
  
28

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     La formación de competencias para la investigación en los alumnos de la licenciatura en Pedagogía…

La formación de competencias para la investigación en los alumnos 

de la licenciatura en Pedagogía del sistema ejecutivo de la Universidad 

Tangamanga, Campus Tequis, San Luis Potosí, México

The formation of competences for research in students of the bachelor’s 
degree in pedagogy of the executive system of the Tangamanga University, 

Campus Tequis, San Luis Potosí, México

Mónica Guadalupe Tovar Gutiérrez.
Docente en Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Tequis.

| Introducción
La educación superior debe formar investigadores en correspondencia con las tendencias del desarrollo 
social y educativo y las necesidades contextuales; propiciando una formación que dé respuesta a las 
necesidades del mundo actual.
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Aceptado: Julio  2018

|  Resumen
Esta investigación es de tipo descriptiva 
exploratoria, donde se analiza la relevancia 
de que los estudiantes desarrollen procesos 
de investigación educativa como parte de su 
quehacer profesional, en la Licenciatura en 
Pedagogía de la Universidad Tangamanga, 
Sistema Ejecutivo. Su objetivo fue identificar los 
factores que impactan en dicho proceso para 
la elaboración de su tesis. El estudio incluyó el 
uso de métodos teóricos y empíricos como la 
encuesta y el cuestionario de opción múltiple. 
Los resultados encontrados se enfocan en la 
falta de actividades variadas en las materias 
de Metodología de Investigación que ejerciten 
competencias específicas como la expresión oral, 
la redacción, la comprensión lectora, la capacidad 
de argumentación y la ausencia de conocimientos 
precisos de los elementos, métodos y estructura 
del trabajo científico.

|  Palabras clave: Investigación, habilidades, 
competencias, pedagogía, estructura, métodos, 
tesis.

| Abstract
This research is of an exploratory descriptive 
type, where the relevance of students developing 
educational research processes as part of their 
professional work, in the Bachelor of Pedagogy of 
the Tangamanga University, Executive System, is 
analyzed. Its objective was to identify the factors 
that impact this process for the elaboration of his 
thesis. The study included the use of theoretical 
and empirical methods such as the survey and 
the multiple choice questionnaire. The results 
found focus on the lack of varied activities in the 
areas of Research Methodology that exercise 
specific competencies such as oral expression, 
writing, reading comprehension, argumentative 
ability and the absence of precise knowledge 
of the elements, methods and structure of 
scientific work.

|  Keywords: Research, abilities, competences, 
pedagogy, structure, methods, thesis.
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La UNESCO en 2006 advirtió que sin Instituciones de Educación Superior (IES) y de investigación 
adecuadas, los países en desarrollo no podrán apropiarse y aplicar los descubrimientos más recientes 
y aportar sus propias contribuciones al desarrollo y la reducción de la brecha que separa a estos países 
de los desarrollados. 

Uno de los problemas actuales en las IES es la necesidad de desarrollar investigadores que den respuesta 
a las necesidades sociales. La investigación debe ser parte fundamental del currículum universitario, 
donde se articulen los conocimientos de las diferentes asignaturas con el trabajo científico de manera 
intencionada para producir aprendizajes que desarrollen un pensamiento crítico, reflexivo y analítico.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se determina que un México con educación de calidad 
requiere robustecer su capital humano y formar mujeres y hombres comprometidos con una 
sociedad más justa y próspera. El sistema educativo mexicano debe fortalecerse para estar a la altura 
de las necesidades que el mundo globalizado demanda. Al respecto, los resultados de las pruebas 
estandarizadas de PISA y ENLACE 2013 sobre el logro académico muestran avances que, sin embargo, 
no son suficientes (OCDE, 2009). 

La falta de educación es una barrera para el desarrollo productivo del país ya que limita la capacidad de 
la población para comunicarse de una manera eficiente, trabajar en equipo, resolver problemas, usar 
efectivamente las tecnologías de la información para adoptar procesos y tecnologías superiores, así 
como para comprender el entorno en el que vivimos y poder innovar.

