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RESUMEN
Esta investigación estuvo dirigida a determinar 
las competencias investigativas genéricas, 
básicas y específicas que posee el docente de 
educación básica. Desde la perspectiva teórica 
se apoya en autores como Levy-Leboyer 
(1997:65), Dalziel y col (2000:28), Benavides 
(2003), Mertens (2001), Muñoz y col (2001), 
Hurtado (2000). Se utilizó una metodología 
descriptiva, de campo, no experimental 
transversal con un cuestionario conformado 
por 54 ítems, dirigido a la totalidad de docentes 
activos (83 individuos) adscritos a las Escuelas 
Básicas Nacionales del Municipio Escolar Nº 5 
de la Parroquia Cecilio Acosta (10 directivos y 
73 docentes de aula). La validez se estableció 
mediante juicio de expertos y la confiabilidad 
resultó 0,91. Los resultados informan que los 
directivos y docentes de las escuelas básicas 
presentan limitaciones para el cumplimiento de 
su función social y pedagógica porque carecen 
de las competencias genéricas, básicas y 
específicas necesarias para abordar la realidad 
educativa y resolver problemas.

Palabras clave: Competencias investigativas, 
genéricas, educación básica.

RESEARCH COMPETENCE OF 
TEACHERS IN BASIC EDUCATION 

ABSTRACT
This research was aimed at identifying generic 
investigative skills, basic and specific owns 
teaching basic education. From the theoretical 
perspective is supported by authors like Levy-
Leboyer (1997:65), Dalziel and cabbage 
(2000:28), Benavides (2003), Mertens 
(2001), Munoz et al (2001), Hurtado ( 2000). 
We used a methodology descriptive field, 
no experimental cross with a questionnaire 
consisting of 54 items, addressed to all 
teachers assets (83 individuals) attached to the 
National Basic Schools Municipal School No. 
5 of the Parish Cecilio Acosta (10 managers 
73 teachers and classrooms). The validity was 
established by expert judgement and reliability 
was 0.91. The results report that managers 
and teachers of elementary schools have 
limitations for fulfilling its social function 
and teaching because they lack the skills 
generic, basic and necessary for addressing 
the educational reality and solve problems.  

Key words: Research competencies, generic, 
basic education.
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INTRODUCCIÓN
Las reformas experimentadas por el sistema educativo venezolano 

exigen del docente un conjunto de competencias que le faciliten el 
diagnóstico y resolución de los múltiples problemas que enfrentan la 
escuela y su entorno, así como para abordar la formación de los estudiantes 
atendiendo a los cuatro pilares del aprendizaje establecidos por la 
UNESCO (conocer, hacer, ser y convivir) (Delors, 1996); todo ello, con 
el propósito de elevar la calidad de la educación, la participación activa 
de los miembros de la comunidad escolar y fomentar la calidad de los 
programas académicos en las instituciones de Educación Básica, cuestión 
que es posible alcanzar a través de procesos investigativos que aproximen 
al docente a la realidad escolar y lo conduzcan a asumir su quehacer como 
una práctica reflexiva, participativa y colectiva, lo cual plantea como 
requerimiento que éste posea herramientas pedagógicas, saberes teóricos 
y destrezas básicas para la búsqueda de soluciones a los problemas dentro 
y fuera del aula.

Desde esta perspectiva, se estudian las competencias investigativas 
del docente, entendidas éstas como conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes aplicables en el desempeño de su función, las 
cuales ayudarán a desarrollar nuevas formas de comprensión en el sentido 
de la práctica, con reflexión colectiva para la socialización y resolución 
de situaciones conflictivas que puedan presentarse en cualquier momento, 
en consideración a las características socioculturales específicas de los 
alumnos, las de la localidad donde se ubica y las intenciones pedagógicas 
de los actores involucrados en la práctica escolar. 

Lo anterior implica que, el docente necesita estudiar la realidad para 
establecer las estrategias, técnicas y metodologías adecuadas a su quehacer 
cotidiano en el aula e integrar las competencias investigativas a la praxis 
pedagógica para lograr la participación de todos los actores involucrados 
en la resolución de los problemas, lo cual involucra la organización de 
ideas, actividades y acciones determinadas que lleven implícita la reflexión 
en la función mediadora e investigadora que desarrolla.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Las competencias

El término competencias comprende las características inherentes a 
las personas en su desenvolvimiento natural y profesional, que se pone de 
manifiesto en diferentes situaciones; sobre este particular Levy-Leboyer 
(1997:65) expresa que:

Las competencias están estrechamente ligadas a las actividades 
profesionales y, más concretamente, a las misiones que forman parte 
de un puesto, asociado al análisis de las actividades profesionales y al 
inventario de lo que es necesario para cumplir perfectamente las misiones 
que aquellas implican.

Es decir, las competencias facilitan las actividades que se desarrollan 
con razonamiento y juicio propio, según el puesto de trabajo, de acuerdo 
a lo que debe hacerse y lo que realmente se hace en un conjunto de 
situaciones, considerando los grados de dificultad. En tal sentido, Dalziel 
y col (2000:28) definen competencia como “Una característica subyacente 
en una persona, que está casualmente relacionada con una actuación 
exitosa en un puesto de trabajo”. 

Arévalo (2004: 35) por su parte, define las competencias como “los 
elementos característicos de la persona que labora, lo determina como apto y 
adecuado para realizar eficientemente su labor en un cargo asignado”. En este 
orden de ideas, las competencias son las actitudes, valores, conocimientos, 
habilidades y capacidades intelectuales o de comportamientos que la 
persona posee y le permiten desarrollar potencialidades de acuerdo a 
situaciones inesperadas aplicando razonamientos, creatividad, iniciativa y 
toma de decisiones; lo cual implica, siguiendo a Dalziel y col (2000:131), 
capacidades y conocimientos que se pueden adquirir mediante el estudio, 
la experiencia y la práctica, y rasgos de carácter con raíces profundas, y 
cualidades personales poseídas por los trabajadores, que son más difíciles 
de desarrollar y cambiar.

