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RESUMEN

Desde el año 2004, el Vicerrectorado de Docencia  
de la  UPEL, inicia el “Proceso de transformación 
y modernización del currículo para la formación 
docente de pregrado”, (Abril, 2006) Entre las 
propuestas significativas de este documento se 
destaca la consideración de Investigación como 
Eje Transversal en el marco de una metodología 
integradora, dentro  del proceso de formación del 
futuro docente. El presente artículo se inscribe 
en la modalidad de Investigación Documental y 
tiene como objetivo ofrecer una aproximación 
metodológica para  la inserción de competencias 
transversales en y para la investigación en la 
formación del futuro docente, como un  componente 
vinculante entre la práctica y la reflexión del hacer 
educativo en la UPEL-IPB. El trabajo se inscribe 
en  el Proyecto “La Enseñanza de la Investigación 
en la Formación Docente” del Departamento de 
Formación Docente de la UPEL-IPB, adscrito a 
la Línea de Investigación “Didáctica y Formación 
Docente”

Palabras clave: investigación, formación docente, 
transversalidad curricular.

THE INVESTIGATION AS PRIORITY 
IN CROSS THE TEACHER TRAINING: 
methodologic under the transformation of the 
curriculum UPEL

ABSTRACT

From year 2004, the UPEL began the “Proceso de 
transformación y modernización del currículo para 
la formación docente de pregrado” in April, 2006. 
In this document there are many proposals, but the 
most important one is the inclusion of investigation 
by using an integrating methodology and in the 
process training the future teacher. The goal of 
this writing is to offer a methodological approach 
of investigation in the future teacher training as a 
link between teacher practice and reflection from 
the critical, interpretative and transformational 
analysis of education. This has been include as part 
of  transverse axis that already exist in the formal 
education system. This work is part of the project 
“La Enseñanza de la Investigación en la Formación 
Docente” it belongs to the Departamento de 
Formación Docente of the UPEL-IPB, and it is 
assigned to the investigation line “Didáctica y 
Formación Docente”.
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INTRODUCCIÓN

Los fenómenos sociales generados por la sociedad del conocimiento 
y las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, 
enmarcados en lo que muchos llaman la globalización, han impactado 
enormemente a la educación. Este mundo de lo universal, convive hoy día 
con la diversidad de los mundos propios de las personas, en un contexto 
familiar, social y cultural, que al mismo tiempo se ve amenazado y 
enriquecido con visiones de seres humanos de otros mundos, los cuales a 
pesar de las diferencias son, en esencia, iguales a nosotros. 

Ya lo planteaba Drucker (1989), al señalar que el ritmo acelerado 
de las transformaciones de las tecnologías y el sentimiento de que se 
está apenas en el inicio de la transformación, provoca incertidumbres 
y dificultades en cuanto a las necesidades de conocimiento en el plano 
individual y colectivo, porque la velocidad convierte rápidamente en 
obsoletos los contenidos enseñados, y obliga a cambios constantes en el 
ejercicio de habilidades profesionales.

Ante  tales  circunstancias,  es  necesario  aceptar  que desde la 
educación básica hasta la superior se requieren programas  emergentes  
para reorientar  la  acción  docente,  hacia aquella que vaya encaminada a la 
formación de personas  calificadas  y competitivas que  protagonizarán  los  
nuevos  escenarios de la dinámica socio-económica, política y  científico  
tecnológica nacional y mundial. 

Se puede señalar también, que en una sociedad basada en el 
conocimiento, la producción de las  Universidades  (desde el escenario de 
su misión de generar y transferir conocimientos) puede y debe contribuir 
a la configuración de dicha sociedad, proponiendo un modelo educativo  
coherente, orientado a fortalecer la formación de profesionales que 
comprendan su entorno y sean capaces de contribuir al desarrollo efectivo 
de nuestra sociedad. Ello implica que la formación universitaria , más que 
en los contenidos (sujetos a modificaciones constantes), debe centrarse 
en la capacidad de aprender a lo largo de la vida, es decir, en adquirir 
la capacidad para aprender de forma autónoma «aprender a aprender» y 
aprender a seguir aprendiendo durante toda la vida.
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Tal panorama representa un reto en la formación de profesionales 
de la educación para la investigación, generación y aplicación de 
conocimiento innovador, ya que se constituye en una prioridad de la 
problemática educativa en aras de la consolidación del campo disciplinario 
de las ciencias de la educación y de la intervención de los complejos 
problemas que le afectan  en si misma y en vinculación con la realidad 
social que la circunscribe. 

Estos desafíos han sido abordados desde distintos documentos e 
instrumentos del Estado Venezolano, entre los cuales  mencionaremos el 
de las Políticas y Estrategias para el desarrollo de la Educación Superior 
en Venezuela (2000 – 2006), el cual hace un llamado “para adelantar los 
cambios necesarios en las instituciones, en la dinámica de relación con la 
sociedad y el Estado, a partir del trabajo conjunto y decidido, de todos los 
actores de la vida académica venezolana” (p.4).

