

análisis nacen de las 

respuestas obtenidas 

en la entrevista. 

 Nivel pedagógico (acto 

pedagógico). 

 Nivel de pensamiento crítico y 

reflexivo. 

 A nivel teórico/ científico. 

 Nivel didáctico 

 Las competencias 

 La investigación 

 Las competencias investigativas 
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100% 

1Si

2No

Se entrevistó a 5 docentes asesores del programa de licenciatura en pedagogía 

infantil de los cuales tal como lo muestra el grafico,  el 80% han participado en 

investigaciones cuya temática central es la educación y el 20% en otras temáticas. 

 

¿Ha participado en investigaciones cuya temática central es la educación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, de los participantes se obtuvo la siguiente información: 

Entrevistado Ultimo grado de 

titulación en su 

formación 

profesional 

años que lleva como 

docente en la 

UNIAJC 

años que lleva 

dirigiendo trabajos 

de grado 

Docente asesor 1 pregrado Entre seis (6) y doce 

(12) años 

Entre cero (0) y 

cinco (6) años 

Docente asesor 2 Maestría Entre seis (6) y doce 

(12) años 

Entre doce (12) y 

veinte (20) años 

Grafico 1: Temática central sobre educación   Grafico 1: Temática central sobre educación 

Elaborado por: Maria Carabali 
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Docente asesor 3 Maestría Entre cero (6) y doce 

años (12) años 

Entre cero (6) y 

cinco (12) doce años 

Docente asesor 4 Maestría Entre seis (6) y doce 

(12) años 

Entre cero (0) y 

cinco (6) años 

Docente asesor 5  Especialización  Entre seis (6) y doce 

(12) años 

Entre cero (0) y 

cinco (6) años 

Tabla 3: Tematica central sobre educacion 

Elaborado por: María Carabalí. 

 

De acuerdo a la tabla nº 3  es preciso mencionar que los docentes asesores de trabajo 

de grado llevan laborando  entre 6 y 12 años y  tienen  una experiencia de  seis años 

dirigiendo trabajos de grado.  Lo que indica que los entrevistados  poseen experiencia  

relacionada con el concepto de competencias investigativas. 

Para sistematizar los siguientes datos se tienen presente las siguientes categorías que 

nacen primeramente de las variables del problema de investigación   y subcategorías de 

análisis nacen de las respuestas obtenidas en la entrevista.  

Categoría de análisis 

Las competencias 

La investigación 

Las competencias investigativas 

Subcategorías  de análisis 

Nivel pedagógico (acto pedagógico). 

Nivel de pensamiento crítico y reflexivo. 

A nivel teórico/ científico. 

Nivel didáctico 

El ser 

El saber 
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El hacer 

4.1.1 Categorías de análisis las competencias  

Conocimiento sobre competencias 

De la pregunta 1 a la 4 se aborda el tema sobre competencias  

1. ¿sabe que es competencias?: Si _ No_ 

 

      El objetivo de plantear esta pregunta nace con la necesidad de conocer el grado de 

conocimiento sobre el concepto de competencias.  Es evidentemente que esta pregunta es 

muy simple, sin embargo si los docentes contestaban que NO, no tendría caso continuar 

realizando la entrevista, porque las demás preguntas se encuentran relacionadas. Por tal 

motivo se plantea esta pregunta cerrada. 

 

Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Si 5 100% 

No   

Tabla 4: concepción de competencias 

Elaborado por: María Carabalí. 

 

Análisis e interpretación:  

En la tabla nº 4 se puede observar que los 5 docentes entrevistados  conocen el concepto de 

competencias 
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Grafico 2: Concepción de competencias 
Elaborado por: Maria Carabali 

 

En términos de porcentaje esto quiere decir, que el 100%  responde Si, asumiendo que conoce 

el término de competencias. 

2. ¿Qué entiende por competencias? 

 

    El propósito de esta pregunta es  conocer que saben los docentes sobre el concepto del 

término “competencias” 

Análisis: para analizar las respuestas obtenidas en esta pregunta se desglosaran las 

respuestas 

 

Docente asesor 1: Destrezas y habilidades que cada individuo desarrolla de acuerdo con 

sus capacidades que le servirán para desempeñar un trabajo determinado 

Docente asesor 2: todas las habilidades, y coherente ante las situaciones que se 

presentan en la vida cotidiana en los diferentes contextos sociales, laborales y familiares.  

100% 

1Si

2No
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Docente asesor 3: Las competencias se comprende cómo las capacidades y habilidades 

que se desarrollan desde el saber, el hacer y el ser para actuar frente a los retos y 

desafíos del contexto. 

Docente asesor 4: saber hacer en contexto. 

Docente asesor 5: Conocimientos, habilidades y destrezas profesionales. 

 

       De acuerdo a las respuestas obtenidas se da de cuenta de que existe un patrón por lo 

cual los docentes asumen las competencias desde 2  conceptos claves 

A. Desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas, motrices y actitudinales que se 

requieren para desempeñarte en los contextos sociales, laborales y familiares. 

 

B. Habilidades y destrezas que se desarrollan desde el hacer, el ser y hacer  

enfrentando retos del contexto. 

 

    Lo que significa que los   docentes entrevistados  comprenden el termino de  

competencias como aquellas habilidades y destrezas que se deben desarrollar  a nivel 

cognitivo, motriz y actitudinal tal como lo menciona fraude; las cuales se desarrollan en el 

contexto desde el hacer, el ser y el saber (Tobón, 2013) 

 

     De acuerdo a las dos respuestas anteriores surge el interés de saber  cómo los docentes 

ponen en práctica esas habilidades y destrezas desde el hacer, el saber y el ser para orientar 

a sus estudiantes en la adquisición de sus conocimientos, por ello en la entrevista se les 

realizo las siguiente pregunta. 

 

 

 

 



66 
 

66 
 

 

3. Si enseñar es importante ¿considera que se debe ser competente para 

enseñar? Si_ NO_ Tal vez_ 

 

 

Tabla 5: competente para enseñar 

Elaborada por: Maria Carabali 

 

 

Análisis  e interpretación: 

En la tabla nº 5 se puede observar que los 5 docentes entrevistados  respondieron que si 

consideran que enseñar es importante. 

Grafico 3: competente para enseñar 
Elaborado por: Maria Carabali 

100% 

Si

No

Tal vez

Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Si 5 100% 

No   

Tal vez   
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Lo que en porcentaje significa que el 100%, además de responder que  sí, ellos consideran 

que enseñar es importante.  Lo que significa que para los docentes asesores  hay muchas 

razones positivas que les permitió  dar su respuesta 

 

Teniendo como referencia la pregunta anterior, se complementa con la siguiente pregunta 

abierta 

 

4. Ahora bien, el acto de enseñar implica que el que este aprendiendo adquiera 

conocimientos. Explique ¿cómo usted lleva a que su estudiante adquiera esos 

conocimientos? 

 

A lo que respondieron: 

 

Docente asesor 1: No es tan solo la adquisición de conocimientos, es que esos 

conocimientos sean coherentes con lo que se necesita en una realidad social determinada. Y 

que estos aprendizajes sirvan para poder resolver problemas cotidianos en la vida. 

Docente asesor 2: A través de estrategias didácticas que permitan la articulación de la 

teoría con la práctica que conoce cada estudiante. 

Docente asesor 3: Más que una adquisición yo parto del principio freiriano de la 

dialogicidad, por tanto, el conocimiento es una construcción que se da a través del dialogo, 

la problematización de la realidad y la búsqueda de diversas alternativas para la 

transformación de necesidades o problemáticas, para mí campo disciplinar, desde el ámbito 

educativo. 

Docente asesor 4: a través de la experiencia y de ejemplos 

Docente asesor 5: Más que adquirir se lleva a fortalecer y afianzar conocimiento…por eso 

se debe partir de preguntas, insinuaciones y provocaciones que llevan al análisis y reflexión 

participativa. 
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Análisis  e interpretación: 

Para poder realizar el análisis de estas respuestas  se sustrajeron sub categorías de análisis  

Sub Categoría 1  Nivel pedagógico (acto pedagógico): a nivel pedagógico todos   los 

docentes asesores  manifiestan poner a práctica diferentes estrategias que se requieren para 

enseñar donde se  afianza el conocimiento mediante la participación activa, ya que no basta 

solo con la adquisición de este. Pues se requiere de diferentes aspectos para que la 

enseñanza vaya más allá de la simple adquisición. 

Sub Categoría 2  Nivel de pensamiento crítico y reflexivo: desde lo critico y reflexivo  se 

tiene la postura del docente asesor  1, 3 y 4 que responde afirmando que lleva a que su 

estudiante adquiera conocimientos, mediante la experiencia y el ejemplo, para poder 

resolver problemas cotidianos en la vida y que estos transformen  la realidad social.  En 

pocas palabras, puedo deducir que   los docentes asesores en mención consideran que 

enseñar parte   de necesidades o problemáticas de las cuales hay que buscarles soluciones y 

aprender de ellas  para poder transformar realidades sociales. 