En atención a las ideas expresadas, la definición de competencias 
investigativas del docente conlleva a una profunda comprensión de la 
práctica pedagógica y sus procesos, integrada con los actores educativos, 
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lo cual le permitirá desenvolverse ampliamente y con destacado 
profesionalismo. Borjas (2000:4), las explica como “las capacidades y 
actitudes del docente de someter a crítica lo que hace, cómo lo hace y cómo 
hacerlo mejor, con dominio de la lógica para resolver cualquier problema; 
es decir, en una reelaboración del saber”, lo cual implica un continuo 
reflexión-acción en su practica cotidiana, un despliegue de su capacidad 
para discernir los modos más apropiados de mejorar la educación, dándole 
sentido a todas las actividades que ejecuta, mediante el desarrollo de 
procesos que engloben la construcción de conocimientos encaminados a 
lograr aprendizajes de calidad y pertinentes en los diferentes actores que 
intervienen en la escuela y en la comunidad.

Clasificación	de	las	Competencias
Son muchas y variadas las clasificaciones que se han hecho de las 

competencias, las que aquí se presentan responden a los planteamientos 
de varios autores entre los que se cuenta a Benavides (2003), Dalziel y col 
(2000), Levy Levoyer (1997), Mertens (2001), Muñoz y col (2001), entre 
otros.

Benavides (2003) clasifica las competencias en: genéricas, laborales 
y básicas.

Las competencias genéricas Se consideran como una serie de 
características requeridas por los individuos que pueden generalizarse en 
una empresa, entidad, sector o Estado, tienen como propósito fortalecer 
la identidad, teniendo en cuenta que surgen de las políticas y los objetivos 
de la organización, constituyen un grupo de comportamientos generales 
extraídos del análisis ocupacional.

Las competencias genéricas son diversas para cada tipo de 
organización y sus proyecciones específicas. A este respecto, se establecen 
las competencias genéricas siguientes:

1. Para desempeñar satisfactoriamente un empleo.

2. Para un grupo de empleos, lo que implica la clasificación y la 
estandarización por niveles.
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3. Para ingresar o permanecer en una empresa, consorcio o 
sector.

4. Para identificar clasificaciones especiales vinculadas a los 
ámbitos gerenciales específicos.

Las competencias laborales son definidas por el autor como el 
conjunto de atributos visibles que se aportan al trabajo o comportamiento 
para lograr un desempeño idóneo y eficiente. Estas competencias integran 
elementos característicos del ser humano; como son conocimientos, 
habilidades, destrezas, autoconceptos, rasgos, temperamentos, motivos, 
necesidades y capacidad de adecuación, generación y aplicación de 
conocimiento que se ponen en practica mediante tareas o situaciones de 
trabajo, relaciones en el entorno; representan un conjunto de habilidades 
y destrezas organizadas en una estructura mental y movilizable cuando es 
preciso, de manera consciente.

Las competencias básicas proceden del escenario en el que se 
desarrollan, el individuo las adquiere en la educación básica y las despliega 
en sus actividades cotidianas, y laborales. Benavides (2003:75) las define 
como:

Un grupo de competencias mínimas y comunes a los diferentes sectores 
laborales, áreas y niveles de gestión. Son los cimientos que fundamentan 
el desempeño adecuado y el aprendizaje empresarial. Se refieren a la 
capacidad de transferir en la cotidianidad, información, conocimientos, 
aptitudes y habilidades desarrolladas en la escuela básica.

Es decir, estas competencias se refieren a las cualidades que los 
individuos poseen para desenvolverse en el contexto, afrontando los 
desafíos, de acuerdo a las circunstancias y retos de su vida cotidiana con 
transferencias de su capacidad mental y organizativa.

En tal sentido, Benavides (2003) las ubica en tres grupos 
fundamentales:

1. Habilidades básicas: capacidad lectora, escritura, aritmética y 
matemáticas, hablar y escuchar 
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2. Desarrollo del pensamiento: pensamiento creativo, solución 
de problemas, toma de decisiones, asimilación y comprensión, 
capacidad de aprender a aprender y razonar (organizar 
conceptos).

3. Cualidades personales: auto responsabilidad, autoestima, 
sociabilidad, autodirección, integridad.

De modo que, estas competencias permiten a las personas 
desenvolverse ante los desafíos de la sociedad, reflexionando sobre 
el contexto que los rodea y sobre sí mismo, cultivando su interioridad, 
exponiendo sus aprendizajes, experiencias vivencias y proposiciones, a 
manera de dar respuestas a situaciones prácticas de la realidad.

Otros autores hacen también referencia a los tipos de competencias; 
así, Dalziel y col (2000:38) hablan de “competencias diferenciadoras, las 
cuales distinguen a un trabajador con actuación superior de un trabajador 
de actuación mediana y, las competencias umbral o esenciales son las que 
necesitan para lograr una actuación media o mínimamente adecuada”. Se 
interpreta entonces, que las competencias diferenciadoras son específicas 
de un determinado puesto, y las umbrales no son más que las competencias 
básicas o fundamentales que ha adquirido el individuo y las refleja en sus 
actividades cotidianas.