Este llamado  ha llevado muy especialmente  a las universidades 
formadoras de docentes, a constituirse en organizaciones  capaces de 
analizarse, cuestionarse y transformarse a la luz de lograr una mejor 
comprensión y transformación de los problemas educacionales en 
concordancia a los nuevos  retos de formación.

De allí entonces que, el sistema educativo venezolano vigente 
demanda como objetivo prioritario la formación de un docente investigador, 
el cual cultive la capacidad de reflexión permanente en la acción y sobre la 
acción, para lograr la transformación creadora  del acto educativo

En atención a tales demandas y requerimientos, La Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en su carácter de institución 
creadora de pensamiento, innovación, ciencia y tecnología, en una relación 
permanente y coherente con la sociedad, con el mundo y consigo misma 
inició en el 2005 El Proceso de Transformación y Modernización del 
Currículo para la formación docente de Pregrado, a los fines de realizar 
“una movilización de carácter participativo y pedagógico que tiene por 
objetivo desarrollar un debate nacional para la construcción de una visión 
en materia de formación docente” (UPEL,2006, p.20 ).
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Como parte del proceso de construcción participativa de la nueva 
visión de la formación docente, en Abril del 2006 se  presentó a la 
consideración de la comunidad académica upelista el Documento que 
propone el Modelo de Formación Docente y el nuevo diseño del Modelo 
Curricular. Este último constituye un referente teórico donde se establecen 
los planteamientos normativos que sirven como parámetros para la 
elaboración del Diseño Curricular coherente y pertinente en cada una de 
las especialidades de la carrera docente que ofrece la UPEL. (ibib, p.30)

Entre las propuestas significativas del documento destaca la 
consideración de la Investigación como Eje Transversal en el marco 
de una metodología integradora, la cual se espera construir durante el 
proceso de discusión del mencionado proceso de transformación. En el 
marco de las discusiones realizadas, el equipo de docentes que administra 
el eje heurístico adscrito al Departamento de Formación Docente de la 
UPEL-IPB ha realizado diversas reflexiones dialógicas que apuntan 
hacia la necesidad de configurar e insertar en el currículo competencias 
investigativas en el proceso de formación de los docentes. Para ello la 
transversalidad curricular se presenta como una herramienta que posibilita 
la superación parcelada y fragmentada de las áreas del conocimiento, sin 
embargo es necesario ir más allá de lo declarativo y encontrar las formas 
de operacionalización y expresión tanto en el currículo explícito como 
implícito.

 El presente artículo se inscribe en la modalidad de investigación 
documental (UPEL, 2003; pág 15) y tiene como objetivo ofrecer algunas 
consideraciones que nos han permitido elaborar una aproximación 
metodológica para  la inserción curricular transversal de las competencias 
en y para la investigación de los docentes en formación en la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Barquisimeto 
(UPEL-IPB), como elemento vinculante de la práctica y la reflexión 
docente, desde el análisis crítico, interpretativo y transformacional del 
hacer educativo. 
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LA NECESIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN 
DE LOS DOCENTES

Desde la perspectiva clásica se considera que una de las dimensiones 
distintivas de la Universidad es la investigación, la cual hace parte del 
tríptico que conforma (con la docencia y la extensión), la estructura que 
soporta los fines consagrados por la tradición a su institucionalidad. Así lo 
plantea la Ley de Universidades en Venezuela  (1970) en su Art. 3

Art. 3 Las Universidades deben realizar una función rectora en educación, 
cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigen a 
crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; 
a completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales 
anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la 
Nación para su desarrollo y progreso..

Tal como se aprecia en el marco legal venezolano, es imposible 
concebir una institución universitaria sin la realización de actividades 
de investigación, por cuanto es la labor dedicada al conocimiento de la 
realidad, a la creación del saber, sea éste  natural o social. De allí que sin el 
desarrollo de la investigación, la docencia sería un actividad simplemente 
repetitiva de transmisión de conocimientos originados en otras latitudes o 
espacios institucionales. Y no cabrían tampoco las actividades de extensión, 
pues ni siquiera se estaría en capacidad de conocer las características de la 
sociedad y mucho menos sus necesidades, para poder guiar sus acciones.

De tal modo que producir conocimiento se ha convertido en parte 
de la razón de ser de la existencia de la institución universitaria y la 
investigación es el medio para realizarlo. La tarea de investigar ya no 
es función exclusiva de los laboratorios o grupos de investigación y en 
la actualidad el proceso de investigación está orientado a recuperar la 
capacidad de cuestionamiento, crítica y construcción de conocimiento en 
el aula de clase, en la biblioteca, en el seminario, en el trabajo, y en el 
permanente contacto con la sociedad y sus realidades.