Sub Categoría 3  A nivel teórico/científico: el docente asesor 3 pone en evidencia 

posturas teóricas con la intención de dar a conocer que la adquisición del conocimiento se 

da a través del dialogo (Freud), manifestando que no es solamente una adquisición sino una 

construcción  de dos o más personas, también el docente asesor 2 menciona la articulación 

de la teoría con la práctica que conoce cada estudiante lo cual deduzco  que es importante 

trabajar con los saberes previos por los estudiantes. 

Sub Categoría 4 Nivel didáctico: El docente asesor 2 menciona que mediante estrategias 

didácticas (actividades y técnicas) para que el estudiante adquiera el conocimiento, del 

mismo modo el docente asesor 3 proponen el dialogo como fuente de partida del 

conocimiento y  docente asesor 5 partir de preguntas, insinuaciones y provocaciones q 

llevan al análisis y reflexión participativa. Para estos docentes asesores prima el desarrollo 

de estrategias didácticas que permitan lo dicho anteriormente 

 

De acuerdo a lo anterior: 
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Grafico 4: Adquisición de conocimientos 
Elaborada por: María Carabalí 

 

      De acuerdo a la gráfica anterior se puede concluir que los docentes asesores todos 

tienen percepciones y características con la subcategoría 1 a nivel pedagógico (acto 

pedagógico) lo cual ponen en evidencia la importancia de que enseñar como un acto 

interactivo para que se pueda adquirí el conocimiento. También se observa que el docente 

asesor 1, 3 y 4 consideran que para que sus estudiantes adquieran el conocimiento es 

importante la Sub Categoría 2  que los estudiantes desarrolle su conocimientos a Nivel de 

pensamiento crítico y reflexivo, por otro lado  en la subcategoría 3 solo el docente asesor 2 

y 3 comparte la importancia de la adquisición  del conocimiento A nivel teórico y los 

docentes asesores 2, 4 y 5   consideran que la subcategoría 4 se debe lograr a Nivel 

didáctico con el desarrollo de estrategias, técnicas y actividades. 

    En correlación a la gráfica finalmente se puede decir que  el docente asesor 2, 3 y 4  en 

su percepción ponen en práctica 3 subcategorías,  pues ha desarrollado estas habilidades y 

destrezas para orientar a la adquisición del conocimiento, mientras que el docente asesor 1 

y 5 solo se encuentran enmarcados en 2 subcategorías.   

 

4.1.2 Categoría de análisis la  investigación 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

sub categorias1 sub categorias 2 sub categorias 3 sub categorias 4

 Docente asesor 1

Docente asesor  2

Docente asesor  3

Docente asesor  4

Docente asesor 5
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     De la pregunta 5 a la 7 se aborda el tema sobre la investigación, estas pregunta nacen 

con la intención de conocer la categoría  (investigación) donde no solamente es necesario el 

concepto, sino la importancia de ésta en los trabajos de grado. Además de que si no se tiene 

una precisión de lo que piensan los docentes asesores sobre este concepto , pues nuestro 

objetivo general no podría concluirse de manera satisfactoria, ya que tiene que ver con la 

investigación. 

5. ¿Posee usted competencias para investigar? Si_ NO_ 

 

     Iniciamos con una pregunta cerrada, pues es importante que para dar respuestas a las 

siguientes preguntas los entrevistados tenga noción sobre sus competencias para investigar. 

 

Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Si 5 100% 

No   

Tal vez   

Tabla 6: competencias para investigar 

Elaborada por: María Carabalí. 

 

Análisis  e interpretación: 

En la tabla nº 6 se puede observar que los 5 docentes entrevistados  respondieron que si 

poseen competencias para  investigar  
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Grafico 5: Competencias para investigar 
Elaborado por: Maria Carabali 

 

En términos de porcentaje es claro decir que el 100% respondió si 

De acuerdo a lo anterior se puede responder las siguientes preguntas abiertas 

6. ¿Porque es importante investigar? 

 

Sus respuestas fueron: 

Docente asesor 1: Porque es una acción que desde que nacemos traemos con nosotros y es 

por medio de ella que descubrimos y nos abrimos a nuevos conocimientos. 

Docente asesor 2: Conocer el porqué de una situación particular, ayuda a la transformación 

en bien de una comunidad. 

Docente asesor 3: Volviendo al mismo Freire, hay que decir que todo educador es en sí un 

investigador; nuestro quehacer se sustenta en el método científico y es precisamente por 

ello que la pedagogía es considerada una ciencia... 

Docente asesor 4: Para innovar en la sociedad 

100% 

Si

No

Tal vez
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Docente asesor 5: Para construir y descubrir nuevos aprendizajes, conceptos, ideas o 

simplemente para comprender fenómenos 

 

Análisis  e interpretación: 

Para poder realizar el análisis de estas respuestas  se sustrajeron sub categorías de análisis: 

Sub Categoría 1  Nivel pedagógico (acto pedagógico): El docente asesor 5 establece que 

para construir y descubrir nuevo conocimientos de tal manera que la investigación no se 

centra solo en hacer consultas sobre algún tema en específico ya construido, sino que se 

puede construir nuevos conocimiento y tal como lo menciona el docente  asesor 2, también 

transforma la sociedad. 

Sub Categoría 2  Nivel de pensamiento crítico y reflexivo: desde este nivel el docente 

asesor 1 menciona que la investigación nace con el sujeto y por ella se descubre nuevos 

conocimientos, es decir que investigar es un acto innato y que cada sujeto reflexiona ante 

este proceso y de este modo adquiere el conocimiento. 

Sub Categoría 3  A nivel teórico/ científico: el docente asesor 3: menciona  citando a 

Freire, asumiendo que nuestro quehacer investigativo  se sustenta en el método científico y 

es precisamente por ello que la pedagogía es considerada una ciencia. 

Sub Categoría 4 Nivel didáctico:  el docente asesor 4 menciona que para innovar en la 

sociedad, asumo que esta su repuesta va a enfocada a que la investigación es considerada 

como un acto de transformación , lo cual comparte también el docente asesor 2 afirmando 

que se investiga para conocer una situación particular y buscar soluciones. 

 

En referencia a lo anterior: 
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Grafico 6: la importancia de investigar 

Elaborado por: María Carabalí 

 

     En mención a los resultados observados en el grafico nº 6 se puede concluir que cada 

docente asesor tiene una percepción puesta en cada una de las subcategorías, pues esto 

quiere decir que para ellos la importancia de la investigación surge desde su experiencia  

docente donde el docentes asesor 2 y el 5  considera su importancia desde el acto 

pedagógico. Continuando con la descripción, se observa que el asesor 1 se siente más 

influenciado a nivel del pensamiento crítico y reflexivo, donde la importancia de la 

investigación es aquella que permitir adquirir conocimientos y transformarlos, pues 

investigar es un proceso innato. Siguiendo la línea los docentes asesor 1 da su postura   a 

nivel teórica y científica, puesto que para él toda investigación nace desde lo científico, 

mientas que  los docentes asesores 2  y el 4 lo hacen a nivel didáctico desde su postura de 

buscar respuestas para la innovación y soluciones a problemas.  

7 ¿Para qué se investiga durante la realización de un trabajo de grado? 

     Esta pregunta abierta tiene como propósito indagar sobre la importancia que tienen la 

investigación durante la realización de su trabajo de grado. 

Las respuestas que se obtuvieron fueron 

Docente asesor 1: Para obtener datos reales, verídicos 
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Docente asesor 2: Para entregar un producto que responda a la pregunta del problema 

planteado. 

Docente asesor 3: Ojalá, y que así se esté dando, para aportar a la transformación de una 

realidad en la que se ha encontrado una necesidad o problemática susceptible de ser 

estudiada desde el campo de la pedagogía. 

Docente asesor 4: para aportar al conocimiento científico. 

Docente asesor 5: Para afianzar conocimientos y explorar nuevas construcciones 

pedagógicas y sociales. 

 

Análisis  e interpretación:  

      De acuerdo a las respuestas obtenidas se puede observar que hay varios patrones claves 

lo cual se puede intuir que se investiga durante la realización de un trabajo de grado para 

obtener datos reales, verídicos, que respondan a una pregunta problema buscando 

soluciones  a una necesidad y que aporte a la transformación de una realidad y a la 

adquisición de un conocimiento científico. 

        8. Mencione que competencias posee para investigar 

   El objetivo de esta pregunta es conocer  que habilidades y destrezas poseen los docentes 

asesores de trabajos de grado para investigar 

     Es importante conocer que durante esta pregunta surgieron nuevas categorías de análisis, 

puesto que las  respuestas de los  asesores docentes demostraron tener habilidades y 

destrezas desde el ser, saber y hacer, lo cual tiene cierta conexión con el concepto 

propuesto en el marco teórico el cual se entiende las competencias como el desarrollo de 

habilidades y destrezas desde el hacer, el ser y el saber (UNESCO). 