Según Levy-Leboyer (1997) las competencias que posee el individuo 
son genéricas o generales, siendo comunes al desarrollo de una actividad; 
básicas o adquiridas, se expresan mediante el conjunto de capacidades 
terminales de la formación y las específicas	o	precisas, orientadas a un 
puesto de trabajo de una determinada actividad, sector o empresa. Este autor 
sostiene que las competencias “Se pueden adquirir durante toda la vida 
con la experiencia obtenida de la acción, de la responsabilidad real y del 
enfrentamiento a problemas concretos, así como a través de la experiencia 
formativa que muestran los saberes teóricos y los conocimientos implícitos 
en la práctica” (p.27). Atendiendo a lo planteado, a través de la experiencia 
las competencias permiten generar conocimientos, ajustados a la realidad 
en que toca actuar y a la vez se constituyen en la mejor oportunidad de 
desarrollo profesional. 
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Por su parte, Mertens (2001) señala que la competencia hace 
referencia a la capacidad real del individuo para dominar el conjunto de 
tareas que configuran una función en concreto de acuerdo a las condiciones 
en el trabajo, posibilidades y capacidades del individuo para movilizarlas 
y desarrollarlas en situaciones de trabajo concretas y evolutivas. De este 
modo, Mertens (2001:62) señala que, para identificar las competencias 

“Se parte de los resultados y los objetivos deseados de la organización en 
su conjunto que derivan en tareas y éstas en conocimientos, habilidades y 
destrezas requeridas; abriendo espacios a diversidad de opciones debido a 
los procesos de aprendizajes que van forjando los procesos de cambio”.

El autor antes citado distingue entre competencias genéricas, 
básicas	y	específicas.	Las primeras identifican las competencias mínimas 
y aquellas definidas o específicas propias de la organización y el puesto. 
Las segundas (básicas), constituyen aquellas características necesarias para 
realizar el trabajo, pero que no conducen a un desempeño superior y cuyos 
fundamentos son: habilidades básicas, aptitudes analíticas y cualidades 
personales. Las últimas (específicas) están representadas por aquellas 
características que diferencian un desempeño superior de un desempeño 
promedio o pobre y definen a su vez, cómo alcanzar resultados específicos 
con acciones específicas en un contexto dado de políticas, procedimientos 
y condiciones de la organización

La revisión de las diferentes clasificaciones expuestas, permite 
distinguir elementos comunes entre ellas, a tal efecto, se tiene que los 
autores Benavides, Dalziel y col (2000), Levy-Leboyer (1997) y Mertens 
(2001); coinciden en diferenciar las competencias, de acuerdo al ámbito 
de acción del individuo, de modo que se pueden agrupar en: 

a) Genéricas o Universales: Son los conocimientos generales y 
profesionales que la persona demuestra en trabajos determinados 
y afines de una forma que resulta discernible para los demás. 

b) Básicas: se refieren a conocimientos y habilidades comunes a 
un área de estudio, adquirida durante el proceso de socialización 
y educación, útiles para desempeñar cualquier profesión u 
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ocupación y llegar a resultados exigidos en circunstancias 
determinadas.

c) Especificas: son propias o precisas, las cuales se exigen en un 
determinado puesto de trabajo o área laboral, son necesarias 
para obtener resultados específicos.

Estas competencias se desarrollan de acuerdo a las características 
propias del campo profesional. En este sentido, en el ámbito educativo, 
los profesionales de la docencia, en sus acciones cotidianas y laborales, 
demuestran competencias de acuerdo a la realidad de su contexto en 
relación a la práctica pedagógica.

Competencias Investigativas
Según Muñoz y col (2001), las competencias investigativas son 

aquellas necesarias para que los educadores logren interpretar, argumentar, 
proponer alternativas, preguntar y escribir a partir de la experiencia 
pedagógica de acuerdo a la problemática que caracteriza el aula y la 
escuela. Este señalamiento coincide con lo expresado por Borjas (2000) 
en cuanto a la capacidad crítica que debe poseer el docente, para lograr un 
desempeño académico, eficiente, convirtiendo el quehacer educativo en 
objeto de estudio y acciones creativas, haciendo de la escuela un espacio 
de intercambio y confrontación de ideas. 

En consecuencia, el docente debe desarrollar habilidades para 
aplicar los conceptos básicos, los métodos y las técnicas de investigación 
educativa en las situaciones cotidianas de la vida escolar, tomando en 
cuenta las características del contexto, y la cultura escolar.

El propósito de desarrollar competencias investigativas, según 
Muñoz y col (2001:15-16) es el siguiente:

·	 Comprender el significado, la importancia y las implicaciones 
de la investigación educativa en la práctica pedagógica del 
educador.
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·	 Observar, preguntar, registrar, interpretar, analizar, describir 
contextos y escribir textos acerca de situaciones problemáticas 
propias de los ambientes escolares.

· Proponer soluciones a los problemas detectados, utilizando 
los conceptos y los métodos de investigación, sean éstos 
explicativos, interpretativos o críticos.

· Argumentar sobre las relaciones que se establecen dentro de 
la cultura escolar y las alternativas que se dan a los problemas 
investigativos detectados.

· Perfeccionar las prácticas escriturales, redactando notas de 
campo sintetizando datos, textos y sistematizando informes de 
investigación acerca de un problema identificado en el aula o en 
la escuela.

Estos autores manifiestan que el docente juega un papel protagónico 
en los complejos procesos de transmisión y renovación cultural y lo hará, 
dependiendo de las concepciones que tengan sobre el conocimiento, 
la formación del hombre, el tipo de sociedad, el papel de la escuela, el 
acercamiento a la realidad y el para qué de su acción.