Precisa este Plan que “los jóvenes tienen a la mano el acceso a una gran cantidad de información,  

sin embargo, en ocasiones carecen de las herramientas o de las habilidades para procesarla de 

manera efectiva y extraer lo que será útil o importante. Nuestros jóvenes requieren un camino 

claro para insertarse en la vida productiva. Los mexicanos de hoy deberán responder a un nuevo 

paradigma donde las oportunidades de trabajo no sólo se buscan sino que en ocasiones deben 

inventarse. La dinámica de avance tecnológico y la globalización demandan jóvenes capaces de 

innovar. Ante esta coyuntura, la educación deberá estar en estrecha vinculación con la investigación 

y con la vida productiva del país” (Secretaría de Gobernación, 2013, p. 36).

Lo anterior se orienta a través de un proceso educativo que permita al estudiante educarse haciendo 
uso de la metodología de la investigación científica como instrumento base para hacer más eficiente 
su desempeño profesional. El aprendizaje orientado a través de la investigación le permitirá desarrollar 
competencias investigativas (Gómez, 2006).

Por tanto es necesario darle un gran impulso a las universidades y centros tecnológicos de investigación, 
proporcionándoles los apoyos públicos y privados necesarios para impulsar la investigación científica, 
la innovación tecnológica y la difusión de la cultura científica: aspectos fundamentales en la formación 
universitaria.

La autora de este artículo precisa que la preparación para la investigación es hoy una exigencia en la 
educación superior a escala mundial, demandada por maestros y estudiantes. Donde se considera 
fundamental vincular el carácter científico de la educación con los valores y el compromiso social 
desde una postura reflexiva, permitiendo comprender la relevancia de la investigación en los futuros 
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licenciados en Pedagogía del Campus Tequis de la Universidad Tangamanga, señalando la importancia 
de desarrollar competencias investigativas. Por lo que esta investigación se enfoca en responder: ¿qué 
factores inciden en el desarrollo del proceso de investigación para que los alumnos de la Licenciatura en 
Pedagogía desarrollen habilidades para indagar? 

Su objetivo general fue identificar los factores que impactan en el proceso de investigación de los 
alumnos de Pedagogía para la elaboración de la tesis. 

| Desarrollo
La investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario
Actualmente las IES deben cuestionar la educación que imparten, innovando, renovando y reflexionando 
sobre la realidad educativa con la ayuda de docentes y alumnos, recogiendo datos, analizándolos 
y planteando hipótesis de acciones concretas para mejorar esa educación, redactando informes y 
propuestas abiertas a críticas, incorporándolas de manera sistemática, buscando la eficiencia de los 
procesos enseñanza-aprendizaje que desarrolle competencias hacía la investigación en los estudiantes 
como parte de su formación profesional.

Yuni y Urbano (2006) señalan que la investigación es ante todo un acto de conocimiento, lo que exige la 
adopción de estrategias cognoscitivas y cognitivas de las que se derivan sus aspectos procedimentales. 
Es trascendente que quien se inicie en ella o la requiere como trabajo obligatorio para culminar sus 
estudios profesionales, tenga ciertas habilidades, orientaciones y una metodología que le permitan 
lograr un trabajo de investigación de calidad.

Las situaciones de investigación surgen de la experiencia cotidiana, de las diferencias entre lo que se 
pretende y lo que ocurre en las clases. Ese proceso de cuestionamiento es reflexivo, inmediato y referido 
a los alumnos y a su contexto.

Es relevante que el estudiante desarrolle e implemente habilidades de investigación para su desempeño 
profesional y las aplique con eficiencia al diseñar un proyecto de investigación, ejecutarlo, realizar 
informes de investigación, elaborar artículos científicos y presentar propuestas de intervención. Esto  
le permite observar y estudiar los problemas sociales con un carácter científico, por lo que el proceso 
de enseñanza aprendizaje de las materias, en particular del ejercicio de su profesión, exigen el diseño de 
tareas de investigación que apliquen los métodos de cierta disciplina.