En el contexto actual caracterizado por la sociedad del conocimiento, 
de la globalización, de la comunicación y de la información, entre otros 
fenómenos, las universidades deben redimensionar los espacios para 
la producción, difusión y transferencia del conocimiento, utilizando 
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la investigación como instrumento de cambios significativos, lo cual 
permitiría según Tedesco (2000) “responder a la demanda de sentido 
que la sociedad contemporánea está requiriendo” (p.82). Esto implica la 
concepción de un proceso académico que genere estrategias para potenciar 
la investigación, diseñe formas para difundirla y plantee alternativas para 
su asociación con la docencia. 

El carácter instrumental de este proceso, es visto por Bravo 
Acevedo (2003) como una acción creadora de nuevos conocimientos, que  
se identifica con la misión universitaria de promover, generar y difundir 
conocimientos por medio de la investigación en todos los campos que 
le competen y, al mismo tiempo, como parte de los servicios que la 
Universidad ha de prestar a la comunidad, al entregar en sus planes de 
formación profesional las competencias técnicas adecuadas que permitan 
a los egresados contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las 
sociedades.

Como puede apreciarse, la educación continúa siendo una de las 
preocupaciones de primer orden para que las sociedades progresen en el 
siglo XXI en correspondencia con las exigencias del mundo globalizado, 
dentro de los ideales de paz, justicia social, libertad. Pero también, la 
educación se ha convertido en uno de los grandes problemas hacia los 
cuales apuntan las preocupaciones de las sociedades contemporáneas. 

De allí la importancia de la intervención de los investigadores en todos 
y cada uno de los diversos problemas educativos que han de resolverse tanto 
en las naciones desarrolladas como en las subdesarrolladas, en donde las 
deficiencias parecen acentuarse cada vez más. Por cuanto, la investigación 
educativa, su promoción y divulgación constituyen una de las alternativas 
de mayor consistencia para la sustentación de las actividades propias de 
un sistema educativo. 

Se requiere entonces, según Rincón Ramirez (s.f.)  partir de la 
reflexión disciplinaria de las ciencias de la educación y de la participación 
racional de la investigación científica en el campo educativo con el 
propósito de formar investigadores que encuentren las vías de solución. 
Es decir, el propósito debe estar dirigido a obtener algunas pautas a través 
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de las cuales se pudiese reorientar el enfoque que tradicionalmente se ha 
venido dando en la universidad, a la enseñanza de tan importante área.

Y es que definitivamente, el rol del docente en la actualidad ha 
transcendido el papel de trasmisor de conocimiento. Se requiere ahora, un 
profesional que perciba su rol como facilitador y mediador de aprendizajes 
y que está en capacidad no sólo de interpretar y aplicar un currículo, sino 
de recrearlo y construirlo él mismo identificando la variedad de opciones 
pedagógicas y de contenido que se le presentan, a fin de optar por la 
más adecuada a cada circunstancia, a las particularidades de su grupo de 
alumnos y del tema tratado. 

El docente entonces, ha de ser capaz de elaborar, cooperativamente, 
un proyecto educativo y un proyecto pedagógico para su escuela; que 
sepa buscar y seleccionar información; que sea capaz de identificar las 
necesidades básicas de aprendizaje de sus alumnos y convertirlas en 
currículo para la enseñanza; que sabe organizar el trabajo en grupo entre 
sus alumnos y participar y cooperar él mismo en el trabajo grupal con sus 
colegas; que tiene la capacidad para reflexionar crítica y colectivamente 
sobre su rol y sobre su práctica. 

Esta orientación de la tarea docente es la que asume el Ministerio 
de Educación y Deportes (2004; pág, 24), cuando refiere que el Perfil 
pedagógico del (la) nuevo (a) docente bolivariano está orientado a:

o Conocer al y la adolescente en su desarrollo bio-psico-social, 
sus potencialidades y su problemática en el momento actual. 

o Promover la pedagogía desde el hacer, con vocación pluralista e 
intercultural con unidad en la diversidad.

o Desarrollar el aprendizaje con pertinencia sociocultural y 
centrado en lo humano.

o Promover el estudio de lo local con visión regional, nacional, 
latinoamericana y mundial.

o Garantizar la continuidad afectiva, lúdica y el desarrollo de la 
inteligencia y su articulación pedagógica adecuada al continuo 
humano, con reconocimiento de las diferencias.
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o Integrar asignaturas por áreas del conocimiento bajo la 
concepción interdisciplinaria global e integral a través de 
contenidos, mediante la planificación por proyectos.

o Incorporar  en  los  proyectos,  los  principios  del  ideario  
Bolivariano,  el  valor  trabajo,  la convivencia, la interculturalidad, 
la integración latinoamericana, el idioma castellano, el  propio  
de  cada  pruebo  indígena,  la  historia  y  la  geografía  local,  
regional y nacional, la educación ambiental, la educación física, 
la educación y seguridad vial,  la  educación  en  valores,  la  
participación ciudadana, la práctica de los derechos y deberes 
constitucionales.

o Desarrollar seminarios de investigación para el desarrollo 
endógeno que contribuyan a la construcción de propuestas y 
proyectos que permitan resolver problemas específicos de lo 
local con visión regional y nacional. 

o Propiciar la participación de las distintas formas de organización 
de la comunidad en la planificación, ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos que 
se desarrollen.

o Promover la conformación de redes intra e intersectoriales e 
interinstitucionales que garanticen la concurrencia y articulación 
de los actores involucrados de manera coordinada.

o Fortalecer la relación con la comunidad y propiciar formas 
organizativas.

