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Resumen: 

 

La investigación trata acerca de la formación por competencias en las universidades de ciencias 
pedagógicas, que para cumplir con su encargo social deben formar en los estudiantes la 
competencia pedagógica investigativa; que le permite adentrarse en la investigación de los procesos 
y fenómenos que en la comunidad y la escuela se desarrollan. Como resultado de la práctica 
pedagógica, se evidencian las carencias que poseen los estudiantes en relación con esta 
competencia; sin embargo se ha podido constatar que existen potencialidades en las disciplinas para 
contribuir a la competencia pedagógica investigativa en la Licenciatura en Educación. Biología – 
Geografía. La presente investigación se orienta a elaborar una metodología para contribuir a la 
competencia pedagógica investigativa de los estudiantes de la Licenciatura en Educación. Biología 
– Geografía; teniendo en cuenta las potencialidades del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
disciplina Geografía Económica y Social, fundamentalmente el trabajo independiente y la práctica 
de campo. Mediante la investigación acción participativa y como resultado de los tres ciclos de 
intervención, se determinan los requisitos básicos por niveles para contribuir a la competencia 
pedagógica investigativa y sus rasgos distintivos que contribuyen a preparar al estudiante durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje para identificar y enfrentar desafíos en su vida profesional, 
mediante la aplicación de conocimientos, habilidades y  cualidades de personalidad necesarias para 
la actividad investigativa. Del proceso de investigación acción participativa emerge una 
metodología que consta de un aparato teórico cognitivo donde se establece y expresa el cuerpo 
categorial abordado en la tesis, necesario para la competencia pedagógica investigativa en los 
estudiantes de la Carrera y un aparato instrumental con las acciones y procedimientos que en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la Geografía Económica y Social contribuyen a la 
competencia pedagógica investigativa. 

Introducción:  

La sociedad contemporánea está influenciada por los fenómenos que distinguen al siglo XXI: el 
acceso y procesamiento de la información, la globalización y el vertiginoso desarrollo que alcanza 
la ciencia y la técnica. Ellos intervienen en todas las esferas de la vida: la económica, la política, la 
ciencia y la cultura. Por lo que se hace necesario preparar a los individuos para utilizar estos 
avances en función del bienestar social y de esta forma establecer la dinámica que permita el paso 
hacia la llamada “sociedad del conocimiento”. 

Ello implica introducir profundas transformaciones en cuanto a la relación que se establece entre 
estos fenómenos anteriormente planteados y la educación; esta debe propiciar el aprendizaje y 
actualización permanente en los individuos; para lograr la transferibilidad de los conocimientos, 
habilidades y cualidades de la personalidad adquiridas a situaciones sociales relacionadas con su 
esfera de actuación. 



A través de la educación, se establecen las bases para lograr una sociedad más justa y próspera; 
donde el hombre se inserte en la “transformación y ampliación de las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción actuales, en función de estimular el desarrollo y el cambio” (Blanco, 2002, 
p. 6). 

Este propósito tiene especial importancia para el Sistema Nacional de Educación, entendido como 
aquel que: “(…) está constituido por diferentes subsistemas que se integran, relacionan e interactúan 
bajo una dirección que mantiene su unidad debido a los principios en que se sustentan” (ICCP, 
2012, p. 21).  

Dentro de estos subsistemas se ubica la formación del personal docente que se desarrolla en las 
universidades de ciencias pedagógicas, los cuales transitan por una etapa cualitativamente superior 
a partir de la implementación del Plan de estudio “D”, el cual se estructura de acuerdo con los 
procesos sustantivos de la universidad: formación, investigación y extensión universitaria 
(Horruitiner, 2012). 

En la actualidad las carreras pedagógicas se orientan a la formación del profesional con una doble 
especialización de acuerdo a las disciplinas escolares que se estiman afines. Dentro de estas se 
estudia la Licenciatura en Educación. Biología - Geografía. Esta Carrera se dirige a la formación de 
un profesional que pueda dar “(…) respuesta a las exigencias del fin de la educación y de los 
objetivos de la escuela cubana, en lo relacionado con la formación integral de las nuevas 
generaciones” (Pérez, et al., 2010, p.7). 