Es importante enfatizar que las universidades deben formar investigadores en correspondencia con los 
avances científicos, tecnológicos y sociales, y la complejidad del mundo actual hace necesario que los 
universitarios asuman este papel; que estén atentos a las contingencias del contexto, que se cuestionen 
las situaciones problemáticas, que den respuesta a necesidades y busquen nuevas soluciones. 

En el aspecto de la enseñanza para la investigación, Sánchez (2004, p. 26) señala que “investigar es un 
saber práctico que debe ser enseñado prácticamente. Importa mucho, sí, definir lo que se entiende por 
investigar, saber lo que es ciencia, describir correctamente una investigación, saber desarmarla, conocer 
bien las funciones que desempeña cada uno de sus elementos, definir las operaciones básicas, saber 
cuándo un trabajo está bien estructurado, cuándo no y por qué. Pero lo decisivo es saber realizarla”.
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Partiendo de esta idea se debe concebir la importancia de enseñar a plantear el problema de investigación 
cuestionado al que la inicia, para que lo identifique en su contexto profesional y no sólo dándole 
definiciones del mismo, llevándolo a indagar, cuestionar, reflexionar, analizar, suponer, sustentar, para 
que logre clarificarlo plenamente.

En este sentido el papel del docente es trascendente, ya que no sólo enseña la materia, desarrolla un 
proceso formativo integral donde él es responsable, con los demás profesores y la institución, de llevar a 
los estudiantes a potencializar sus capacidades y habilidades, por lo que a partir de esta investigación se 
pretende orientar a los estudiantes a desarrollar las habilidades para la investigación.

Para llevar a cabo esta propuesta es importante que el docente además de tener dominio de su materia 
y del grupo, oriente de manera significativa proyectos de investigación a través de su disciplina, donde 
además el alumno participe en Congresos científicos, exponiendo los resultados de sus investigaciones, 
comunicando sus propuestas profesionales e innovaciones.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, dirigido hacia la investigación en las universidades se requiere 
un docente para conducir al ser humano a continuar su aprendizaje, dándole las herramientas que le 
permitan indagar sobre su entorno profesional.

En este sentido, la educación tiene como meta la trasmisión de conocimientos de una generación a 
otra, de acuerdo con Carlson y Thorpe (1990) es una verdad ya conocida, no obstante el proceso de 
trasmisión y actualización de conocimientos no es suficiente, ya que se necesita, además, capacidad de 
prever las futuras circunstancias de comunicación de los seres humanos entre sí y su entorno, es decir, 
el adecuado diálogo de los seres humanos entre sí y en su contexto, permitiendo que el universitario 
adquiera las herramientas que le permitan indagar las problemáticas de la sociedad actual y dar una 
respuesta científica a ellas.

Desde este nuevo enfoque tanto el aprendizaje como la enseñanza se conciben como una actividad 
investigadora y la investigación como una actividad autoreflexiva realizada por el maestro con la finalidad 
de hacer eficientes dichos procesos. La enseñanza deja de ser un fenómeno natural para constituirse en 
uno social y cultural, en una práctica social compleja, socialmente construida e interpretada y realizada 
por el profesor (Gómez, 2006).

Bernal señala que toda nueva investigación debe fundamentarse en el conocimiento existente y 
asumir una postura ante el mismo, por tanto “(…) la investigación debe realizarse dentro de un marco 
de referencia o conocimiento previo, es decir, es necesario ubicar la investigación en una teoría, un 
enfoque o una escuela” (2006, p. 123). Así, es necesario preparar a los estudiantes para profundizar en 
sus conocimientos y llevarlos a producir ciencia de manera efectiva.

El estudiante como investigador requiere asumir su práctica académica como un espacio para indagar 
y cuestionarse el ser y hacer como profesional, interrogarse sobre sus funciones y su papel, preguntarse 
por su quehacer y los propósitos de sus proyectos; revisar métodos y planes de trabajo, así como 
estrategias de intervención, evaluar el proceso y los resultados.
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Para Zabalza (2007, p.18): “El profesor no sólo enseña su materia, sino que desarrolla un currículum”. Esto 
permite que integre su trabajo a un proyecto formativo global donde él es responsable como integrante 
de un equipo de profesores y de una institución educativa, estableciendo que debe guiar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos, en esta propuesta particular de la investigación.