Ante tales demandas,  el mismo documento (MED, 2004) plantea 
que la formación  del futuro docente debe expresarse en atención a seis 
componentes entre los que destaca: “La investigación y el desarrollo 
endógeno: Elaboración de proyectos sustentables. El seminario como 
estrategia metodológica. Conformación de redes institucionales” (pág,26). 
De tal modo que el proceso de formación de docentes lleva a la formación 
también de investigadores educativos capaces de identificar y vincular 
problemas concretos, abordarlos críticamente para orientar, organizar, 
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presentar propuestas de solución a los mas graves problemas no solo 
de la institución educativa donde interactúa, sino de la comunidades en 
general.

Asimismo,  la  UPEL  (2000) en  sus  Políticas  de  Docencia  asume  
que  en  la  sociedad  venezolana  actual,  el  docente es el  factor  esencial  
para  la configuración  de  una  educación de calidad, por ello ha de facilitar 
un aprendizaje desde una perspectiva de trabajo compartido de carácter 
interdisciplinario, basado en un ejercicio de poder interpersonal en el 
aula y de liderazgo transformador dentro y fuera de la institución, que  
fomente la creatividad y la autonomía del alumno. (p.25). De allí que  “el  
docente debe ser un investigador permanente de su acción educativa y de 
las teorías pedagógicas  y conocimientos sobre  área de competencia que 
le permita actuar con pertinencia y eficacia en las soluciones de problemas  
educativos” (idem).

Como puede apreciarse, el rol del docente y su actuación en la 
dinámica de los problemas socioeducativos se constituye en el epicentro 
de las propuestas de transformación educativa, y su formación en y para 
la investigación parece significar el reto de las instituciones formadoras 
de docente. Ahora bien, ante tales perspectivas nos preguntamos ¿cómo 
formar docentes en y para la investigación?

FORMAR A LOS DOCENTES EN Y PARA LA INVESTIGACIÓN: 
UNA POSIBILIDAD DESDE EL CURRICULO UNIVERSITARIO 
DE LA UPEL-IPB

El currículo representa el instrumento eficaz de orientación 
del proceso de aprendizaje en la educación superior, donde se deben   
articular los elementos claves que le permitan a las universidades ejecutar 
efectivamente su función investigativa. Por ello, desde hace algún 
tiempo casi todas las universidades formadoras de docente y de otras  
especializaciones han venido incorporando el componente investigativo  
como parte del perfil de sus egresados. 
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Sin embargo, para nadie es un secreto, que los modelos curriculares 
universitarios se han caracterizado por ser homogéneos, rígidos, inflexibles, 
centrados en las asignaturas y transmitidos vertical y autoritariamente, por 
lo general en forma verbalista a todos los alumnos por igual, debido a que, 
en gran medida, los profesores no han sido formados ni capacitados para 
enfrentar la nueva realidad que significan clases heterogéneas y masivas.

Los modelos curriculares universitarios que forman docentes, no 
escapan a estas distinciones, tal y como lo plantea Leyton Soto (2003) 
al hacer referencia a las Perspectivas y Tendencias Curriculares para 
la Formación Docente en el marco del Seminario Latinoamericano de 
Universidades Pedagógicas:

Se reconoció en el Seminario, que la formación docente adolece de 
los mismos defectos del sistema educacional: teórica, enciclopédica, 
disfuncional e impertinente y metodológicamente reproductora del modelo 
memorístico, pasivo, autoritario de las escuelas y que no se ajusta a la 
nueva realidad que afecta a los sistemas educativos. 

Para revertir esta situación, se han planteado  tendencias curriculares 
que proponen la formación profesional desde diseños más flexibles, 
circulares y holísticos, que atienda la complejidad de los fenómenos, 
orientado hacia  el establecimiento de perfiles por competencias generales 
y específicas. En este sentido, “para superar las dicotomías existentes en la 
formación docente ésta debe, por consiguiente, enfocarse sistemicamente 
en el contexto de la formación permanente de acuerdo a una organización 
curricular interdisciplinaria e integral, holística, flexible y abierta para 
adecuarse a diversas situaciones” (idem).

Es en este marco de tendencias y exigencias para la formación 
docente, que la UPEL, emprende el Proceso de Transformación y 
Modernización del Currículo para la Formación docente de Pregrado,  con 
una orientación multidimensional que considera el desarrollo personal, 
socio afectivo, sociocultural y ético del estudiante, el conocimiento 
académico, científico, tecnológico y pedagógico-didáctico de los docentes  
y la integración teórico-práctico de las áreas del conocimiento, como 
una concepción curricular inter y transdisciplinaria, desde una visión 
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humanista,  integradora, crítica y compleja para la formación de su futuro 
egresado.