 Sus repuestas fueron: 

Docente asesor 1: No me quedo con lo que dice un texto determinado, voy más allá de este 

Docente asesor 2: Competencias sociales, afectivas y cognitivas, que me permiten hacer 

lectura de las realidades que afectan a un grupo social especifico a través de una 

observación rigurosa. 
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Docente asesor 3: Podría decirse que tengo de primera mano un sentido desde la 

observación, la indagación, curiosidad epistemológica, cercanía y experiencia con el trabajo 

metodológico, una postura ética y política frente a la investigación. Y por último, pero no 

menos importante, aún conservo mi capacidad de asombro. No obstante, sé que aún hay 

mucho más por aprender. 

Docente asesor 4: Análisis de resultados, formulación de preguntas problemas 

Docente asesor 5: Iniciativa, búsqueda de información, pensamiento analítico, planeación, 

organización de la información, análisis documental, análisis estadístico, traficación, 

habilidades para formular problemas, proyectos. Habilidades para el desarrollo de muestreo 

y sondeos, habilidades para definir indicadores, variables y categorías, Habilidades para el 

Diseño de instrumentos de medición. 

Análisis  e interpretación: 

 Sub Categoría de 

análisis el ser 

Sub Categoría de 

análisis el saber 

 

Sub Categoría de 

análisis hacer 

Docente asesor 1 No precisas sus 

competencias 

No precisas sus 

competencias 

No precisas sus 

competencias 

Docente asesor 2 Competencias 

sociales, afectivas 

cognitivas hacer lectura de las 

realidades y 

observación rigurosa 

Docente asesor 3 postura ética y 

política, curiosidad 

epistemológica 

 Observación y la 

indagación 

Docente asesor 4  Habilidades para la 

formulación de 

preguntas 

Análisis de resultados 

Docente asesor 5  -Pensamiento 

analítico. 

 

- Habilidades para el 

-Habilidades para la 

búsqueda de 

información y 

organización de la 
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análisis estadístico. 

 

-Habilidades para el 

desarrollo de muestreo 

y sondeos, habilidades 

para definir 

indicadores, variables 

y categorías 

información. 

- Habilidades para el 

Diseño de 

instrumentos de 

medición. 

-Habilidades para la 

traficación 

Tabla 7: competencias que posee el asesor para investigar 

Elaborada por: María Carabalí. 

 

    De acuerdo a la tabla nº 7 se puede observar que la mayoría de  los docentes asesores 

tienen más de dos habilidades y que las habilidades varían de acuerdo a las subcategorías 

propuestas, además se observa que el docente asesor docente 1 no preciso las competencias 

que posee para investigar, simplemente afirma que va más allá del texto, lo cual es 

inconclusa la respuesta ya que la pregunta solicitaba que mencionara sus competencias para 

investigar. 

   También se puede percibir que tanto el docente asesor 3, 2, 4 y 5 poseen competencias 

para hacer, tales como observan en la tabla nº 4.1.4. Del mismo modo, la tabla muestra que 

el docente asesor 4 y5 posee competencias para investigar desde el  saber y el hacer, y el 

docente asesor 3 desde el ser y el hacer, lo que indica que probablemente no posea 

competencias, desde el saber y por ultimo destacar que el docente asesor  2 posee 

competencias para investigar desde el ser, saber y el hacer. Lo cual significa que posee una 

gama de complementos que quizás conllevara al éxito de su investigación. 
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Grafico 7: competencias del asesor para investigar 
Elaborado por: Maria Carabali 

De acuerdo a la gráfica  el 10% de los entrevistados no precisaron sus competencias para 

investigar por tanto  se determina que quizá no tenía claro cuales podría mencionar. Por 

otro lado el 20% de los entrevistados  poseen competencias para investigar vistas desde el 

ser lo cual indica que el resto no ha desarrollado habilidades y destrezas desde el ser, así 

mismo el 30 % mencionan tener competencias para investigar  desde el saber y el 40% 

indican que tiene competencias para investigar desde el hacer, mientras que el 10% tienen 

competencia para investigar desde el hacer, el ser y el saber. 

 

4.1.3. Categoría de análisis competencias investigativas 

 

     De la pregunta 9 a la 13 se aborda el tema sobre competencias investigativas, estas 

preguntas nacen con la intención de  conocer que entienden los docentes asesores sobre el 

término competencias investigativas, y cuales competencias investigativas poseen desde el 

ser, el hacer y el saber  para orientar los trabajos de grado de sus estudiantes 

9. ¿Conoce el termino competencias investigativas? Sí_ No_ 

20% 

30%  

40% 

10% 

10% 

subcategoria el ser

subcategoria el saber

subcategoria el hacer

NO preciso

ser, saber y hacer
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     Se inicia con una pregunta cerrada, con el fin de identificar si el docente asesor se 

familiariza con el concepto de competencias investigativas, de lo contario no podría 

contestar las otras preguntas. 

 

Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Si 5 100% 

No   

Tal vez   

Tabla 8: concepto de competencias investigativas 

Elaborada por: Maria Carabali. 

 

Análisis  e interpretación: 

     En la tabla nº 8 se puede observar que los 5 docentes entrevistados  respondieron que si 

Conoce el termino competencias investigativas. 

Grafico 8: concepto de competencias investigativas 
Elaborado por: Maria Carabali 

 

     Lo que en porcentaje significa que el 100%, además de responder que  sí,  

En secuencia a la pregunta anterior, se  realiza la siguiente pregunta abierta 

 

100% 

Si

No

Tal vez
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10. ¿Cuáles competencias investigativas utiliza desde el hacer, saber y el ser para 

orientar los trabajos de grado de su estudiantes? Menciónelas 

      Es vital destacar que las competencias investigativas son un conjunto de habilidades y 

destrezas  que se obtienen y se desarrollaban en el hacer, el saber y el ser (Rocha, 2012). 

Sus repuestas fueron: 

Docente asesor 1: Desarrollar en las estudiantes un espíritu de búsqueda, de aprendizaje 

autónomo continuo en el que no se queden con lo que un maestro ofrece como material de 

estudio: que a partir de ellos y con una búsqueda continua puedan construir conocimientos 

propios. 

Ser: postura ética y reflexiva, así como política del sentido de la investigación y los actores 

involucrados. 

Docente asesor 2: Igual que la anterior: Las competencias sociales, afectivas y cognitivas, 

que me permiten hacer lectura de las realidades que afectan a un grupo social especifico a 

través de una observación rigurosa. 

Docente asesor 3: Hacer: referentes metodológicos propios de la investigación, fundados 

principalmente en el método científico pero aterrizados particularmente al paradigma 

cualitativo. Saber: conocimientos teóricos conforme al objeto de estudio. 

Docente asesor 4: conocimiento de la estructura y aplicación de trabajos de grado. 

Docente asesor 5: En el saber, dominio de aspectos teóricos en investigación cualitativa, 

cuantitativa y mixta.  

En el hacer, habilidades técnicas y tecnológicas q permiten orientar el uso de herramientas 

para el diseño de herramientas de medición. 

 Ser, actitud abierta para reconocer el conocimiento de los otros, respeto, desarrollo de 

capacidades, orientación al logro, resistencia. 

Análisis:  
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    De acuerdo al resultado anterior se procede a analizar la información mediante 

subcategorías de análisis 

 Sub Categoría de 

análisis el ser 

Sub Categoría de 

análisis el saber 

 

Sub Categoría de 

análisis hacer 

Docente asesor 1  Usa conocimientos de 

la estructura y 

aplicación de trabajos 

de grado 

 

Docente asesor 2 Posee Competencias 

sociales, afectivas 

Usa  procesos cognitivas hacer lectura de las 

realidades y usa una 

observación rigurosa 

Docente asesor 3 Posee una postura 

ética y reflexiva, así 

como política del 

sentido de la 

investigación y los 

actores involucrados 

Usa conocimientos 

teóricos conforme al 

objeto de estudio. 

Usa referentes 

metodológicos propios 

de la investigación. 

Docente asesor 4 Impulsa a sus 

estudiantes para que 

posean un espíritu de 

búsqueda, de 

aprendizaje 

autónomo continuo, 

para la construcción 

de su conocimiento 

propio 

  

Docente asesor 5 Actitud abierta para 

reconocer el 

conocimiento de los 

otros, respeto, 

Dominio de aspectos 

teóricos en 

investigación 

cualitativa, 

Habilidades técnicas y 

tecnológicas q 

permiten orientar el 

uso de herramientas 
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desarrollo de 

capacidades, 

orientación al logro, 

resistencia. 

cuantitativa y mixta para el diseño de 

herramientas de 

medición. 

Tabla 9: competencias investigativas utilizadas desde el hacer, saber y el ser 

Elaborada por: María Carabalí. 