Un investigador se va formando a partir de sus experiencias cotidianas y los docentes deben guiar a 
sus alumnos para que sigan el camino recorrido por los científicos, además de fortalecer su dominio 
teórico y habilidades investigativas, de esta forma se estará potenciando a futuros científicos y que los 
estudiantes aprendan a conocer el mundo desde la ciencia y desde su proceso académico profesional.

Es importante que en el proceso de investigación tanto el asesor como el alumno visualicen la 
investigación como una espiral que retorna a las distintas etapas del proceso, con ideas diferentes y 
desarrolladas en cada momento de la investigación, orientadas desde las asignaturas que fundamentan 
la investigación como la metodología de la misma, el seminario de tesis, etc. La espiral de la investigación 
se presenta con las siguientes etapas, según Blaxer (2008, p. 22). Ver figura 1.

Figura 1. La espiral de la investigación. Fuente: Blaxer (2008).

Otras habilidades necesarias en el proceso de formación de un investigador son la comprensión lectora 
para la consulta de fuentes y la selección de información relevante, así como la comunicación escrita y 
oral para dar a conocer los resultados de forma clara y precisa.

La formación de investigadores en el contexto universitario
Es una realidad que a investigar se aprende investigando, esta idea se fundamenta en que los 
estudiantes para desarrollarla requieren orientación y realizar proyectos; y que logren las herramientas y 
competencias para indagar sobre su realidad profesional.

Las universidades deben establecer criterios, normas y lineamientos que especifiquen el desarrollo de 
las investigaciones, estructurando un modelo para dirigir las investigaciones de los estudiantes, así como 
capacitar y preparar a sus docentes para guiar y orientar esos trabajos. Esto no garantiza la calidad y 
culminación de la investigación, pero sí amplía las posibilidades de que los estudiantes desarrollen sus 
proyectos. 

Pensar 
en los

métodos

Elegir un 
tema

Leer para la
investigación

Recopilar 
datosAnalizar datos

Escribir
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Es una realidad que cuando los estudiantes inician un trabajo de investigación científica, sienten cierto 
temor, por considerarlo algo complicado, que sólo pueden llevar a cabo personalidades destacadas, 
lejos de sus posibilidades. Otro caso es el desconocimiento inicial del tema; lo que los lleva a confundir 
la metodología de la investigación científica como una técnica de estudio y con la realización de una 
monografía (Gómez, 2006).

La investigación debe ser formativa, donde se promueva en los estudiantes el conocimiento, dominio 
y aplicación de los métodos y metodologías que orienten al aprendizaje de los procesos de indagación. 
Esto implica que en la educación superior se concreten ordenada y técnicamente las competencias 
científicas que los estudiantes deben aprender a utilizar en términos del quehacer científico, 
implementando una educación que vincule ciencia y formación en investigación.

Por lo que investigar científicamente conlleva a aumentar el conocimiento en cierta área de la ciencia, 
a lo que Gómez (2006, p.11) precisa: “La metodología de la investigación científica no es una técnica de 
estudio, ni tiene como resultado la elaboración de una monografía, pero tampoco es algo que puedan 
hacer personas con capacidades superiores”. Para investigar se requiere sistematizar y disciplinar el 
pensamiento y las acciones a desarrollar, donde se profundice en los conocimientos centrales del área 
a indagar, aplicando normas establecidas por un método, conjuntadas con la creatividad y originalidad 
del investigador.

El trabajo de investigación con los universitarios debe hacerlos partícipes en el planteamiento, diseño y 
seguimiento; propiciando que busquen resultados propios, que se inicien con un proyecto que incluya 
lo empírico y la consulta bibliográfica, hasta llegar a la propuesta o producto final de forma creativa e 
innovadora.

La investigación según Gómez (2006, p.12) no es sólo una serie de procedimientos a seguir, “implica 
también el desarrollo de reglas lógicas de pensamiento, criterios apropiados de decisión y el uso de 
procedimientos coherentes con el fenómeno investigado”. Esto lleva a reflexionar que lo primero a lo 
que se enfrenta el estudiante es a pensar sobre qué quiere investigar, cuál tema elegir. Esto lo lleva a 
generar diversas ideas que deben surgir de la realidad profesional, de sus experiencias y de la consulta 
de diversas fuentes como libros, videos, revistas, tesis, etc. que le permitan interpretar de manera lógica 
esa realidad.