Uno de los aspectos que llama la atención en la propuesta del Modelo 
Curricular (UPEL, 2006) es el que se espera configurar colectivamente 
el perfil del egresado por competencias pedagógico-didácticas y 
productivas, a través de los ejes transversales, entre los cuales destaca la 
Investigación, como eje fundamental en la formación del docente. Sin 
embargo, conviene preguntarse, ¿se trata de formar en la investigación o 
para la investigación? 

Ciertamente, desde la perspectiva de la formación del profesorado, 
se ha insistido en el  presente artículo en la necesidad de incorporar la 
investigación como componente fundamental en la formación de los 
docentes. De hecho, esta consideración viene planteándose en diversos 
escenarios y documentos que reflexionan sobre esta materia. Por ejemplo 
en el último informe de la UNESCO sobre la educación, coordinado por 
Delors (1996), se reconoce que «dada la importancia de la investigación 
para el mejoramiento cualitativo de la enseñanza y la pedagogía, la 
formación del personal docente tendría que comprender un elemento 
reforzado de formación en investigación» (p. 172). Ello se justifica, desde 
la consideración de que el  docente actúa en un medio complejo, dinámico 
y cambiante, para lo cual  cultivar un pensamiento reflexivo y práctico que 
le permitan descifrar significados y construir los saberes necesarios para 
explicar, analizar, comprender, interpretar o transformar los escenarios 
concretos , simbólicos  en imaginarios en los que vive sobre los que ejerce 
su práctica cotidiana. Tal como refieren  Muñoz Giraldo, Quintero Corzo 
y Munévar Molina ( 2005) :

El educador es investigador  por  excelencia; es un permanente interprete 
de significados, tiene a su lado el laboratorio natural (…) El laboratorio 
natural del educador está en su cotidianidad, en su diario vivir, en cada 
clase que orienta, en cada estudiante que ve, en cada palabra, en el libro de 
texto, en el cuaderno, en la mirada, allí donde ejerce dominio y poder, allí 
donde tiene la palabra. ( pag. 29)

Por  consiguiente,  si  el  eje  Investigación  propuesto  en  el  
Modelo  Curricular  (UPEL,  2006) es entendido como el elemento 
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vinculador de la práctica y la reflexión  docente,  mediante  la  cual  se  
ejercitará  en cada una de las unidades curriculares que integran el plan de 
estudios la capacidad  para  analizar  información,  confrontar  resultados, 
e  introducir innovaciones en las prácticas educativas, con la finalidad  
de  interpretar y comprender los fenómenos y los actores que participan 
en él (p.40), entonces, es necesario asumir que el nuevo docente que 
exige la sociedad actual debe ser ante todo un profesional investigativo, 
lo cual significa que el desarrollo de su actividad académica transcurre 
como investigación formativa, ligada más allá de la acumulación de 
conocimientos sistematizados o de organización de cuerpos de conceptos   
intercienciales.

Es  decir,  concebir  lo  que realiza como educador, al igual que al resto 
de la vida cotidiana de su institución educativa, como  parte  de  un  campo 
de investigación; significa entonces retomar sus actos educativos (actos 
pedagógicos, actos administrativos, actos de bienestar y de trabajo social) 
como concreción de la totalidad, los cuales se seleccionan y se consideran 
como campos singulares de acción investigativa para reconstruirlos teórica 
y vivencialmente. Así lo refiere, Beillerot, (2006),  “hacer investigación  
es  entregarse a aprender y hacer de tal manera que el docente apunte y 
profundice en esta manera  de  investigar,  una  manera de hacer, que se 
supone podría llevarla a la clase. Hacer investigación conduce también  a  
aprender,  a  ver u observar” (p.120)

Por tanto, la investigación además de concebirse como una vía natural 
para aproximarse al conocimiento, debe asumirse también como un eje 
transversal sustentado en la reflexión sobre la realidad y la praxis. De allí 
que los estudiantes deben realizar distintas actividades de investigación en 
las diferentes áreas académicas del pensum de estudio  respectivo. Tarea 
que pudiese no resultar de su dominio, por la  carencia de las competencias 
investigativas apropiadas y en consecuencia, obstaculizar el logro de 
las metas que tiene la institución en materia de formación en el área de 
investigación.

Todas estas consideraciones, nos han llevado a delinear algunas 
aproximaciones metodológicas que permitan  la formación de docentes  
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investigadores, investigando desde la investigación en la misma actividad 
investigativa, como una manera de acercarnos a la creación del Perfil del 
egresado que se aspira formar con el nuevo Diseño Curricular, las cuales 
son descritas en el siguiente apartado.