 

    En concordancia con lo expuesto en la tabla nº 9 se da a conocer que el Docente asesor 3, 

2 y 5 utilizan competencias investigativas  desde el hacer, saber y el ser para orientar los 

trabajos de grado de sus estudiantes lo cual me deja claro de que si tienen noción de que se 

debe ser competente desde el hacer, saber y ser pues no basta con saber si no puedes hacer  

ni ser.  En la tabla también se observa que el Docente asesor 1 y 4 solo utiliza sus  

competencias investigativas desde una subcategoría  de análisis, considerando, el Docente 

asesor 1 el saber cómo la parte más fundamental para orientar a sus estudiantes en su 

trabajos de grado, mientras que Docente asesor 4 profundiza en el ser como fuente 

primordial para un aprendizaje continuo, donde considera que el desarrollo de un espíritu 

investigativo puede permitir el desarrollo de un gran trabajo de grado, lo cierto es que en 

cierta probabilidad puede ser posible, sin embargo es importante que se desarrolle 

habilidades y destrezas desde el saber, ser y hacer. Por último se afirma que los docentes 

asesores 3, 2,4 y 5 orientan a sus estudiantes desde el ser. 

Grafico 9: competencias investigativas utilizadas desde el hacer, saber y el ser 
 Elaborado por: Maria Carabali. 

30% 

30%  

20% 

14% 

6% 
subcategoria el ser

subcategoria el saber

subcategoria el hacer

ser, saber y hacer

oreinta desde una sola
competencias



82 
 

82 
 

 

       La grafica nº 9 muestra en porcentajes el resultado donde el 6%  de los docentes 

asesores entrevistados orienta los trabajos de grados de sus estudiantes desde una sola 

competencia de investigación, mientras que el 30%  lo hace desde el saber, y el otro 30% 

desde el ser, seguidamente el 20% de los entrevistados desde el hacer y por ultimo solo el 

14% de los entrevistados orientas los trabajos de grados con competencias investigativas 

desde el hacer, el saber y el ser. 

     En vista que los datos anteriores se obtuvieron teniendo como referencia las 

percepciones del docente asesor desde su quehacer, se tuvo la percepción de que no todos 

los docentes asesores entrevistados direccionarían sus competencias investigativas desde el 

ser, tanto en el hacer y el saber, por consiguiente se planteó la siguiente pregunta que es de 

carácter reflexivo. 

 

11. ¿Cuáles competencias investigativas cree que le hacen falta para poder mejorar su 

forma de orientar los trabajos de grado de sus estudiantes? 

Sus repuestas fueron: 

Docente asesor 1: Siempre hay algo por aprender, creo nunca lo sabremos todo y es 

importante lo que cada día pueda aprender. 

 

Docente asesor 2: Fortalecer las ya adquiridas. 

 

Docente asesor 3: No tengo una respuesta clara frente a esto porque como dije 

anteriormente, comprendo el sentido de la investigación como una eterna búsqueda que 

aún debo seguir nutriendo y que seguramente vendrá a la luz de los nuevos retos a los 

que me enfrente en próximas asesorías 

 

Docente asesor 4: que las investigaciones no tengan límite de tiempo en la entrega 

 

Docente asesor 5: Me gustaría aprender más estadística 



83 
 

83 
 

 

Análisis e interpretación: 

     De acuerdo a las respuesta obtenidas por los docentes asesores entrevistados, se 

pretendía con la pregunta que ellos dieran una respuesta más objetiva, puesto que la 

pregunta invitaba a  que los entrevistados se analizaran en los tres aspectos que 

conceptualizan las competencias investigativas: desde ser, el hacer y el saber y 

respondieran desde su sentir cuales competencias consideraban que les hacía falta, lo cual 

me indica que se tiene dificultad para comprender las preguntas,  Sin embargo se puede 

destacar las respuestas de los docentes asesores 2 y 5  donde la respuesta  del docente 

asesores 2 se interpreta que posee las competencias necesarias y no le hacen falta más 

competencias investigativas de las que ya posee, mientras  que el docente asesor 5 

menciona que desea tener competencias investigativas  para el desarrollo estadístico de las 

investigaciones  todo para poder mejorar los trabajos de grado de sus estudiantes. Por 

último, la respuesta del  Docente asesor 3, cuya respuesta se encuenta en la subcategoría de 

análisis a nivel de pensamiento crítico y reflexivo, donde aludo que su respuesta es 

respetable, pues aún no tiene claro las competencias que le hacen falta para poder mejorar 

su forma de orientar los trabajos de grado. 

 

12. ¿cree usted que aún no posee las competencias investigativas adecuadas para 

direccionar adecuadamente algunos trabajos de grado? Si_ No_ Tal vez_ 

     En consecuencia a los resultados obtenidos en la pregunta nueve, donde no se presenta 

claridad en las respuestas  de la pregunta 10,  se planteó la pregunta 11, con el fin de 

obtener un dato más preciso en cuanto a sus respuestas. 

El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 

 

Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Si 1 20% 

No   
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Tal vez 4 80% 

Tabla 10: Las competencias investigativas pertinentes 

Elaborada por: María Carabalí. 

      De acuerdo, a la  tabla nº10 de los docentes asesores no está seguros si no posee las 

competencias investigativas adecuadas para direccionar adecuadamente algunos trabajos de 

grado, a lo que puedo deducir que llevar a cabo una investigación requiere del desarrollo de 

habilidades y destrezas que se adquieren durante el mismo proceso investigativos por lo 

cual se infiere de que  las competencias investigativas se logran mediante el hacer, el ser, y 

el saber, por otro lado un docente asesor  respondió que si cree que aún no posee las 

competencias investigativas adecuadas para direccionar adecuadamente algunos trabajos de 

grado, pues investigar es una construcción diaria de aprendizajes. 

 

Grafico 10: competencias investigativas adecuadas 
 Elaborado por: Maria Carabali 

 

       En lo observado a la gráfica nº 10 en términos de porcentaje se puede deducir que del 

100% de los entrevistados el 80% no está muy seguro en si posee o no las competencias 

investigativas adecuadas para direccionar adecuadamente algunos trabajos de grado, 

puestos que respondieron tal vez, mientras que el 20% respondió que si, por tanto ese 20% 

20% 

80% 

Si No Tal vez
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indica que aún no posee las competencias investigativas adecuadas para direccionar 

adecuadamente algunos trabajos de grado. 

Ya conociendo el punto de vista de los entrevistados, se replantea la siguiente pregunta 

cuyo interés es saber si los docentes  consideran que con las competencias investigativas 

que posee, ha cumplido con las expectativas de las estudiantes a las cuales le ha dirigido su 

trabajo de grado, es evidente que  para dar respuestas a esta pregunta se debe tener en 

cuenta los trabajos de grado aprobados y las asesorías. 

13. ¿Usted considera que con las competencias investigativas que posee, ha cumplido 

con las expectativas de las estudiantes a las cuales le ha dirigido su trabajo de grado? 

El resultado fue: 

 

Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Si 5 100% 

No   

Tal vez   

Tabla 11: cumple con las expectativas de las estudiantes 

Elaborada por: María Carabalí. 

 

Análisis  e interpretación: 

    En la tabla nº11 se puede observar que los 5 docentes entrevistados  respondieron que si 

considera que con las competencias investigativas que poseen, ha cumplido con las 

expectativas de las estudiantes a las cuales le ha dirigido su trabajo de grado. 
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Grafico 11: cumple con las expectativas de la estudiante 
Elaborado por: María Carabalí. 

 

En términos de porcentaje es claro decir que el 100% respondió sí. 

 

4.2 segunda fase y tercera fase: Evaluación y análisis  de las competencias 

investigativas observadas por las estudiantes que están realizando trabajo de grado y las 

egresadas; en su director de trabajo de grado. De acuerdo a los resultados obtenidos en el 

objetivo específico 1 nos adentramos a corroborar la información con las estudiantes y 

egresadas y realizar un análisis frente al resultado obtenido en las respuestas de las 

estudiantes y egresadas. 

 

Objetivo específico  2: Establecer  las competencias investigativas  que las 

estudiantes del  programa en pedagogía infantil identifican en los directores de trabajos de 

grado durante las asesorías. 

 

Objetivo específico  3: Destacar las  fortalezas de las competencias investigativas que 

pusieron en práctica  los directores y jurados del programa de licenciatura en pedagogía 

infantil en los trabajos de grado  

 

100% 

Si

No

Tal vez
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Instrumento:  

Entrevista  y encuesta para identificar que competencias investigativas observan las 

estudiantes en su director  de trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2. Establecer  las competencias 

investigativas  que las estudiantes del  

programa en pedagogía infantil 

Objetivo 3 identifican en los Destacar las  

fortalezas de las competencias 

investigativas que pusieron en práctica  los 

directores y jurados del programa de 

licenciatura en pedagogía infantil en 

Población 

4 estudiantes de 9 semestres 

4 egresadas del programa de 

licenciatura en pedagogía infantil 

Categorías que nacen 

primeramente de las 

variables del problema 

de investigación. 

Subcategorías 

de análisis 

nacen de las 

respuestas 

obtenidas en la 

entrevista. 

 Nivel pedagógico (acto 

pedagógico). 

 Nivel de pensamiento 

crítico y reflexivo. 

 A nivel teórico/ 

científico. 

 Nivel didáctico 

El ser 

 Las competencias 

 La investigación 

 Las competencias 

investigativas 

Corroborar la 

información del 

objetivo específico 1. 

Aplicación de técnica 

de recolección de 

datos. 

La Entrevista 

semiestructurados 

y estructurada  no 

personalizada con 

preguntas abiertas 

y cerradas. 