Por tanto, en la escuela se deben propiciar ambientes científicos, tecnológicos y sociales para motivar 
la indagación de cada asignatura mediante proyectos para resolver problemas; y la búsqueda creadora 
del conocimiento científico, donde los estudiantes identifiquen y solucionen eventos de su contexto 
profesional.

Es decisivo, iniciar en las universidades el desarrollarlo de investigadores, donde los profesores creen 
espacios teórico-conceptuales que integren los principios articulantes y organizativos de la producción 
de conocimientos científicos, logrando establecer una didáctica de la investigación basada en la 
trasmisión de un oficio, de un saber práctico, que se enseña haciendo, corrigiendo, mostrando cómo, 
haciendo repetir, propiciando una enseñanza práctica basada en situaciones y problemas reales y 
concretos (Blaxer, 2008).
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En las aulas universitarias es prioritario crear talleres y laboratorios en los que se enseñe prácticamente a 
realizar investigaciones sencillas en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades; implementando 
estrategias como el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, la simulación, etc. que lleven 
al estudiante a indagar, analizar, reflexionar, etc. (Chirino, 2005). Esto permitirá que el universitario 
desarrolle habilidades para identificar problemáticas al investigar su ámbito profesional, al recoger y 
analizar datos, tratando de responder una situación planteada mediante un procesamiento activo que 
lo lleve al análisis y el juicio críticos.

Blaxer (2008) precisa que lo que se espera en la actualidad son modelos prácticos del aprendizaje que 
generen conocimientos científicos en las ciencias sociales y las humanidades, como es el caso de la 
Licenciatura en Pedagogía, y esto permitirá impactar el contexto educativo.

Es prioritario que las IES logren establecer convocatorias, líneas de investigación, metodologías y 
asignaturas que fortalezcan la indagación en las aulas, además de especificar los lineamientos y un 
modelo de investigación que guíe y oriente de manera precisa los proyectos de los estudiantes.

Otra parte importante para el desarrollo de las investigaciones es contar con una planta de maestros 
capacitados, actualizados y comprometidos como asesores de investigación, esto permitirá un 
desarrollo eficiente y organizado de las investigaciones. 

Morales, Rincón y Romero (2005) plantean que para enseñar investigación se pueden referir las 
competencias donde el estudiante investigue problemas relacionados con su contexto profesional 
orientado por su asesor, redacte sus ideas, exponga los avances de su investigación, lea artículos 
científicos de su área profesional, participe en eventos científicos y realice proyectos de investigación 
en las asignaturas de su formación profesional.

En relación al aspecto de la investigación y cómo enseñar a investigar, se requieren lineamientos 
para la elaboración del producto y sus pasos a seguir. Además se necesita que el asesor de tesis sea 
un investigador activo, que considere las exigencias para la investigación que la institución precisa y la 
disposición para orientar al alumno en su trabajo.

Estas etapas se precisan desde la selección del tema, al identificar los métodos a usar, la lectura 
bibliográfica, la recopilación de datos, su análisis y la redacción del documento final. Es importante 
destacar que los aspectos que van relacionados y realizados en todo el proceso son la lectura y la 
redacción a partir de los avances y hallazgos en la investigación.

El estudiante investigador debe partir de la reflexión y exploración en torno a problemas diversos y 
situaciones de interés. Según Sevilla (2010) todo proceso de investigación científica debe desarrollar 
hábitos democráticos, el espíritu científico que lo lleve a observar las cosas, interpretar sus relaciones, 
familiarizar a los investigadores con las múltiples realidades del mundo en que vive (con visitas a museos, 
centros arqueológicos, escuelas, empresas, fábricas, etc.), el diálogo con expertos para profundizar un 
tema tratado en clase, conversar sobre objetos o seres vivos que despierten interrogantes e inquietudes 
como punto de partida de la investigación en el aula.
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Uno de los problemas que enfrenta el estudiante al inicio de la investigación es elegir el tema, en este 
punto es necesario puntualizar que si el docente acerca y orienta al alumno a observar un fenómeno 
o hecho de su contexto para estudiar, brindará el primer paso para ayudarle a precisar su tema de 
investigación.