LA INSERCIÓN TRANSVERSAL EN EL CURRÍCULO DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN DOCENTE: una propuesta 
metodológica para la UPEL- IPB

Los desafíos planteados por una perspectiva crítica de la acción 
educativa, plantean los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un 
punto de vista analítico, interpretativo no etnocréntrico ni androcéntrico 
que lleve a una acción transformadora del hecho educativo. Desde esta 
perspectiva, las líneas transversales responden a un enfoque educativo 
que pretende atender las problemáticas relevantes interaccionadas que 
han constituido el núcleo de preocupación tradicional de los movimientos 
socioeducativos y que han sido recogidos por colectivos de renovación 
pedagógica para su configuración curricular.

Según  Busquets  y  otros  (1993)  los  temas  transversales  
constituyen  el  eje  vertebrador  de  los  aprendizajes,  para  lo  cual 
es necesario configurar un entramado que contenga  las  asignaturas,  
objetivos,  contenidos  y  principios  del  currículo.  Asimismo,  Magendzo 
(2005) refiere que: 

(…) la transversalidad es un enfoque dirigido al mejoramiento de la calidad 
educativa, y se refiere básicamente a una nueva manera de ver la realidad 
y vivir las relaciones sociales desde una visión holística o de totalidad, 
aportando a la superación de la fragmentación de áreas de conocimiento, 
a la aprehensión de valores y formación de actitudes, a la expresión de 
sentimientos, maneras de entender el mundo y a las relaciones sociales en 
un contexto específico. ( pag. 28)

En el Modelo Curricular propuesto (UPEL, 2006) se asume la 
transversalidad aplicada al currículo desde una perspectiva humanista e 
integradora, que centra su atención en la formación de la persona desde 
siete ejes fundamentales: investigación, identidad nacional, lengua, 
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tecnologías de la información y la comunicación, ambiente, ética y valores  
y didáctica.

Más allá de los propósitos declarativos de la transversalidad curricular, 
está el abordaje metodológico que permitirá la efectiva inserción de los 
ejes en el entramado curricular y en la actividad académica de los actores 
del proceso de aprendizaje. Para ello, el modelo en referencia propone la 
metodología interdisciplinaria, la metodología integradora y los proyectos 
académicos integrados, sin embargo la operatividad de este proceso está 
en estos momentos en fase de consulta y construcción.

Consideramos entonces construir la planificación curricular de los 
temas transversales dentro de una planificación matricial que tiene por 
objetivo concretar la articulación horizontal y vertical de las habilidades 
y  competencias. 

La definición de competencia ha sido tema de debates y reflexiones 
teóricas desde hace varios años, encontrándose una versatilidad y variedad 
de enfoques. Así vemos como en la década de los sesenta Chomsky asocia  
la idea de competencias a las actuaciones linguísticas, vistas como un 
saber innato saber innato formal, que representa un “saber hacer” y un 
conocimiento especializado y específico. Más tarde  Hymes refiere que 
la competencia es un conocimiento en acto y no tiene carácter formal. 
(DeZubiría Samper, 2006).

Estos conceptos originales han evolucionado, relacionándose a 
la perspectiva organizacional o empresarial, tal como refieren Cubeiro 
y Fernández (2001) cuando la definen como el conjunto de destrezas, 
habilidades, conocimientos, características conductuales y otros atributos, 
los que correctamente combinados frente a una situación de desempeño, 
predicen un desempeño superior. También, el término competencia se 
utiliza para referir a la capacidad de “hacer con saber” y con conciencia 
acerca de las consecuencias de ese hacer. Toda competencia involucra al 
mismo tiempo conocimientos, modos de hacer, valores y responsabilidades 
por los resultados de lo hecho.(Bar, 1999).

Por  otra  parte,  Le  Beterf  (2001)  explica  que  las  competencias  
se  estructuran  en  base  a  tres  componentes  fundamentales:  el  saber  
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actuar,  el  querer  actuar  y  el  poder actuar. Donde el saber  actuar es 
el conjunto de factores que definen la capacidad inherente que tiene  la 
persona  para  poder  efectuar  las  acciones  definida  por  la  organización.  
Mientras  que el querer  actuar se refiere  no solo al factor motivación de 
logro intrínseco a la persona,  sino también  a  la  condición  más  subjetiva  
y  situacional  que  hace  que  el  individuo  decida  efectivamente  emprender  
una acción en concreto. Y el poder actuar, indica que la persona sabe 
cómo actuar y tiene los  deseos de hacerlo, pero las  condiciones no existen 
para que  realmente  pueda  efectuarla.

No obstante, en  el  contexto  de  la  educación  superior,  los  debates 
actuales  refieren un vacío epistemológico en los enfoques anteriores, pues 
se acercan a una concepción procedimental enfocada hacia la ejecución  de  
tareas que se orienten en  la aplicación del conocimiento, o  como atributos 
separados entre sí enfocándose hacia la productividad que demanda el 
mercado. En este sentido, Tobón, Rial, Carretero y García (ob.cit), refieren 
que para orientar un verdadero cambio educativo es necesario abordar  las  
competencias  como  un  tejido multidimensional  y sistémico desde una 
perspectiva de integralidad y complejidad de la realidad del ser humano.