Análisis y a 

interpretación 

 

Al no obtener resultados verídicos se aplicó la 

encuesta 

 Analiza  cada una de las  preguntas  

 Tabula de forma cruzada y  se filtra los 

resultados. 

 Analiza los números. 
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        4.2.1 Análisis e interpretación de las entrevistas  

Se entrevistó a 4 de las 9 estudiantes de decimo semestre del  programa de 

licenciatura en pedagogía infantil y  4 egresada del mismo programa. 

De las cuales se les asignaron el seudónimo siguiente: 

 Estudiante decimo (Est. Decimo) 

 Estudiante noveno (Est. noveno)  

 Egresadas 

 

 

 

Para poder realizar el análisis y a interpretación de los datos se hace mediante las 

categorías y subcategorías establecidas 

Categoría de análisis 

La investigación 

Las competencias investigativas 

Subcategorías  de análisis 

Nivel pedagógico (acto pedagógico). 

Nivel de pensamiento crítico y reflexivo. 

A nivel teórico/ científico. 

Nivel didáctico 

El ser 

El saber 

El hacer 

Est. decimo 1 Est. decimo 3 Egresada 1 Egresada 3 

Est. decimo 2 Est. decimo 4 Egresada 2 Egresada 4 
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       Categoría de análisis la investigación  

      Primeramente, para poder  establecer las competencias investigativas  que las 

estudiantes del  programa en pedagogía infantil identifican en los directores de trabajo de 

grado se inicia la entrevista consultado  sobre el tema de investigación, ¿Por qué es 

importante realizar procesos de investigación?  Y ¿Para qué se investiga durante la 

realización de un trabajo de grado?, para que durante la investigación  los entrevistados 

dieran respuestas de acuerdo a la objetividad de su trabajo investigativo y sus asesorías. 

 

Como respuesta se obtuvo: 

Entrevistado Tema de 

investigación  

¿Para qué se 

investiga durante 

la realización de 

un trabajo de 

grado? 

¿Por qué es 

importante 

realizar procesos 

de investigación?   

Est. decimo 1 El libro álbum 

favorece la 

expresión de 

emociones en la 

primera infancia 

Se investiga para 

lograr dar 

respuesta a la 

pregunta planteada 

o al fenómeno 

observado en el 

trabajo, a su vez, 

ampliar los 

conocimientos en 

un área específica. 

Para adquirir 

conocimientos 

Est. decimo 2 Enseñar el sistema 

braille a niños y 

niñas de 6 a 8 años 

en Jamundí valle. 

Se investiga para 

saber que tantas 

personas se 

interesan a 

generar positiva 

las oportunidades 

Es importante 

enseñar el sistema 

braille para generar 

conciencia, generar 

inclusión y poderse 

comunicar con sus 
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de brindar apoyo, 

servicio. 

compañeros. 

Est. decimo 3 proceso  etno 

educativo en villa 

rica cauca 

Para conocer, lo 

desconocido y 

aprender de lo que 

se investiga 

Para conocer 

afondo cada uno de 

los  Procesos 

Est. decimo 4 estrategia lúdica 

creativa fomenta la 

resolución de 

problemas de la 

vida cotidiana  

Para obtener más 

conocimiento de 

nuestro tema que 

se ha compartido 

con nuestros 

maestros y llevarlo 

a cabo para que se 

cumpla en la 

comunidad y en 

nuestro día 

Para adquirir 

nuevos 

conocimientos 

Egresada 1 Las rondas 

infantiles como 

herramienta para 

mejorar las 

relaciones 

socioafectivas. 

Para tener 

veracidad en la 

información y sea 

más efectiva la 

investigación. 

Porque es 

fundamental para 

mi crecimiento 

personal y 

profesional. 

Egresada 2 Cualificación 

docente para 

atender la 

inclusión. 

Para encontrar 

soluciones a la 

problemática 

identificada. 

Ayuda a 

solucionar 

problemáticas 

observadas. 

Egresada 3 Procesos de lectura 

en el grado tercero 

de primaria de la 

Institución 

Educativa Juan 

Ignacio del 

Para ampliar más 

el conocimiento de 

las cosas existentes 

Porque permite 

adquirir 

conocimientos más 

allá de lo que se 

investiga. 
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Municipio de Villa 

Rica Cauca 

Egresada 4 El Acercamiento al 

Principio del 

Conteo por medio 

de Juegos 

Tradicionales. 

Para acercarnos o 

conocer nuestro 

interrogante y 

posiblemente 

aplicar nuestra 

propuesta en el 

caso de la 

investigación 

aplicada. 

Porque es la mejor 

forma de buscar 

soluciones a los 

problemas desde 

las realidades, así 

como las 

respuestas a los 

miles de 

interrogantes que 

se nos presentan. 

Tabla 12: Tema de investigación 

Elaborado por: María Carabalí 

 

      De acuerdo a los datos recolectados, se obtuvo que tanto las estudiantes y egresadas 

entrevistadas, sus temas de investigación varían y en respuesta a los interrogantes 

planteados cada entrevistada tienen un referente de acuerdo a la importancia de la 

investigación y por qué se investiga  dentro de su trabajo de grado. 

 

     Es importante saber que se investiga para conocer y saber sobre algún tema en 

específico o problemática, pues la investigación se convierte en una necesidad  que está 

implícita en nuestro diario vivir, y dentro de los trabajos de grado se convierte no en una 

obligación sino en una oportunidad para aprender a construir cosas nuevas y para darle 

soluciones a necesidades. Dicho hecho  en la tabla 12 se puede observar que los 

entrevistados   consideran que  se investiga para conocer, para ayudar, para buscar 

soluciones y para el crecimiento personal. 
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Categoría de análisis Las competencias investigativas 

 

    Se realizó  6 preguntas abiertas de las cuales tienen que ver a profundidad con las 

competencias investigativas observadas en los docentes asesores.  

 

1. ¿Qué competencias investigativas observaste en tu asesor de trabajo de grado?  

Sus respuestas fueron: 

Est. decimo 1: La competencia comunicativa, competencias cognitivas y la interpersonal 

Est. decimo 2: Es innovador, investigativo, actualizado, critico constructivo, analítico.  

Est. decimo 3: De indagación 

 

Est. decimo 4: Para analizar y sistematizar 

 

Egresada 1: Valores, conocimiento y mucha responsabilidad 

 

Egresada 2: Ser 

 

Egresada 3: Que investiga, y critico reflexivo. 

 

Egresada 4: Era una asesora diligente, colaboradora, enfocada en sacar adelante el 

proyecto, con capacidad para escudriñar y preguntar si no sabe algo. 

 

2. ¿Consideras que las competencias investigativas que posee tu asesor de grado 

fueron o son satisfactorias para llevar a cabo tu investigación? ¿Por qué?  

Las entrevistadas contestaron: 
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Est. decimo 1: Si por que durante mi proceso de acompañamiento fue una persona que 

estuvo presta a brindarme herramientas necesarias para llevar a cabo un buen proyecto de 

investigación. 

Est. decimo 2: Si sabe del tema pero le falta a lo personal un poco ya que hablamos de 

Inclusión  y es un tema muy amplio 

Est. decimo 3: Si, ya que nos sirvió para conocer a fondo  todos los. Procesos  

educativos  que maneja la secretista de Educación municipal 

 

Est. decimo 4: Hasta el momento sí, me ha ayudado a organizar mi trabajo de grado 

 

Egresada 1: Un poco. Porque fue muy rápido todas. Sus explicaciones 

 

Egresada 2: No, le faltó más bagaje al momento de plantear el trabajo de grado 

 

Egresada 3: Si porque es una persona critica reflexiva, actualizado en el día a día.  

 

Egresada 4: Si, tuve una excelente asesora, aunque con poca experiencia, pero muy 

diligente. 

 

3. ¿El asesor de tu trabajo de grado posee competencias investigativas para ser, hacer, 

conocer y aprender a convivir? Descríbelas 

Est. decimo 1: Si porque en la evidencia que es una persona que analiza el porqué de las 

cosas, construye su propio conocimiento. 

Est. decimo 2: Ella sabe pero no me dice exactamente que documentos 

Est. decimo 3: Si la más importante es la investigativa, ya que fue de suma importancia 

conocer  y dar opinión del proceso  educativo 

Est. decimo 4: si 

Ser: es flexible 

Saber: sabe muchas cosas sobre el tema, sabe analizar 
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Egresada 1: Si 

 

Egresada 2: Ser: Una persona muy respetuosa y dadora de ánimo. 

Hacer: tiene el conocimiento sobre inclusión, pero faltó un poco de acompañamiento Al 

momento de plantear nuestro trabajo de grado 

 

Egresada 3: investigador, actualizado, respetuoso etc. 

 

Egresada 4: Competencias Investigativas si tiene, relacionadas con el conocimiento de 

las diferentes formas de investigar, la gestión ante desconocimiento de algún paso a dar, 

la diligencia en buscar textos que aportaron a mi investigación y sugerencias para darle 

más peso a la investigación. 