Tomando como referencia la clasificación de las competencias en 
generales, básicas y específicas, se enumeran a continuación algunas 
competencias investigativas del docente de educación básica

Competencias Investigativas genéricas
Las competencias investigativas genéricas son aquéllas que, de 

acuerdo a Muñoz y col (2001), desarrollan los egresados de educación 
superior, permitiéndoles adquirir capacidades para aplicar conceptos 
básicos, métodos y técnicas de investigación, y en el caso de los docentes, 
adecuarlos a las situaciones cotidianas de la vida escolar; generalmente se 
refieren a:

1. Realizar investigación para la generación o validación de 
conocimientos que permitan impactar los problemas prevalentes 
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en educación; estas competencias, según Hurtado (2000) 
se caracterizan por la capacidad para analizar y comprender, 
con actitud crítica, los permanentes cambios en el entorno y 
contribuir al desarrollo de un potencial científico propio, que 
genere conocimiento social útil.

2. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y 
proyectos de investigación conducentes a la generación, 
adaptación o transferencia de tecnología que permitan aumentar 
la cobertura, la atención y el suministro de soluciones para el 
adecuado control y cumplimiento de la función educativa.

3. Diseñar modelos investigativos basados en el método científico 
y aplicar la metodología tendiente a la captura y análisis de 
información.

4. Comprender la utilidad de la investigación para la resolución de 
problemas y para la mejora de la práctica educativa. 

5. Respetar las convenciones éticas y científicas que se 
han establecido por la comunidad en la generación del 
conocimiento. 

6. La capacidad de trabajar en equipo y cooperación para alcanzar 
el objetivo o meta educativa y profesional, lo cual hace referencia 
al establecimiento de relaciones con el grupo de la institución 
y otras personas que serán necesarias para actuar con firmeza, 
flexibilidad y compromiso social, que delegue aprendizaje y 
estrategias de acuerdo a la dimensión de los problemas.

7. Capacidad para manejar las tecnologías de información y 
comunicación: los recientes avances tecnológicos, según 
Barceló (2001) han penetrado en la sociedad causando impacto 
en todo tipo de sectores y actividades. 



148 Revista de Educación, Año 15, Número 30, 2009

Judith Aular de Durán / Noraida Marcano / Miriam Moronta

Competencias Investigativas Básicas
Para Benavides (2003), estas competencias se refieren a los 

requerimientos fundamentales en el área investigativa de los profesionales 
en educación, adquiridas durante su formación básica y que pueden 
agruparse en:

1. Indagar, cuestionar y crear nuevas opciones de desarrollo 
investigativo en el entorno escolar, el docente como parte de 
su desempeño dentro de su función investigativa busca una 
explicación de las cosas o fenómenos que ocurren en el ámbito 
educativo. 

2. Realizar actividades de monitoreo, análisis e identificación de 
necesidades, manejo de estadísticas, generación de información 
útil, desarrollo de técnicas, definición y desarrollo de instancias 
de evaluación de la calidad de la situación educativa. 

3. Manejar los conceptos básicos de tratamiento de información 
estadística y aplicarlo en sus procesos diagnósticos masivos 
con el fin de crear perfiles útiles en el diseño de estrategias o 
programas educativos. Es el dominio y conocimiento de los 
conceptos básicos sobre estadística. 

4. Concluir aspectos relevantes de la información manejada en 
la investigación y generar modelos correctivos o interventivos 
ante la problemática tratada por la investigación en el entorno 
escolar. Es un proceso que implica el cumplimiento de un ciclo, 
en el que se produce un informe escrito. 

Competencias	Investigativas	Específicas	
Las competencias investigativas específicas las desarrolla el 

docente, según Hurtado (2000), en un área especifica de un puesto de 
trabajo, con dominio conceptual y metodológico que le permiten lograr 
resultados definidos en el proceso investigativo de su labor. Entre ellas se 
describen:
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1. Manejar técnicas e instrumentos para el diagnostico de la 
realidad educativa comunitaria. Según Pachano (2004) es la 
capacidad que tiene el docente de utilizar métodos y técnicas de 
planificación participativa. 

2. Capacidad para jerarquizar los problemas detectados en la 
comunidad con los resultados del diagnostico de necesidades 
registradas en un instrumento para su análisis. 

3. Antes de comenzar con las investigaciones, se tiene como 
requisito el establecimiento de buenas relaciones entre los 
miembros involucrados, con motivación e incentivación y el 
ejercicio de un verdadero liderazgo democrático-participativo.

4. Perfeccionar las prácticas escriturales, redactando notas de 
campo, sintetizando informes acerca de un problema identificado 
en la comunidad educativa. 

PROCESO METODOLÓgICO
Esta investigación sigue un proceso no experimental-descriptivo, 

transversal-de campo. La aproximación a la realidad se realizó a través 
de la aplicación de un cuestionario con 54 ítems y cuatro alternativas de 
respuesta (siempre/Alto nivel de competencias, casi siempre/Mediano nivel 
de competencias investigativas, algunas veces/Bajo nivel de competencias 
investigativas, nunca/Muy bajo nivel de competencias investigativas), el 
mismo fue validado por expertos, y determinada su confiabilidad con el 
Coeficiente de Alfa Cronbach cuyo resultado alcanzó 0.91. Posteriormente, 
se aplicó de maneara censal a la población de directivos (10) y docentes 
(73) de las Escuelas Básicas Nacionales de la Parroquia Cecilio Acosta 
del Municipio Escolar Nº 5 del Municipio Maracaibo–Edo Zulia.

RESULTADOS DE LA INVESTIgACIÓN
Las competencias investigativas de los docentes, entendidas como 

el conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que 
debe mostrar el docente de educación básica para hacer más eficiente y 
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efectiva su labor educadora en cuanto al diagnóstico y solución de los 
problemas de la escuela y la comunidad, enmarcados en los cuatro pilares 
del conocimiento establecidos por la UNESCO (conocer, hacer, ser y 
convivir), (Delors, 1996), se estudian desde tres dimensiones las cuales 
son: competencias genéricas, básicas y específicas.