El Plan de estudio de la Carrera está formado por las Disciplinas Comunes, como el Marxismo – 
Leninismo, la Historia de Cuba, la Informática Educativa, la Formación Pedagógica General; las 
Disciplinas de Ciencias Básicas, entre estas, la Química General, las Didácticas Especiales y las 
disciplinas biológicas y geográficas como la Genética Ecológica, la Zoología General, la Botánica, 
la Geografía Física, la Geografía Regional y la Cartografía, entre otras. 

En los programas de las disciplinas tiene un papel importante el trabajo independiente: “(…) que 
realiza el estudiante como resultado de la orientación del profesor, para profundizar en las 
diferentes fuentes del conocimiento, prepararse para otras actividades presenciales, cumplir 
determinados trabajos extra clase o prepararse para una evaluación” (Horruitiner, 2012, p.152)., y la 
práctica de campo que “constituye una importante vía para el conocimiento de nuestra ciencia y el 
desarrollo de habilidades del más amplio espectro, en particular, las profesionales de nuestro 
campo. Especial significado alcanza, por la formación integral del personal pedagógico” (Bayón, 
1999, p.36).  

El trabajo independiente y la práctica de campo contribuyen al establecimiento de nexos y 
relaciones entre la teoría y la práctica, así como al proceso de formación investigativa en la Carrera. 

La formación investigativa se incluye en las competencias pedagógicas, que llegan a la Pedagogía 
procedentes del ámbito laboral debido a que en las últimas décadas del pasado siglo XX, por la 
necesidad de interrelacionar el mercado laboral y la formación profesional, se comienza a 
implementar la formación a través de competencias.  

Las competencias se introducen en el acervo pedagógico y van ganado espacios, relacionados 
generalmente con la formación; sin embargo aún se suscitan debates entre los pedagogos al 
respecto. Existe una diversidad de criterios referentes a su definición. 

Diferentes organismos internacionales han considerado en sus propuestas las competencias en 
educación, entre los que podemos mencionar los documentos e informes del Banco Mundial, 
la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la UNESCO, así 
como las declaraciones de diversas universidades europeas y latinoamericanas. (García, 2011, 
p. 30)    



Muchos países desarrollan el proceso de formación profesional atendiendo a las competencias 
declaradas por sus respectivas organizaciones del trabajo; evidencia de ello lo constituye el cúmulo 
de artículos e investigaciones relacionados con estas, donde se destacan: Gonczi (1996), Tejeda 
(1999), Vinent (2000), Vargas (2001), Torrado (2002), Oliveros (2006), Aristimiño (2008). 

En Cuba, las competencias se introducen en las universidades con el objetivo de preparar al futuro 
profesional; para que mediante su accionar pueda transformar la realidad donde interactúa y “(…) a 
través de la investigación permanente en su realidad con un sentido crítico, crearse la 
autoconciencia necesaria para generar, a su vez, procesos de concientización en la colectividad y 
crear las condiciones subjetivas para la transformación social” (López, Pérez & Cáceres, 2004). 

Para el autor, las principales causas que lastran la implementación de las competencias en el 
proceso de formación son: la falta de preparación de los claustros en lo concerniente su desarrollo, 
las contradicciones en cuanto al trabajo con el término competencias, la absolutización de estas 
como un producto de la actividad empresarial capitalista encaminadas al logro de un objetivo, la 
incipiente actividad investigativa desplegada por los claustros en función de lograr las competencias 
constatadas en las búsquedas bibliográficas realizadas. 