Al respecto Gómez (2006, p. 30) recomienda “(…) que el tema de investigación se busque en áreas 
afines a su experiencia laboral, o a sus estudios o aficiones”. La autora considera que se requiere realizar 
un análisis de los temas que impactan a la sociedad, como una necesidad social, educativa, industrial, 
etc. para implementarla y beneficiar el contexto profesional donde se aplique.

Existe diversas fuentes que pueden generar las ideas para la investigación, como las experiencias propias, 
los materiales bibliográficos (libros, revistas, periódicos y tesis), la observación de hechos o instituciones. 
Por lo que es relevante que el universitario realice actividades orientadas por el profesor que incluyan 
ordenar bancos de problemas, solución de casos, redactar monografías, ensayos, ponencias, guías de 
observación, reportes de investigación, búsqueda de información en diversas fuentes de consulta, uso 
de la tecnología, elaboración de proyectos, entre otros.

Existen estrategias de enseñanza según Sevilla (2010) que se deben considerar para formar las 
competencias para la investigación:

1. Plantear situaciones problemáticas que deben tener en cuenta las destrezas, la actitud de los 
alumnos, y que generen interés.

2. Se estudian cualitativa y cuantitativamente las situaciones planteadas y la toma de decisiones con la 
consulta bibliográfica y la observación empírica del problema.

3. Se orienta el proceso científico del problema, requiriendo lo siguiente:

• La construcción del marco teórico, concepto y la emisión de la hipótesis.
• Elaboración de diseños experimentales para contrastar la hipótesis.
• Recogida de los datos, experimentación.
• Resolución y análisis de resultados, comparándolos con los obtenidos por otros estudiantes.
• Plantear nuevos conocimientos en diversas situaciones, poniendo énfasis en la relación científico-

tecnológica y en la sociedad.
• Comunicar los resultados a la comunidad educativa mediante esquemas, folletos, trípticos, 

conferencias, seminarios, mapas conceptuales, paneles, entre otros.

Se concluye que un factor importante es la orientación del profesor y el dominio y conocimiento que 
tenga sobre la investigación, además de ser un investigador activo que transfiera estas habilidades a sus 
estudiantes, guiándolos a realizar las propias. Además de hacer en el aula actividades variadas donde se 
implemente una metodología de investigación.

En este sentido, Rizo (2004) determina la importancia de que los asesores de investigación sean 
investigadores activos pues esto permitirá transferir esa habilidad a sus alumnos, llevándolos a aprender 
a investigar investigando, desde un enfoque teórico-práctico y partiendo de los niveles pedagógico, 
comunicativo y epistemológico.
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Es prioritario que los profesores motiven a sus alumnos a la indagación y el descubrimiento de 
problemáticas propias de su profesión para que las estudien desde un enfoque científico que les 
permita darles solución.

Materiales y métodos
Esta investigación fue de índole descriptiva-exploratoria, con un enfoque mixto, aplicando métodos 
teóricos como el análisis, síntesis, inducción, deducción, el ascenso de lo abstracto a lo concreto y la 
modelación teórica. Además se emplearon métodos empíricos como una encuesta y un cuestionario 
de opción múltiple, de forma que se pudieran identificar aspectos que favorecen y dificultan el proceso 
de investigación en los alumnos.

Los grupos seleccionados fueron del octavo ciclo de la Licenciatura en Pedagogía del Sistema Ejecutivo 
del Campus Tequis de la Universidad Tangamanga (UTAN) que recibieron las materias de investigación. El 
universo fue de 128 estudiantes. La muestra seleccionada fue de 33% y fue seleccionada aleatoriamente.