Por otra parte, los resultados obtenidos del estudio de la variable 
competencias investigativas del docente de educación básica develados en 
esta investigación y que constituyen resultados de la misma, se muestran 
en cuadros de doble entrada en los que se parte de las dimensiones que se 
establecieron, las cuales están representadas por cada tipo de competencia 
(competencias investigativas genéricas, básicas y específicas) y por los 
indicadores a partir de los cuales pueden ser descritas (ver cuadros).

Competencias investigativas genéricas del docente de Educación 
Básica

 En el cuadro 1, donde se muestran los resultados aportados por 
directivos y docentes para esta dimensión, se observa que no hay un 
tendencia clara en cuanto al indicador Identifica	problemas	del	entorno, 
en la misma las alternativas de mayor aceptación por parte de los docentes, 
fueron algunas veces (37,3%) y siempre (30,1%), al consultarles sobre si 
conocen los beneficios que produce el observar una situación problema; 
así como los perjuicios al analizar dicha situación. (36,1% y 32,5%). Lo 
cual indica que un grupo tiene muy bajo nivel de competencias y otro, alto 
nivel de competencias para identificar los beneficios y/o perjuicios que 
puede ocasionar la identificación de los problemas del entorno. 

En cuanto a la clasificación	 de	 los	 problemas	 del	 entorno, los 
docentes consultados, algunas veces (36.1%) y casi siempre (32.5%) 
determinan los niveles de beneficios que ocasiona resolver dichos 
problemas; así como los niveles de complejidad de los mismos (a veces 
32,5%) (casi siempre31,3%), lo cual muestra una tendencia que oscila 
entre mediano y muy bajo nivel de competencias investigativas, así como 
también se demuestra un bajo nivel de competencias en lo que se refiere a 
tomar en cuenta los problemas del entorno (a veces 55.4%).
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Para el indicador Ejecuta políticas de investigación, la alternativa 
de mayor aceptación por parte de los encuestados, fue nunca (37,3%), en 
relación a ejecutar políticas de investigación educativa que beneficie la 
realidad; nunca (36,1%) y casi siempre (33,7%), para ejecutarlas a través 
de esquemas interpretativos; lo cual indica que no siempre los docentes 
cumplen con la ejecución de políticas de investigación, lo cual pone en 
evidencia limitaciones y dificultades para la interpretación de la realidad; 
en relación a esto Muñoz y col (2001) señalan que, el docente debe ser 
capaz de ejecutar políticas de investigación conducentes a la generación 
de conocimiento útil a su entorno.

 Los docentes muestran un nivel de competencias que oscila 
entre muy bajo y medio en lo que se refiere al desarrollo de planes de 
investigación, este indicador demuestra en sus resultados, que los docentes 
a veces (36.1%), consideran que el diseño de planes de investigación 
educativa interactúa con el sistema educativo y casi siempre (48,2%) 
suprime los fines de enseñanza en el ámbito educativo al diseñar planes 
de investigación; en tal sentido, se evidencia la poca importancia que da el 
docente al desarrollo de planes de investigación en su desempeño laboral 
y el escaso nivel de competencias que tienen para abordar el proceso de 
investigación en su conjunto, partiendo de la planificación de la misma.

 En cuanto al Desarrollo de programas de investigación se observa 
que algunas veces (51,8%), consideran que para diseñar los programas de 
investigación educativa no se requiere el contexto, y casi siempre (41%) 
ejecuta programas de investigación educativa incorporando cambios de 
acuerdo a las exigencias de la realidad, lo cual demuestra que los docentes 
no relacionan la necesidad de diseñar programas de investigación tomando 
en cuenta el contexto, y proponer cambios de acuerdo a las situaciones 
presentadas porque han desarrollado escasas competencias para ello.

 Para el indicador Desarrolla proyectos de investigación, los 
docentes afirman que algunas veces (44,6%), confrontan en la ejecución 
del proyecto la intención de gestionar conocimiento y, siempre (49,1%) 
valoran los proyectos de investigación en el entorno educativo según la 
intención de los involucrados; de lo cual se infiere que aunque los docentes 
valoran los proyectos, tienen escasas competencias para ejecutarlos. 
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 Se observa además un escaso nivel de competencias que oscila 
entre muy bajo y bajo para el diseño modelos de investigación, por cuanto 
los docentes nunca (32,5%) y a veces (34,9%) suprimen de los modelos 
investigativos registro de lo que ocurre con juicio propio; y nunca (43,4%) 
aplican combinación de metodologías en modelos investigativos, lo cual 
permite inferir que los docentes no tienen competencias para desarrollar 
investigación en el aula y/o fuera de ella.

Se muestra también un bajo nivel de competencias en lo que se 
refiere a la aplicación de métodos experimentales (nunca, 55.4%), y a la 
confrontación de métodos de investigación (45.8%), aunque dicen tener 
un adecuado nivel de competencias (alto, 36.1% y medio, 32.5%) para 
el manejo y búsqueda de información educativa; esto conduce a afirmar 
que los docentes carecen o tienen escasas las competencias para utilizar 
métodos de investigación. 

En relación al	Respeto	a	principios	éticos	y	científicos,	los docentes 
tienen un alto nivel de competencias vinculadas con el ser y los valores; 
así se observa que, según afirman, adoptan una actitud de respeto por las 
acciones educativas (siempre 53%) y a perciben las convenciones éticas 
y científicas según su prejuicio al interactuar en su ámbito profesional 
(siempre 54,2%). Al respecto, Muñoz y col (2001) expresan que el docente 
asume una actitud de valores en su desempeño con control personal y 
profesional en la construcción del conocimiento y quehacer pedagógico. 
En concordancia con Pachano (2004), quien afirma que el docente se 
orienta en su praxis a valorar las aportaciones individuales y colectivas en 
torno a su ámbito laboral. 