Es así como Tobón (2000, cit.por. Tobón, Rial Sánchez, Carretero 
y García, 2006.), define que “las competencias son procesos complejos 
de desempeño con idoneidad en determinados contextos, teniendo como 
base la responsabilidad” (p.100), y desde esta perspectiva, “la formación 
con base en competencias tiene como eje esencial formar no solo para la 
ejecución de actividades profesionales, sino también educar para aprender 
a  analizar y resolver problemas, lo cual implica un enfoque investigativo” 
(ídem, p.102). Se invita entonces, a un cambio de pensamiento tanto 
en los docentes como en los estudiantes, hacia la contextualización, la 
flexibilidad, la inter y transdisciplinaridad, la reflexión y la continua 
investigación.

En este sentido, el aprendizaje de la investigación se justifica por 
la necesidad  que existe de formar un nuevo docente capaz de hacer de 
la educación una práctica social de calidad. Las instituciones formadores 
de docentes requieren impulsar urgentemente innovaciones educativas y 
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convertirse en instituciones foros de la cultura, en ejes de desarrollo social y 
en espacios privilegiados par la confrontación de saberes Las habilidades y 
competencias que pudiesen  configurar el perfil de un docente investigador 
estaría orientada hacia el logro de las siguientes  competencias:

ü Revisa, actualiza y usa permanentemente información 
disponible en fuentes documentales, audiovisuales y 
electrónicas relacionadas con su área de especialidad, así como 
de las disciplinas relacionadas con las Ciencias de la Educación, 
desde la orientación de principios pedagógicos, principios 
filosóficos, principios sociológicos y principios psicológicos de 
la educación.

ü Analiza, cuestiona, reflexiona, asimila o se apropia en forma 
crítica de una metodología, auto-reconstructiva colectiva 
participativa, que le permita describir, interpretar, explicar y 
valorar los actos pedagógicos que desarrolla, con la finalidad 
de producir innovaciones que coadyuven a superar la crisis 
de su praxis y por lo tanto de la calidad de la educación en la 
institución y/o comunidad  donde desempeña su acción docente 
y en consecuencia en la región.

ü Analiza, cuestiona, reflexiona, asimila o se apropia  de teorías 
pedagógicas y  modelos educativos, y los aplica creativamente 
a partir de la reconstrucción conceptual sobre los procesos de 
desarrollo humano y pedagógico que protagoniza como sujeto, 
conjuntamente con otros actores el proceso socio educativo. 

ü Tener una actitud crítica, constructiva y positiva hacia la lectura 
y análisis de distintas fuentes documentales y de información, 
tales como textos, revistas científicas, Internet ya que forman 
parte del tejido informacional que nutre y redimensiona 
constantemente el piso teórico individual. Para ello será 
necesario dominar el uso de las distintas herramientas de las 
Tecnologías de la Información  y Comunicación.

ü Capacidad para observar, diagnosticar y reconocer en la 
complejidad de sus actos educativos (pedagógico,  administrativo 
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y de gestión, de trabajo social y comunitario, entre otros) 
los campos singulares de la acción investigativa para la 
interpretación, comprensión y transformación de problemas 
o fenómenos que distingan el escenario educativo donde está 
involucrado.

ü Reflexiona, planifica, regula, supervisa y reorienta su práctica 
educativa y su propio aprendizaje.

ü Capacidad de diálogo y escucha intrapersonal e interpersonal.

ü Elabora, desarrolla y participa en proyectos de trabajo 
colaborativo y proyectos académicos investigativos vivenciales  
intercienciales con una actitud solidaria, activa y participativa.

La idea es que estas competencias y otras que se construyan en el 
proceso de discusión del Modelo Curricular puedan circunscribirse,  en 
el currículo no solo a través de los cursos  o asignaturas propias del eje 
heurístico, sino a través de los distintos objetivos, contenidos, estrategias 
instruccionales, estrategias de evaluación, actividades vivenciales y 
comunitarias, y  actividades de extensión implícitas en los demás cursos de 
formación docente y de la especialidad. Asimismo, es necesario que tales 
actividades de investigación se desarrollen a través de la participación 
de los estudiantes en los distintos proyectos académicos de investigación 
propios de cada departamento o especialidad.

Al respecto, no es un secreto que los programas didácticos de 
los cursos o asignaturas tienen como actividad de evaluación final 
la elaboración de “un proyecto” por parte de los estudiantes en forma 
grupal o individual. Así, se observa con preocupación casos en los que 
los estudiantes elaboran tantos proyectos como asignaturas cursan, aún 
cuando (en el caso de la UPEL-IPB) el plan de estudios incluye dos 
cursos específicos en los que se pretende que desarrollen la experiencia de 
elaboración y ejecución de un proyecto educativo (Investigación Educativa 
y Fase de Ejecución respectivamente).