La encuesta y el cuestionario se aplicaron en una clase de Asesoría de Tesis y se indicó a los estudiantes 
de la Licenciatura en Pedagogía contestar de acuerdo con los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos de los elementos y estructura del modelo de investigación, así como de las habilidades que 
dificultaban su proceso de investigación.

Para la valoración de los conocimientos de los alumnos sobre aspectos de la investigación, así como 
las habilidades que se requieren para elaborar una tesis se aplicó un cuestionario de diagnóstico con 
reactivos sobre aspectos teóricos y prácticos de la investigación, permitiendo detectar los aspectos 
que requieren profundizar de manera teórica y práctica. A continuación se presentan los resultados.

Resultados
Los principales resultados que se presentan sobre los procesos de investigación son:

Al investigar su opinión sobre el proceso de investigación en su profesión, a cinco de cada seis le parece 
importante y 11.76% no lo aprecia relevante. Esto se evidencia con la asistencia a eventos científicos, la 
participan en foros, conferencias y congresos que realiza la UTAN. Lo que permite inferir la importancia 
de la actividad científica de los estudiantes respecto a la formación en investigación como parte de su 
quehacer profesional. Se debe continuar invitando a los pedagogos a participar en estos eventos que 
fortalecen conocimientos, habilidades y actitudes hacia la investigación (ver figura 2).
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Figura 2. Referente a la importancia del proceso de investigación en su profesión.

Relacionado con los problemas que surgen al iniciar una investigación, contestaron lo siguiente: 
23.53% en la consulta bibliográfica, 11.76% al identificar un problema a investigar, 47.06% no contar con 
los conocimientos teóricos para realizar la investigación, uno de cada ocho no cuenta con la orientación 
del asesor de metodología y otros como la falta de habilidades de redacción para estructurar la 
información, no trabajar de manera colaborativa, no contar con los recursos, el tiempo, dinero y los 
espacios necesarios. Relativo a esto, los docentes del seminario de tesis mencionan que los estudiantes 
no leen, no comprenden y no saben redactar (ver figura 3).

Figura 3. Problemas al iniciar una investigación.

Referente a los aspectos que obstaculizan el desarrollo de la investigación, uno de cada cuatro 
estudiantes no se siente preparado y asesorado para investigar y más de 2/3 partes de los alumnos 
identifican pobreza en sus habilidades para redactar, lo que puede asociarse a la pobreza en capacidades 
investigativas.
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En sus trabajos se evidencian la deficiente capacidad de síntesis de los textos, el nulo hábito lector, 
la falta de buena redacción y que no existe comprensión del documento rector, además de la falta 
de constancia para seguir investigando. Frente a esta situación queda claro que los problemas que 
obstaculizan la investigación son las deficiencias en la redacción y la lectura, y el desconocimiento de la 
estructura de los proyectos, por lo que es un reto para los asesores y profesores de Pedagogía desarrollar 
estas habilidades investigativas además de las de redacción, comprensión lectora y los procesos de 
síntesis de textos (ver figura 4).

Figura 4. Referente a los obstáculos del desarrollo de la investigación.

En relación con los elementos del contexto que no favorecen el desarrollo de la investigación cuatro 
de cada seis indicaron la falta de fuentes de consulta y la carencia de bibliografía actualizada. 5.88% no 
saber manejar la tecnología y 17.65% manifestó poco acercamiento a discusiones científicas durante su 
formación profesional. En este sentido es necesario que las actividades durante las clases se orienten 
hacia la consulta bibliográfica, la recogida de datos, la elaboración de fichas, compartir y comentar 
fuentes, visitas a la biblioteca, consultas de fuentes confiables en internet, consultas EBSCO y a revistas 
científicas (ver figura 5).

Figura 5. Componentes del contexto que dificultan el proceso de investigación.

En el aspecto de las habilidades de las que adolece la muestra para realizar la investigación, los 
resultados arrojan que 47.06% no es hábil para redactar, 11.76% no tiene capacidad argumentativa, 
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17.65% presenta deficiencias en su exposición oral, 11.76% no logra una comprensión lectora adecuada 
y 11.76% desconoce el lenguaje científico. Por tanto, es vital que en el proceso educativo se ejerciten 
y formen habilidades de lectura, redacción, expresión oral, entre otras, que le permitan al alumno 
desarrollar competencias en favor de su capacidad de investigación (ver figura 6).