Para la presente investigación con las competencias, constituye un referente teórico la obra de 
Castellanos, Fernández, Llivina, Arencibia & Hernández (2005), donde se definen “las 
competencias de los profesionales de la educación” y dentro de estas, la competencia pedagógica 
investigativa. Estas contribuyen al desarrollo integral del profesional, porque hacen posible su 
incorporación a la sociedad, le permite resolver problemas de la realidad laboral que enfrentan, con 
un alto desarrollo de la creatividad, de la iniciativa y a la capacidad para tomar de decisiones 
científicas acertadas a través de los procesos investigativos, integrando la teoría y la práctica en su 
principal escenario, el aula.  

Los documentos que norman la Licenciatura en Educación. Biología – Geografía, orientan la 
búsqueda de soluciones a los problemas de la práctica pedagógica para su perfeccionamiento, así 
como la necesidad de la investigación educativa y el autoperfeccionamiento profesional por medio 
de diferentes vías, mediante el enfoque científico – investigativo para tratar los contenidos en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje y mejorar la práctica pedagógica.  

El autor, a partir de su desempeño profesional como parte del colectivo de docentes que trabaja en 
la Carrera, ha intercambiado con aquellos que imparten la  Metodología de la Investigación 
Educativa y otras disciplinas que conforman el Plan del Proceso Docente, también ha participado en 
trabajos investigativos, de curso y diploma, lo que le ha permitido conocer sobre el estado actual de 
la competencia pedagógica investigativa en el área de acción y comprueba como principales 
insatisfacciones las siguientes: la Metodología de la Investigación Educativa, se comienza a 
impartir en el segundo semestre del tercer año y hasta el primero de quinto, con una cantidad de 
horas clase muy reducida; se establece, además, que a través de las asignaturas se desarrolle la 
actividad investigativa, sin embargo esta se aprecia generalmente asociada a los trabajos 
investigativos y de curso, desaprovechándose las potencialidades del proceso de enseñanza 
aprendizaje para contribuir a la formación investigativa. 
Por otra parte, se aprecia en los estudiantes el predominio de una débil utilización de los contenidos 
aprendidos en un año, para retomarlos y extrapolarlos a nuevas situaciones investigativas en años 
siguientes. No se emplean correctamente las habilidades investigativas al abordar problemáticas 
relacionadas con los procesos y fenómenos que estudian las disciplinas de la especialidad; se 
utilizan procederes incorrectos en la aplicación de métodos para investigar, muchas de las 
investigaciones realizadas no se generalizan posteriormente. Se observa un tratamiento formal de la 
investigación. 

Estas problemáticas se pueden constatar también al analizar el Informe de auto evaluación de la 
carrera Licenciatura en Educación. Biología - Geografía, los Informes Cualitativos de la carrera 
Licenciatura en Educación. Biología – Geografía, los Informes Semestrales de las Disciplinas en 



especial los relacionados con la Asignatura Metodología de la Investigación Educativa y Geografía 
Económica y Social, y en los Proyectos educativos del año. En la valoración de jornadas científico 
estudiantiles en el Departamento se han constatado carencias en cuanto a la formación investigativa 
de los estudiantes. 
El objetivo de la investigación es: Elaborar una metodología para contribuir a la competencia 
pedagógica investigativa de los estudiantes de la Licenciatura en Educación. Biología – Geografía. 

 

Desarrollo:  

El curso 2010 - 2011 marca el inicio del Plan de estudio “D” para las carreras pedagógicas. Este 
nuevo plan retoma la doble especialización; producto de ello surge Licenciatura en Educación. 
Biología – Geografía. La Carrera tiene como objeto, “la dirección del proceso educativo para lograr 
la formación integral de las nuevas generaciones” (Pérez et al., 2010, p.8). En relación con las 
esferas de actuación del profesional, “puede prestar sus servicios como profesor de Biología y 
Geografía en secundaria básica, institutos preuniversitarios y/o equivalentes” (Pérez, et al., 2010, 
p.8). 

Atendiendo a la potencialidad de un amplio perfil de actuación del profesional se impone la 
necesidad de contribuir a la competencia investigativa en los estudiantes, para que puedan 
interpretar, explicar y transformar positivamente lo social y natural. Pero, la dirección principal 
hacia la cual se espera que actúe este egresado es hacia la escuela como institución social; donde se 
combinan los distintos factores socioculturales de las comunidades en un momento histórico 
concreto. 