En este sentido, se considera pertinente proponer como cursos 
específicos del Eje Heurístico los siguientes: Introducción a la Investigación, 
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Estadística Aplicada a la Educación, Diseños Cuantitativos de Investigación 
Educativa, Diseños Cualitativos de Investigación Educativa, Trabajo 
de Investigación Educativa. Con respecto a este último, la idea es que 
en los cursos precedentes  tanto en el eje heurístico como en  los otros 
cursos, el estudiante participe en el desarrollo y ejecución de los proyectos 
académicos de investigación en los que los docentes-investigadores son 
responsables , a los fines de ir configurando sus competencias en forma 
colectiva e individual, hasta que llegue el momento en que sea capaz 
de desarrollar su propia situación y vivencia investigativa a través de la 
apropiación crítica de una teoría pedagógica y enfoque metodológico que 
más convenga al fenómeno educativo seleccionado. (Ver Gráfico 1)

Gráfico 1: Aproximación metodológica a la inserción del eje de investigación en el currículo de 
la UPEL-IPB

Asimismo, es necesario considerar que cualquier iniciativa 
investigativa tanto de pregrado como de postgrado debe sustentar su 
pertinencia en su respectiva inserción a los campos, áreas, líneas proyectos 
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de investigación, los cuales están declarados en los distintos documentos 
institucionales a nivel nacional y regional.

Debe quedar claro, que esta es una aproximación metodológica, 
sujeta a la modificación y aportaciones que se generen en el proceso 
de construcción colectiva que se está llevando a cabo en la UPEL. Sin 
embargo, no debemos olvidar, que la propuesta de la formación de 
docentes en y para la investigación, está vinculada inevitablemente a las 
formas de enseñar a hacer investigación. Por tal razón, es necesario que 
en cualquier reorientación de estos procesos, no deba evadirse la reflexión 
de las diversas acciones didácticas que se están empleando en la enseñanza 
de la investigación educativa en el seno de nuestra universidad.

REFLEXIONES FINALES

El estado actual de la investigación educativa en nuestros países, 
se encuentra influido por las formas en que las diferentes disciplinas 
científicas, incluidas las llamadas ciencias de la educación, han logrado 
un nivel de consolidación teórica y metodológica en la búsqueda de 
encontrar soluciones a los problemas educativos. Además, la producción 
del conocimiento educativo, tiene que enfrentar los desafíos de los grandes 
cambios en la ciencia, la técnica y la sociedad. Cambios que exigen 
reorientar los procesos de formación de investigadores.

La Concepción Curricular desde el pregrado debe aportar las ideas de 
cómo se puede construir el conocimiento sobre  la base de las experiencias 
en múltiples realidades considerando que es  la investigación la vía natural 
para su generación, como actividad transversal del currículo. Es necesario 
promover los procesos de investigación que permitan la adquisición 
de variadas formas de indagación e interpretación de la realidad; que 
conduzcan al diseño y aplicación de estrategias para la transformación de 
la misma. 

Para ello se ha planteado una propuesta que permita la investigación 
formativa  de los futuros docentes, desde el interior mismo del abordaje 
los problemas  cotidianos educativos como práctica reflexiva permanente 
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de su formación, a través del desarrollo de competencias transversales 
con amplias posibilidades y capacidades metodológicas y teóricas que le 
permitan  abordar la realidad desde diferentes perspectivas para explicar 
y describir, comprender e interpretar, y hasta transformar la realidad 
socioeducativa en la que interactúa.

En la UPEL, y particularmente en el IPB se ha asumido este reto, 
iniciando un proceso de transformación y modernización de su currículo, 
cuyo resultado se espera sea producto de un proceso de construcción 
colectiva. Al respecto, son muchas las áreas y los procedimientos que 
han de construirse. Sin embargo, en el presente artículo, se ha procurado 
aportar  una aproximación de tipo metodológico a lo que sería la inserción 
del eje investigación en la configuración del perfil del nuevo docente 
egresado de nuestra casa de estudio a nivel regional.

Más allá de la contribución metodológica presentada es necesario 
dejar claro, que sin duda se requiere de la construcción de una cultura 
académica que incluya producción de conocimiento, circulación y 
distribución de los mismos; lectura crítica, actualización permanente, 
espacios de reflexión y debate. No puede ser impulsada como una 
competencia individual sino como una práctica colectiva y solidaria 
articulada en torno a problemas teóricos y empíricos, en la que se vaya 
conformando la historia institucional no exenta de un compromiso ético 
y social.

Lo cual generaría en el seno de nuestra universidad la posibilidad de la 
reflexión sobre esta práctica, la capacidad para apropiarse críticamente de la 
producción intelectual externa al sistema y que comprenda la participación 
no sólo de los profesores de los distintos institutos pedagógicos, sino 
además la de los maestros y profesores de todo el sistema educativo. 
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