 

4. ¿Qué aspectos importantes destacas de tu asesor de trabajo de grado que facilito 

el desarrollo de tu trabajo de grado? 

 

Est. decimo 1: Es una persona muy coherente y tiene grandes habilidades en su campo de 

acción. Debe continuar así. 

Est. decimo 2: Se ve que sabe de inclusión, pero como sabemos son muchas líneas pero 

personalmente del sistema braille no sabe. 

Est. decimo 3: El cumplimiento al revisar cada uno de los avances. 

Est. decimo 4: es una persona paciente 

 

Egresada 1: La disposición 

 

Egresada 2: Siempre tuvo disposición a nuestras preguntas. 

 

Egresada 3: Responsable. Actualizado, conocedor del tema. 
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Egresada 4: Una asesora comprometida, diligente, interesada en colaborar o buscar ayuda 

para mejorar. 

 

 

 

5. Durante tu proceso de realización de tu trabajo de grado, ¿Qué fue lo que más te 

gusto? 

 

Est. decimo 1: Para mí fue muy significativo elaborar un trabajo de grado ya que todo esto 

se hace con un paso que a la final te das cuenta de lo que has logrado, resalto la descripción 

del problema ya que este viene siendo una de las principales elementos que desprende tu 

investigación, en lo personal considero que un proyecto de investigación va más allá de un 

escrito y es del cómo se logra cumplir con dicho propósito que va a enriquecer tanto a nivel 

personal, como profesional. 

Est. decimo 2: Las intervenciones 

Est. decimo 3: El conocer sobre la etnoeducación y de los Saberes propios 

Est. decimo 4: El análisis de los resultados 

 

Egresada 1: La capacidad de aprender a profundizar cuando hay un Tema de interés 

 

Egresada 2: Las actividades que se realizaron con el objeto estudio 

 

Egresada 3: El problema porque de allí se desprende mi investigación, lo considere unos 

de los puntos fundamentales dentro de mi investigación... 

 

Egresada 4: Contar con el apoyo permanente de mi asesora, sentirme segura de mi tema y 

del dominio que tenía para hablar del este. 

 

 

6. Menciona 5 fortalezas que posee tu director asesor de trabajo de grado 
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Est. decimo 1: Sabe del tema que  Investiga 

Est. decimo 2: Inteligente, amable, comprometido, organizado, y respetuoso 

Est. decimo 3: Curiosidad, responsabilidad, carácter  profesional, trabajo  en equipo 

Est. decimo 4: paciente, flexible, amable, tolerante y colaborador 

 

Egresada 1: Puntualidad, Paciencia y Respeto 

 

Egresada 2: Carismático,  Respetuoso y  Disposición 

 

Egresada 3: Inteligente, compromiso, honestidad, responsabilidad, colaborador. 

 

Egresada 4: Comprometida, Conocedora de la Investigación, Respetuosa del tema 

Con Capacidad de buscar mejoras y Responsable. 

 

Análisis e interpretación: 

 

     La estudiante y egresadas consideran que sus directores de trabajos de grado  poseen 

diferentes competencias investigativas unos más que otros, cada competencia es totalmente 

diferente, de acuerdo a las necesidades y prioridades en el desarrollo de cada trabajo 

investigativo, cabe destacar que los entrevistados dieron sus respuestas desde el acto 

pedagógico, desde su pensamiento reflexivo y crítico, es decir los participantes asumen el 

rol de las competencias investigativas de acuerdo a la forma en como sus directores de 

trabajo de grado, son a nivel del ser, del hacer y del saber , pero no desde lo científico, sino 

de lo que percibo desde el ser.  

 

       No obstante, para darle respuesta al objetivo específico 2 nos encontramos que las 

competencias investigativas que observan las estudiantes en sus directores de trabajo de 

grado están mancomunadas dentro de las siguientes subcategorías: 
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subcategoría El ser  subcategoría El saber subcategoría El hacer 

paciente, flexible, amable, 

tolerante y colaborador 

Sabe del tema que  Investiga Disposición, trabajo  en 

equipo 

Puntualidad, Paciencia 

Carismático Respetuoso  

Constructivo y critico análisis de los resultados 

Puntualidad, Paciencia  conocedor de los temas analizar y sistematizar 

Disposición, y colaborador Conocedora de la 

Investigación 

Innovador, investigador 

Inteligente, cumplido  Capacidad de buscar 

mejoras 

Comprometida, responsable   

Tabla 13: competencias investigativas observadas 

Elaborada por: María Carabalí 

 

 

        Es importante  afirmar que  los tópicos que más se repiten,  dentro en las repuestas 

obtenidas por las egresadas  se encuentran ubicadas  en la subcategoría el ser, por 

consiguiente las competencias investigativas que más se observan en los asesores de trabajo 

de grado, son las que hacen parte del ser, lo que indica que los asesores directores de 

trabajo de grado, debe fortalecer sus habilidades, desde el hacer, y el saber, para que sus 

estudiantes visualicen competencias, para sistematizar, para categorizar, para interpretar, 

entre otras. Por otro lado es importante informar que la mayoría de las entrevistadas no 

conocían el término de competencias investigativas, por tanto, sus respuestas fueron de 

acuerdo a lo que ellas identificaban como “competencias investigativas” 

    Como  consecuencia de los resultados a la entrevista, se procedió a realizar una encuesta 

para obtener datos más precisos.  

 

4.2.2 Análisis e interpretación de las encuestas  

A continuación se presentan los resultados de los análisis a la encuesta aplicada en 

la segunda fase de esta investigación. 
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       La encuesta se aplicó el 17 de junio del año 2020, es una encuesta virtual no personalizada, 

las encuestas fueron diligenciadas  por 3 estudiantes de noveno semestre,  9 estudiantes de 

decimo semestre  y 3 egresadas del programa de licenciatura en pedagogía infantil El modelo 

de la encuesta aplicada se encuentra en el Anexo B 

 

 

       Pregunta No. 1: Escriba su nombre 

 

    Esta pregunta sirve para conocer los nombres de los participantes de la encuesta que a 

petición de ellas algunos  serán anónimos. 

 

Carmen  Lina Marilyn   Adriana Maria Karen A 

Mª Fernanda Diana  Catherine karen Karen C  

 

 

 

       Pregunta No. 2: semestre a cursar 

Descripcion Dist. Frecuencias porcentaje 

noveno 3 20% 

Decimo 9 60% 

egresadas 3 20% 

Tabla 14: Semestre a cursar 

Elaborada por: María Carabalí 

 

       

Esta pregunta permite identificar el semestre a cursar 
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Grafico 12: Semestre a cursar 

Elaborado por: Maria Carabali 

 

 

 Pregunta No. 3: ¿Perteneces a algún s o de investigación?  Sí_ No_ 

 

     Esta pregunta permite conocer cuántos estudiantes y egresadas pertenecen algún semillero 

de investigación. El   resultado mostró, que el 93,3% de las estudiantes y egresadas 

entrevistadas no pertenecen a ningún seminario de investigación, mientras que el 1.6% de las 

encuestadas sí, la universidad tendría que determinar porque las estudiantes encuestadas no 

participan de un seminario de investigación. 

 

Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Si 1 1.6% 

No 14 93% 

Tabla 15: Participación en el semillero seminario de investigación 

Elaborado por: Maria Carabali  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13: Participación en el semillero de investigación 

Elaborado por: Maria Carabali 
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    Pregunta No. 4:    ¿Al momento de plantear tu problema de investigación tuviste 

asesoría pertinente de parte de tu asesor?  

 

Resultado obtenido  

 

 

Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Si 10 66,7% 

No 5 33.3% 

Tabla 16: Plantear pregunta problema 

Elaborado por: Maria Carabali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De acuerdo a la gráfica Grafico  nº14,  a través de esta pregunta se evidenció que el 66.7% 

de los encuestados  si tuvieron asesorías parte de su docente asesor Al momento de plantear su 

problema de investigación, mientras que el 33.3% no la tuvo, la función del docente asesor es  

brindar acompañamiento a sus estudiante durante la investigación . 

 

 

 

 

Grafico 14: Plantear pregunta problema  
Elaborado por: Maria Carabali 
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Si 
86.7% 

13.3% 

     Pregunta No. 5:   ¿Considera usted que su asesor de trabajo de grado posee 

competencias investigativas? 

 

Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Si 13 86.7% 

No 2 13.3% 

Tabla 17: Docente asesor posee competencias investigativas 

Elaborado por: Maria Carabali  

 

    A través de esta pregunta se evidenció que el  86.7% los participantes encuestados si 

consideran que su asesor de trabajo de grado posee competencias investigativas  por otro lado el 

13.3%, respondió que No tal como se muestra en la tabla nº17  y en la gráfica nº 17, en caso tal 

de que los docentes asesor si posean  competencias investigativas es necesario que las pongan 

en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

      Pregunta No. 6:    ¿Las competencias investigativas que observa u observo en su 

asesor, están asociadas mancomunadas con el hacer, el ser y el saber? Sí_ No_ 

 

    Esta pregunta sirvió para conocer por medio de los participantes si los docentes asesor de sus 

trabajos de grado  evidenciaban competencias investigativas mancomunadas con el hacer, el ser 

y el saber. 