Figura 6. Déficits de habilidades para elaborar una investigación.

Referente a cuál consideras que es la manera más efectiva para aprender a investigar, 29.41% indicó 
que tener lineamientos precisos, 64.71% realizar actividades de consulta, análisis y síntesis de diversos 
documentos y 5.88% llevar una revisión y retroalimentación sistemática de cada producto. En este 
rubro es importante realizar actividades variadas en el aula, como exposiciones orales de los diseños de 
investigación, aplicación de métodos teóricos y empíricos en las investigaciones, entre otras.

Es necesario que la investigación sea un proyecto curricular que a partir de actividades y experiencias de 
aprendizaje permita formar investigadores, guiados por el asesor hacia las experiencias de indagación y 
creación de proyectos. Por tanto, se concluye que es fundamental practicar y ejercitar la investigación 
en todas las materias del currículo para que los estudiantes aprendan a escudriñar desde el aula (ver 
figura 7).

Figura 7. Aspectos necesarios para aprender a investigar.
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Entre los resultados que tienen porcentajes más altos destacan el desarrollo de habilidades con 47.06%: 
redacción, argumentación, expresión oral (competencias para la investigación en los estudiantes de 
Pedagogía). Otros aspectos que requieren atención por sus deficiencias: realizar actividades de consulta, 
análisis, síntesis de diversos documentos con 64.71%, no contar con los conocimientos teóricos para 
realizar la investigación con 47.06%, la consulta bibliográfica con 23.53%.

De esta manera es evidente la necesidad de fortalecer las competencias para la investigación en los 
estudiantes de Pedagogía pues sus carencias son muchas desde los elementos básicos hasta los 
complejos. Esto será posible al diseñar actividades que mejoren la lectura, escritura, argumentación, 
entre otras; así como ponderar el conocimiento de los elementos del diseño y el contenido de cada 
paso de la investigación.

Otros datos importantes que arrojó esta investigación son:

• Trascendencia de diseñar actividades orientadas a la indagación: lectura de artículos científicos y 
valoración de tesis en las materias de la línea de investigación. 

• Dar a conocer el modelo de investigación y los documentos que lo rigen. 
• Tener claros los elementos y estructura del diseño de la investigación. 
• Realizar tareas de investigación, como la lectura de textos científicos (artículos, ensayos). 
• Elaborar proyectos de investigación en las diversas asignaturas de la carrera. 
• Desarrollar tareas de investigación para aplicar el método científico de la disciplina. 

| Conclusiones
El análisis estadístico realizado y reportado en este trabajo permite concluir lo necesario de desarrollar 
competencias para la investigación en los alumnos de la Licenciatura en Pedagogía de la UTAN por las 
deficiencias que presentan en la expresión oral, escrita, la lectura y la argumentación. Pero también en 
la metodología de la investigación, donde se muestra una debilidad en las actividades y procesos de 
valoración del proceso, lo que puede paliarse al organizar mejores asesorías y dar sistemáticamente el 
seguimiento de los trabajos individuales de los alumnos.

En cuanto al proceso de asesoría, se debe considerar un dominio de los documentos rectores del 
modelo de investigación de la UTAN, tanto por parte de los asesores como de los estudiantes, así como 
una capacitación constante para los asesores de investigación y una exigencia para motivarlos en su 
labor como investigadores para que puedan trasmitir sus experiencias a los estudiantes que asesoran.

Además es relevante que los alumnos usen los métodos de las ciencias pedagógicas en sus diversas 
asignaturas, debido a que se les dificulta plantear un problema de investigación o identificar las variables 
a estudiar. Y también carecen de habilidades de redacción y lectura de comprensión al realizar consultas 
bibliográficas.

En cuanto a los recursos materiales, se requiere contar con bibliografía suficiente de temas diversos del 
contexto educativo, usar la tecnología para dar seguimiento a las orientaciones en línea, ya que existen 
deficiencias en el desarrollo de competencias para la investigación en los estudiantes de Pedagogía.
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