Los encuestados dicen tener un alto nivel de competencias para 
trabajar en equipo, por cuanto siempre (61.4%) convienen el trabajo 
en equipo (61,4%) y propician el espíritu de cooperación entre ellos 
(55,4%). Lo cual indica que el docente está encaminado a integrarse para 
confrontar y buscar soluciones a problemas, de acuerdo con la realidad, 
fomentando cambios que se sustenten en intereses educativos en pro del 
bienestar social; lo cual permite afirmar, de acuerdo a Muñoz y col. (2001) 
que se están estableciendo relaciones entre el grupo de la institución, de la 
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comunidad y de otras personas con compromiso social a favor de nuevas 
formas de aprendizaje. 

Los resultados referidos al Manejo de la tecnología de la 
información y comunicación informan que el docente tiene muy bajo 
nivel de competencias cuando se trata de aplicarlas en el campo educativo 
(algunas veces, 47%), esto, porque no saben manejarlas, evitan su manejo 
(45.8%). Estos resultados pueden ser producto de que los docentes no 
conocen los beneficios que éstas aportan para la búsqueda, difusión y 
almacenamiento de información útil en el entorno escolar.

Cuadro Nº 1: Competencias Investigativas Genéricas de los docentes de Educación Básica.
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Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes de las escuelas básicas de la Parroquia Escolar 
Nº 5

Para estas competencias genéricas, se evidencia a través de los 
resultados de estos 11 indicadores, que los docentes están desvinculados 
de la realidad educativa, influenciados por la falta de orientación y 
conocimientos de conceptos básicos, métodos y técnicas de investigación. 
En el gráfico 1, se observan las opciones que registraron mayor frecuencia 
de respuesta: a veces (51%) y casi siempre (49%), esto indica que 
aproximadamente la mitad de los docentes consultados no demuestran 
competencias investigativas genéricas, debido a la falta de capacitación 
para desarrollar programas, planes y proyectos de investigación así como 
para analizar, comprender y emitir juicios críticos acerca de la realidad en 
el entorno educativo.
Gráfico	 1: Dimensión Competencias investigativas Genéricas de los docentes de educación 
básica.

Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes
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Competencias investigativas básicas de los docentes de educación 
básica

Los encuestados muestran muy bajo nivel de competencias para 
explorar alternativas de desarrollo investigativo en el entorno escolar 
(algunas veces 43,4%); así como aplicar conocimientos investigativos en 
los modelos cualitativos (algunas veces 44,6%), lo cual implica que tienen 
escasas competencias para Aplicar opciones de desarrollo investigativo 
en educación y para Detectar necesidades educativas porque no pueden 
precisar necesidades de innovación a través de indicadores (57,8%) y 
evaden las necesidades educativas guiándose por su experiencia para la 
solución de problemas en el entorno (45,8%) 

De lo expuesto se infiere que, los docentes poseen pocas competencias 
para explorar alternativas de investigación, y aplicar conocimientos 
investigativos en el ámbito escolar, lo cual conlleva a limitar su capacidad 
de reconocer necesidades de innovación educativa y a mantener una actitud 
desfavorable en relación a su aprendizaje en las diferentes situaciones 
que se le presentan. Implica además, que los docentes escasamente están 
tomando en cuenta la complejidad de conocimientos dentro de la cultura 
escolar, para interpretar significados y realizar acciones que conduzcan a 
buscar soluciones.

Los docentes encuestados muestran un nivel de competencias que 
no se compadece con la función que realizan en cuanto a el desarrollo de 
actividades de supervisión educativa por cuanto algunas veces (33.7%), 
realizan actividades de monitoreo sobre la situación del contexto escolar; 
y confrontan circunstancias para que no se afecte la labor educativa; 
coincidieron en la opción a veces (33,7%). De acuerdo a esto, se interpreta 
que los docentes no muestran competencias para revisar lo que sucede en 
el contexto escolar en situaciones concretas para proponer vías diferentes 
que permitan solventar a tiempo los problemas.

Los resultados informan que algunas veces los docentes adoptan una 
metodología en el proceso de investigación en la practica escolar (44,6%), 
y abordan los problemas educativos (49.4%) lo cual es un indicador del 
escaso nivel de competencias que tienen los encuestados para seguir una 
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metodología, Estos resultados permiten explicar que los docentes conocen 
y manejan muy poco el método científico. 

Para el manejo de la estadística, sus conceptos, técnicas e 
instrumentos, así como la interpretación de datos, se observa en los 
resultados que los encuestados tienen muy bajo nivel de competencias 
porque nunca (565.6%) proponen los conceptos básicos de tratamiento 
de información estadística; aplican dichos conceptos en los procesos 
diagnósticos en su función de investigador (61,4%); realizan investigaciones 
en el ámbito escolar aplicando técnicas estadísticas (62.7%), ni especifican 
las técnicas estadísticas utilizadas en dichas investigaciones (55,4%); no 
describen datos estadísticos en sus investigaciones educativas (59%); 
y, algunas veces (39.8%) o nunca (38,5%) utilizan la distribución de 
frecuencia de datos de los resultados de las investigaciones para presentar 
los informes de los estudios realizados. Además, nunca (59%) describen 
datos estadísticos en sus investigaciones educativas; asimismo, nunca 
(38,5%) y algunas veces (39,8%), utilizan la distribución de frecuencia 
de datos de los resultados de las investigaciones para presentar los 
informes de los estudios realizados; así como tampoco escogen programas 
estadísticos para el análisis de los datos (nunca, 48,2%), por lo tanto no 
utilizan programas estadísticos para el análisis de los datos cualitativos 
y/o cuantitativos (nunca, 44,6%), por lo que se puede afirmar que no 
aplican programas estadísticos en sus actividades escolares y que no 
están utilizando las técnicas estadísticas como herramientas básicas que el 
docente, como investigador, debe manejar . 