 Grafico 15: docente asesor posee competencias investigativas 

Elaborado por: Maria Carabali 
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Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Si 13 86.7% 

No 2 13.3% 

Tabla 18: competencias investigativas mancomunadas con el saber, el hacer y el ser 

Elaborado por: Maria Carabali  

 

 

 

Grafico 16: Competencias investigativas mancomunadas con el saber, el hacer y el ser 

Elaborado por: Maria Carabali 

 

    Esta pregunta como resultado arrojo que el 86.7% de los participantes manifestaron  que los 

docentes asesor de sus trabajos de grado  evidenciaban competencias investigativas el 13.3% no 

observo en su asesor, están mancomunadas con el hacer, el ser y el saber. Es importante que los 

docentes asesores desarrollen habilidades y destrezas desde el desarrollo de competencias 

investigativas. 

 

      Pregunta No. 7: ¿Qué tipo de competencias investigativas observaste en tu asesor de 

trabajo de grado?  

 

86.7% 

13.3% 

Si

No
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 Competencias para interpretar, analizar, argumentar y cognitivas 

 

 Competencias para formular preguntas, para observar y procedimentales 

 

 Competencias comunicativas, propositivas, tecnológicas y para trabajar en equipo 

 

 Todas las anteriores 

 Otra… 

 

     Esta pregunta además de permitirme obtener datos  más concretos también se generó 

para que las encuestadas pudieran dar sus percepciones, por si hubiesen encontrados más 

competencias investigativas que las mencionadas. 

Descripcion Dist. Frecuencias porcentaje 

Competencias para interpretar,  

analizar, argumentar y cognitivas 

1 6.7% 

Competencias para  

formular preguntas,  

para observar y procedimentales 

2 13.3% 

Competencias  

comunicativas,  

propositivas, tecnológicas  

y para trabajar en equipo 

1 6.7% 

Todas las anteriores 9 60% 

Otra… 2 13.3% 

Tabla 19: competencias investigativas para analizar, procedimentales, tecnológicas entre otras. 

Elaborada por: Maria Carabali 
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     La grafica 17,  muestra que el 60% de los participantes  respondieron que  observa y 

observo en su asesor competencias para interpretar, analizar, argumentar y cognitivas; 

competencias para formular preguntas, para observar y procedimentales y competencias 

comunicativas, propositivas, tecnológicas y para trabajar en equipo, y el 13,3% de los 

estudiantes solo evidenció solamente  que su docente asesor solo  posee Competencias para 

formular preguntas, para observar y procedimentales, por otro lado  13.3% respondieron que 

evidenciaron otras competencias. Pero el 6.7% respondió que posee          Competencias 

para interpretar, analizar, argumentar y cognitivas y el otro 6.7%  Competencias 

comunicativas, propositivas, tecnológicas y para trabajar en equipo.  

 

    Como referencia a la pregunta anterior donde las estudiantes seleccionan que competencias 

investigativas poseen sus asesores se muestra los resultados de las siguientes preguntas. 

 

    Pregunta No. 8: ¿Durante las asesorías de su trabajo de grado el asesor es reflexivo y 

flexible? Sí_ No_ 

 

      El desarrollo de esta pregunta permite conocer  y se podrá ver la claridad si Durante las 

asesorías de su trabajo de grado el asesor es reflexivo y flexible. 

Grafico 17: Competencias investigativas para analizar, procedimentales, tecnológicas, entre otras.  
Elaborado por: Maria Carabali 
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Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Si 14 93,3% 

No 1 6,7% 

Tabla 20: Asesor flexible y reflexivo 

Elaborada por: Maria Carabali  

 

 

Grafico 18: Asesor flexible y reflexivo 

Elaborado por: Maria Carabali 

 

 

    Análisis e interpretación  

 

      Las respuestas que se obtuvieron indican que el 93.3% respondieron que si su docente 

asesor es reflexivo y flexible, mientas que el 6.7% piensa lo contrario. Esto quiere decir que 14 

de los 15 entrevistados si consideran que sus asesores son personas con habilidades desde el 

ser. 

 

   La pregunta 9 hasta la 12 se construyó con el propósito  de identificar si desde el saber, el 

hacer, el ser las estudiantes y egresadas observan y observaron competencias investigativas en 

sus docentes asesores  durante sus asesorías 

 

93.3% 

6,7% 

Si

No
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    Pregunta No. 9: ¿su asesor de trabajo de grado generaba espacios de motivación para que en 

conjunto pudieran realizar un buen ejercicio investigativo? Sí_ No_ 

 

 

Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Si 12 80% 

No 3 20% 
Tabla 21: Espacios de motivación investigativa 

Elaborado por: Maria Carabali  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

          De acuerdo, a la gráfica 19 se percibe que el 80% de las encuestadas  respondieron que 

su asesor si promueve  y genera espacios motivación para que en conjunto pudieran realizar un 

buen ejercicio investigativo, pero el 20% respondió que su asesor de trabajo de grado No 

generaba espacios de motivación, es necesario que los  docentes asesores de trabajo de grado 

propicien espacio  de  motivación, pues estos espacios contribuyen al desarrollo de un espíritu 

investigativo. 

 

   Pregunta No. 10: ¿Desde el saber ser su asesor lo/a involucra/o el desarrollo de valores sobre 

todo el trabajo en equipo y la sana convivencia? Sí_ No_ 

 

Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Grafico 19: Espacios de motivación investigativa 

Elaborado por: Maria Carabali 
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Si 13 93.3% 

No 2 6.7% 

Tabla 22: Trabajo en equipo y sana convivencia 

Elaborado por: Maria Carabali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Analizando la  tabla nº  22   Se observa que el  93.3% respondió si y 6.7% respondió que 

desde el saber se su asesor de trabajo de grado no lo involucra el desarrollo de valores sobre 

todo el trabajo en equipo y la sana convivencia lo que indica que  los maestros deberían meditar 

sobre las acciones que están tomando con el interés de realmente  promover los aspectos 

necesarios que requieran sus estudiantes 

   

     Pregunta No. 11: ¿Desde el hacer tú asesor te brindo herramientas que permitiera el 

desarrollo de habilidades para analizar, interpretar, comprender dentro del proceso de tu 

investigación? Sí_ No_ 

 

Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Si 12 80% 

No 3 20% 

Tabla 23: Herramientas para el desarrollo para analizar e interpretar 

Elaborado por: Maria Carabali 

 

 

Grafico 20: Trabajo en equipo y sana convivencia 

Elaborado por: Maria Carabali 
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     Los resultados obtenidos en la tabla nº 23, se puede observar  que 80% de las 

encuestadas responde que  asesor le brindo herramientas que permitiera el desarrollo de 

habilidades para analizar, interpretar, comprender dentro del proceso de su investigación y 

el 20% respondió que su asesor No le brindo herramientas, por consiguiente los maestros 

deben buscar alternativas para orientar a sus estudiante en el desarrollo de habilidades para 

analizar, interpretar. 

 

     Pregunta No. 12: ¿Desde el saber el asesor de tu trabajo de grado te propicio estrategias que 

te permitiera o permitió formular tu problema de investigación, redactar los objetivos, análisis e 

interpretación de la información y sistematizarla? 

 

 

Descripcion  Dist. Frecuencias porcentaje 

Si 13 86,7% 

No 2 13.3% 

Tabla 24: Estrategias para redactar, formular tu problema de investigación, redactar los objetivos, 

análisis e interpretación de la información y sistematizarla analizar. 

Elaborado por: Maria Carabali 

Grafico 21: herramientas para el desarrollo de habilidades para analizar, interpretar  

Elaborado por: Maria Carabali 
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   En   los resultados obtenidos como se muestran en la tabla  nº 24, se puede   observar que  los 

entrevistados responden  SI 86.7% %, NO 13,3% y esto se debe a que el asesor no comprenda 

que estrategias puede tener desde el saber o no ha desarrollado habilidades y destrezas  para  

formular tu problema de investigación, redactar los objetivos, análisis e interpretación de la 

información y sistematizarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 22: Estrategias para redactar, formular el problema de investigación, redactarlos objetivos  
Elaborado por: Maria Carabali 
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CAPÍTULO VI. Conclusiones 

 

     Esta investigación buscaba describir el estado en que se encuentran las competencias 

investigativas que hacen parte del quehacer docente al direccionar los trabajos de grado de 

sus estudiantes, a consecuencia de que algunas estudiantes aquejan de que no se están 

dando las asesorías debidamente. En primera instancia para darle respuesta al objetivo 

general  se puede afirmar  de acuerdo al planteamiento de Buendía et al. (2018) con 

referencia a los  diferentes tipos de competencias investigativas básicas que espera que los 

docentes en formación desarrollen,  que ser competente para investigar requiere de una 

serie de competencias investigativas que  de acuerdo a los resultados obtenidos por los 

docentes asesores entrevistados se concluye exponiendo que desde las experiencias vividas, 

sus reflexiones, su inalcanzable búsqueda se logra identificar que los entrevistado han 

demostrado tener competencias investigativas, las cuales le han permitido llevar a cabo la 

orientación de los trabajos de grado de las estudiantes, cabe decir que la construcción del 

concepto del termino competencias investigativas, los entrevistados lo visionan desde 

diferentes tópicos tales como el hacer, el ser y el saber, donde el acto pedagógico, el 

pensamiento crítico y reflexivo, lo teórico /científico y lo didáctico juegan un papel  

fundamental durante la orientación de los trabajos de grado dependiendo del tipo de 

investigación por ello, el acto investigativo se convierte en una búsqueda constante de 

significantes que permiten la adquisición de conocimientos y la solución de diferentes 

problemáticas a nivel social y personal basados en la experiencia tal como lo menciona 