Por otra parte, los encuestados afirman que, algunas veces (41%) 
señalan propuestas correctivas ante la problemática analizada por la 
investigación en el entorno escolar, lo cual es un indicador de que no 
proponen modelos correctivos a problemáticas educativas porque 
tienen escasas competencias para ello. De acuerdo a estos resultados, los 
docentes aportan pocas alternativas de corrección, que hacen suponer que 
manejan una programación de su labor en forma monótona, sin tomar 
en cuenta las exigencias actuales en el ámbito escolar, limitando la 
construcción de aprendizajes en los estudiantes.
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Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes de las escuelas básicas de la Parroquia Escolar 
Nº 5

Cuadro Nº 2: Competencias Investigativas  Básicas de los docentes de Educación Básica.
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Lo anterior permite afirmar que los docentes de educación básica 
tienen escasas competencias para producir informes escritos con 
interpretaciones, capacidad de síntesis, de análisis y evaluación; determinar 
el logro de los objetivos, registrando juicios en el transcurso del proceso 
de investigación, corrigiendo fallas e ir diseñando y proponiendo modelos 
que eviten cualquier situación, a través de actividades practicas para la 
solución de problemas en el campo educativo.

Del análisis de los resultados de los indicadores de la dimensión 
Competencias Básicas, se tiene que la mayoría de los docentes 
consultados poseen limitaciones competenciales para detectar necesidades 
educativas, aplicar opciones de desarrollo investigativo en supervisión, 
seguir metodología, manejar conceptos básicos de estadísticas; técnicas, 
instrumentos e interpretación de datos estadísticos y, por ende, para 
aplicar programas estadísticos, tal como se desprende de la observación 
del gráfico No. 2.

Gráfico	2: Dimensión Competencias investigativas básicas de los docentes de educación básica.

Fuente: Encuesta  aplicada a Directivos y Docentes

En este gráfico destaca, que solo 62 de los 83 encuestados (75%) 
algunas veces muestran competencias básicas de investigación. De lo cual se 
infiere que el proceso de investigación en el entorno escolar y su desempeño 
profesional en distintas áreas educativas está seriamente limitado, porque 
los docentes no han desarrollado habilidades y capacidades investigativas; 
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lo expuesto, está en contraposición a lo señalado por Benavides (2003), 
quien afirma que los docentes deben poseer competencias investigativas 
básicas referidas a indagar y crear nuevas opciones investigativas en el 
entorno escolar, en actividades de monitoreo, manejo de conceptos de 
tratamiento e información estadística y generar modelos correctivos ante 
la problemática tratada. 

Competencias	investigativas	específicas	de	los	docentes	de	educación	
básica

En relación al dominio de competencias específicas, se observa en 
el cuadro 3 que los docentes carecen de tales competencias para manejar 
técnicas e instrumentos de diagnóstico educativos comunitarios, ya 
que algunas veces (41%) proponen técnicas e instrumentos de diagnósticos 
educativos comunitarios en su desempeño laboral y nunca (56,6%) utilizan 
las técnicas e instrumentos para el diagnostico de la realidad educativa. 

Aunque si muestran un mediano nivel de competencias (casi siempre, 
41%) para considerar que los métodos y técnicas de planificación educativa, 
conducen a desarrollar un proceso de la investigación comunitaria; sin 
embargo, contestaron que algunas veces (32,5%) aplican los métodos y 
técnicas de planificación educativa en la escuela y la comunidad, es decir 
que, aunque reconocen la utilidad de los métodos y técnicas de planificación 
educativa no se preparan para aplicarlos en la actividad escolar de manera 
continua; lo cual permite inferir un escaso nivel de competencias en el 
manejo de métodos y técnicas de planificación educativa.

Señalan los resultados de estos dos últimos indicadores, que 
los docentes no muestran las competencias requeridas para aplicar 
técnicas e instrumentos de diagnósticos educativos en su planificación e 
investigaciones dentro de la comunidad escolar, aun cuando aceptan que 
los métodos de planificación educativa son instrumentos que mejoran el 
proceso de las investigaciones comunitarias. 

En relación a la detección y jerarquización de problemas de la 
comunidad educativa, así como, ante la promoción de la participación 
comunitaria los docentes respondieron con la alternativa algunas veces 
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(37,3%) y casi siempre (39,8%) que clasifican problemas de la comunidad 
educativa con compromiso de trabajar en la búsqueda de soluciones 
factibles; que nunca (38.6%) la jerarquización de problemas detectados 
depende del juicio propio que se tiene sobre el contexto escolar y que, casi 
siempre (34,9%) determinan que los problemas se priorizan por el carácter 
de urgencia de alguna necesidad según el colectivo. Los mismos niveles 
de competencias tienen para promover la participación comunitaria; por 
cuanto algunas veces (32.5%) o nunca (45.8%) desarrollan estrategias para 
promover la participación del colectivo comunitario y también, algunas 
veces (47%) incentivan a los miembros de la comunidad, a participar 
en actividades con responsabilidades en el proyecto educativo integral 
Comunitario. 

Los docentes tampoco tienen las competencias adecuadas en lo 
que se refiere a determinar las etapas para el diseño del proyecto 
comunitario, porque algunas veces (37,3%), guía el proceso del desarrollo 
del PEIC, a través de etapas y adopta una posición investigativa desde 
la etapa inicial del PEIC hasta la elaboración del uniforme final (53%). 
Esto demuestra, que los docentes escasamente participan en el proceso 
del desarrollo del proyecto, muestran escasa competencias para el diseño 
y desarrollo de sus diferentes etapas, lo cual requiere, necesariamente de 
un proceso investigativo, tanto previo, para su diseño, como en el proceso 
de su desarrollo. 

Los docentes encuestados sostienen que nunca (38,6%) o algunas 
veces (38,6%), utilizan notas de campo para registrar las observaciones en 
la escuela; así como algunas veces (43,4%) elaboran en las notas de campo 
mapas de espacios físicos, gráficos y redes con información obtenida. 
Estos resultados muestran que no tienen competencias para redactar notas 
de campo. Cuestión que implica que los docentes no tienen habilidad 
para redactar la descripción de una situación o problema en fichas y la 
elaboración de mapas, gráficos, redes que son de valiosa utilidad sobre lo 
que está haciendo en el momento de presentar un informe final, porque la 
practica escritural está comprometida con el proceso educativo.
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Cuadro Nº 3: Competencias  Investigativas Específicas  de los docentes de educación básica.

Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes de las escuelas básicas de la Parroquia Escolar 
Nº 5

Es necesario resaltar la importancia que tienen estas competencias 
especificas en el nivel de la educación básica, donde se hace imperante 
la construcción de un saber hacer a través de la investigación, lo cual 
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implica el dominio de competencias precisas o determinadas en su puesto 
de trabajo, de acuerdo a las características propias del campo profesional. 
Los resultados muestran limitaciones por parte de los docentes en 
cuanto al manejo de técnicas e instrumentos de diagnósticos educativos 
comunitarios, manejo de métodos y técnicas de planificación educativa, 
jerarquización de problemas detectados, promoción de la participación, 
determinación de las etapas para el diseño del proyecto comunitario, 
y la redacción de notas de campo en la investigación. Esto se observa 
claramente en el gráfico 3, que refleja el porcentaje de respuesta para la 
opción a veces (86%), es decir que 71 de los 83 docentes consultados, 
algunas veces, desarrollan tareas que demuestren capacidades para utilizar 
técnicas de planificación educativa.

Gráfico	 3: Dimensión Competencias investigativas Específicas de los docentes de educación 
básica.

Fuente: Encuesta  aplicada a Directivos y Docentes

Los resultados anteriores son consistentes con los obtenidos para las 
competencias genéricas y básicas, lo cual es lógico, puesto que si el docente 
no tiene desarrolladas estas capacidades investigativas mencionadas, no 
podrá desenvolverse plenamente en su puesto de trabajo, tal como señala 
Mertens (2001), las competencias especificas son aquellas que diferencian 
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un desempeño superior de uno promedio o pobre y definen cómo alcanzar 
resultados específicos en un contexto dado. 

Los resultados de la investigación competencias investigativas del 
docente de educación básica, (gráfico 4), permiten señalar que el 88% 
de los encuestados (73 de los 83) algunas veces, exhiben competencias 
investigativas, lo cual representa una deficiencia significativa en su 
formación docente y limita su desempeño a actividades repetitivas, 
proyectos irrelevantes y de poca utilidad a su entorno educativo.

Gráfico	4: Variable Competencias Investigativas de los docentes de educación básica.

Fuente: Encuesta  aplicada a Directivos y Docentes

CONCLUSIONES
El estudio sobre las Competencias Investigativas del Docente pone 

en evidencia, la deficiencia que muestra el docente en su desempeño, 
motivado a la falta de dominio y desconocimiento de técnicas y métodos 
de investigación, que son las herramientas útiles y necesarias para asumir 
posiciones responsables dentro y fuera de la institución, para apoyar 
el proceso de cambio a través de las innovaciones y la elaboración de 
proyectos y para generar aprendizajes significativos en los estudiantes.

En cuanto a las competencias investigativas genéricas se 
pudo constatar que los docentes de educación básica no han logrado 
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desarrollarlas plenamente, aunque sean la base para concretar cualquier 
actividad educativa. 

 En relación a las competencias investigativas básicas se evidenció 
escaso nivel de competencias, por cuanto el docente de educación básica 
tiene dificultades para aplicar técnicas y herramientas relacionadas con el 
diseño y ejecución de proyectos investigativos.

Con respecto a las competencias	 investigativas	 específicas, se 
determinó que, el educador del nivel de educación básica no las posee 
o tiene poco dominio de ellas, por cuanto aun no tiene desarrolladas 
algunas competencias genéricas y básicas, lo cual afecta el desempeño de 
su labor. 

Se evidencia, por lo antes expuesto, que las competencias 
investigativas del docente de Educación Básica son limitadas, por 
cuanto carecen de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
necesarias para aplicar con la regularidad requerida métodos y técnicas de 
investigación que lo conduzcan a aproximarse a la realidad con una actitud 
crítica y reflexiva, hecho que se demuestra tanto para las competencias 
genéricas, básicas y especificas; de lo que derivan obstáculos para 
desarrollar los cuatro pilares del aprendizaje propuestos por la UNESCO 
y, en consecuencia para la formación de un estudiante crítico, reflexivo, 
participativo y conocedor de su realidad. 

Hoy por hoy, no se puede hablar de formación en competencias sin 
partir de la investigación como base para todo proceso de transformación, 
que contemple el análisis, participación, experiencia, estrategia de 
actuación, discusión, experimentación en la práctica sobre la realidad 
docente y del contexto social.
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