García y Veleros (2012)  quien infieren que cuando se hace reflexión, ésta acción 

inmediatamente se convierte en una práctica formativa de modo que le permite al docente 

evaluar su propio trabajo, asumiendo a su vez una formación en investigación educativa 

para la realización de lecturas analíticas y propositivas sobre la realidad, las mismas que lo 

movilizan a la configuración de propuestas educativas pertinentes a las condiciones 

contextuales colombianas” (MEN, 2013, p. 74).  Esto quiere decir retomando el 

planteamiento de Buen día (2016) que  el desarrollo de habilidades y destrezas para 

investigar se adquieren mediante la práctica docente, lo que indica que el docente asesor  

está recibiendo formación  basada en competencias,  es decir  aprendiendo  a “hacer en 

contexto” (Losada ,2003) 
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      En consonancia a lo anterior  se contrasta con los resultados obtenidos por  parte de las 

estudiantes y egresadas durante la entrevista  con preguntas abiertas. Se evidencio  que sus 

docentes asesores poseen competencias desde el ser, poniendo en evidencia actitudes de 

carácter emocional y sentimental  las cuales le  han permitido orientar los trabajos de 

grado, no obstante para poder corroborar los resultados de la entrevista se realizó una 

encuesta, puesto que se concluyó que las estudiantes entrevistadas no conocían el  termino 

competencias investigativas, por consiguiente sus respuestas no eran del todo concretas. Al 

realizar la encuesta se obtuvo resultados distintos a los de la entrevista dado que, en  la  

encuesta se  estableció aspectos directos relacionados con las competencias investigativas 

desde el hacer, el saber y el ser  para la realización de las asesorías durante los trabajos de 

grado. Tales preguntas  iban  direccionadas a determinar las habilidades y destrezas para 

formular preguntas problemas, analizar, interpretar, sistematizar habilidades tecnológicas, 

entre otras. como resultado se obtuvo que el 86.7% de los encuestados afirmaran que los 

docentes tienen competencias investigativas tales como: competencias para interpretar, 

analizar, argumentar y cognitivas, competencias para formular preguntas, para observar y 

procedimentales y competencias comunicativas, propositivas, tecnológicas y para trabajar 

en equipo, es decir habilidades para hacer y ser, lo que significa que los directores de 

trabajo de grado están realizando un buen ejercicio de asesoría con sus estudiantes y lo 

realizaron con sus egresadas: destacando el compromiso, el trabajo en equipo, su 

responsabilidad,  y su flexibilidad, lo cual indica que habría que  analizar cuál es la razón 

por la cual algunas  estudiantes tienen ciertas problemáticas para realizar sus trabajos de 

grado.  

 

     Por otro lado, se tiene que el 13.3% consideran que sus asesores aún carecen de 

competencias investigativas, puestos que sus respuestas no fueron muy positivas, sus 

directores de trabajos de grado, deben trabajar en la construcción de esas habilidades y 

destrezas para motivar a sus estudiantes a que ellas puedan sentirse cómodas y logren 

desarrollar su trabajo de grado. Cabe mencionar que a prender a ser a saber y hacer es un 

trabajo constante de disciplina que se puede lograr, aprender a direccionar trabajos de 

grados también requiere de compromiso y dedicación no solo por parte del director asesor, 

sino también de las estudiantes. 
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     Finalmente,  se alude que 86.7% de las entrevistadas consideran que las competencias 

investigativas que poseen los asesores  de trabajo de grado  les  han permitido llevar a cabo un buen 

proceso de investigación para la construcción del trabajo de grado  y  al  direccionarlo  están  

cumpliendo con su eje misional de formar profesionales de alta calidad con calidad humana y 

académica (Calvache, et al, 2015, pág. 15). Al mismo tiempo demostrando el desarrollo de 

competencias definida como un conjunto de habilidades y destrezas para ser hacer y ser  (Delors, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

113 
 

 

Limitaciones y recomendaciones 

 

    En el desarrollo de esta investigación  se presentaron algunas dificultades en la 

recolección de la información, debido a que las personas con las que se contaba para dicho 

proceso no siempre tenían la disponibilidad para hacerlo, lo cual retrasó un poco el proceso 

en el cumplimiento de los objetivos propuestos, además de que la pandemia del COVID -

19 impidió que se le pudiera realizar las encuestas y entrevistas personalmente lo cual toco 

realizarlas de forma virtual ya que por ley Decreto 457 nos encontramos en cuarentena.  Al 

principio fue difícil conseguir la población a entrevistar y encuestar por lo dicho 

anteriormente, además de que algunas de las personas que se tuvieron encuenta para el 

desarrollo de esta investigación, no tenían los medios como el internet para poder realizar 

las entrevistas y encuestas, otros manifestaban tener crisis y depresión por la situación. 

Aun así aunque no se obtuvo  el personal esperado desde unos inicios, se logró recolectar 

la información para dar respuesta al objetivo general de esta investigación 

 

 

Recomendaciones 

 

     Es importante que los docentes asesores o directivos y jurados de trabajo de grado, se 

autoevalúen, y coevalúen su trabajo en cuanto a las asesorías que están brindando, pues un 

gran error que suele cometer, es cuando no se tienen presente esas necesidades tanto 

físicas, cognitivas y emocionales en sus estudiantes y se cree que lo que se ha hecho esta 

un 100% bien, pero en realidad surgen oposiciones sobre los hechos, por tal motivo hay 

que consultarles a las estudiantes a medida que se vayan recibiendo las asesorías, sobre 

cómo se sienten durante el proceso, y si verdaderamente les ha sido de gran ayuda. 

También es importante tener en cuenta que lo primero que se debe construir entre el asesor 

y  las estudiantes es un espacio o ambiente de escucha y de interacción para fomentar una 

comunicación asertiva donde no solamente sea la participación del asesor, sino que 

participe también el estudiante, para que la investigación no se convierta en un acto crudo 

y tedioso, sino más bien en una forma  agradable  de alcanzar el conocimiento para 

resolver problemas y así evitar inconvenientes, puesto que las formas de relacionarse se 
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está viendo bastante afectadas, por lo tanto, es importante trabajar el ser durante el proceso 

de investigación. 

 

     Por otro lado, es de recalcar que cada docente asesor, director  y/o jurado tiene un 

perspectiva en cuanto a las competencias investigativas que posee, pero es importante que no se 

queden estancados en una sola competencia investigativa, ni tampoco consideren solamente 

importante  esa competencia… ni pensar que es la única que les va a permitir el desarrollo de la 

investigación, puesto que, durante el proceso de investigación se van a requerir habilidades 

desde el saber, el hacer y el ser, sino hay un complemento de estas, la investigación  

difícilmente se podrá llevar a cabo. Así mismo, cada asesor... Debe capacitarse para fortalecer 

esas habilidades, de modo de que, logre orientar a sus estudiantes en cuanto a la construcción 

de la pregunta problema, puesto que este ejercicio ha generado ciertas indiferencias en las 

estudiantes, por que manifiestan que no hay apropiación de los asesore para indicarles cómo se 

construye, del mismo modo debe apoyar la construcción de los marcos teóricos brindándoles el 

material bibliográfico posible, para que las estudiantes complemente con los que ya poseen,  

pues en ocasiones no se encuentra el material, pero el asesor que es conocedor del tema 

posiblemente tenga referentes bibliográficos que sean de ayuda. Así mismo conducir al 

estudiante para que este sea capaz de sistematizar la información, codificarla, analizarla e 

interpretarla.  

 

    Por último,  tratar de involucrar la construcción del trabajo de grado durante los primeros 

semestres teniendo como referencia la práctica pedagógica, donde la Problematica  nazca de 

esos escenarios de práctica, y sean la fuente  primaria para la construcción de  una 

investigación que requiera de soluciones y alternativas, esto garantiza no solamente  que las 

estudiantes tengan el sustento de su trabajo final sino que están realizando procesos de 

investigación de acuerdo a lo que demanda el perfil de la UNIAJC y al mismo tiempo se están 

formando. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 86,7% de las participantes manifiestan que los 

docentes asesores si poseen competencias investigativas y el 13.3%  no   lo que indica que 

hay poca receptibilidad durante el proceso de asesorías indicando las estudiantes no 
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observan en sus asesores de trabajo de grado competencias desde el ser, el hacer y el saber 

ser. 
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ANEXOS 

 

Entrevista pregunta problema 
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