La necesidad de conocer e influir en la realidad que vive la escuela, impone al egresado de la 
Licenciatura en Educación. Biología - Geografía; la competencia pedagógica investigativa; a la que 
se debe contribuir durante la formación inicial, teniendo en cuenta que desde esta etapa es preciso 
vincular al estudiante con la escuela y a la sociedad. 

la carrera debe desarrollar en los estudiantes, futuros educadores, un alto sentido de la 
responsabilidad individual y social, lograr que encuentren en el proceso de formación inicial, 
en su propio trabajo estudiantil cotidiano, los mecanismos que estimulen la motivación 
intrínseca por la labor (Pérez, et al., 2010, p.4). 

La competencia pedagógica investigativa no se forma de manera lineal, esta transita por diferentes 
momentos. Durante la formación inicial, se estimula el acercamiento de los estudiantes a los futuros 
contextos de actuación, lo cual posibilita la familiarización con la actividad mediante la ayuda del 
docente a través de la actividad tutorial.  

Es importante tener en cuenta que para adquirir una competencia es necesario entonces 
considerar: la situación en la cual se da, es decir el contexto, los recursos que moviliza: (…) 
teóricos y metodológicos, actitudes, competencias más específicas, la percepción que se tiene 
de la situación, qué se puede anticipar, cómo se puede evaluar, la naturaleza del conocimiento 
que requiere para organizar los recursos pertinentes, en situaciones complejas y en tiempos 
reales. (Hernández, 2010, p.139) 

En ella intervienen conocimientos, habilidades y cualidades de la personalidad, en estrecha relación 
con la motivación de los estudiantes. 

El componente cognitivo de la competencia pedagógica investigativa lo constituyen los procesos y 
propiedades intelectuales, la base de conocimientos y el sistema de acciones generales y específicas. 
Atendiendo a los objetivos del presente trabajo se asume en el componente cognitivo: el contenido 
del sistema de acciones que incluye: explorar la realidad educativa, planificar la actividad científica, 
ejecutar proyectos de investigación-desarrollo, procesar la información. Comunicar los resultados 



científicos técnicos. Introducir y generalizar los resultados científico - técnicos en la práctica 
educativa (Castellanos, et al., 2005). 

La Geografía está constituida por un sistema de ciencias que abarcan el estudio de los componentes 
físicos geográficos y económicos - geográficos. Dentro de este sistema, la Geografía Económica y 
Social estudia la distribución territorial de la producción en las condiciones específicas del 
desarrollo de cada área, región o país. Esta ciencia social se estructura como ciencia independiente a 
partir de su objeto de estudio, los complejos territoriales de producción y las leyes de su 
distribución; tiene como tarea relacionar los adelantos científicos técnicos producidos por la 
humanidad con los procesos que se desarrollan en la envoltura geográfica. 

Los conocimientos desarrollados por esta ciencia son introducidos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, a través de la Geografía Escolar, mediante la disciplina Geografía Económica y Social. 
“Necesariamente existe una implicación muy íntima entre la Ciencia Geográfica y la Geografía 
Escolar, ya que ambas examinan los mismos objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza y la 
sociedad” (Barraqué, 1991, p. 17). Se requiere ampliar el anterior planteamiento desde la Didáctica 
atendiendo a que la Geografía Escolar como asignatura “es el contenido seleccionado de la ciencia 
que le sirve de base, estructurado pedagógicamente” (Labarrere & Valdivia, 1988, p. 97). 

La Geografía Económica y Social se estructura con una secuencia lógica, organizada de forma 
lineal, escalonada y ascendente en el Plan de estudio. Esta Disciplina contribuye a la formación de 
la concepción científica del mundo de los estudiantes, propicia establecer las relaciones causales 
entre los procesos y fenómenos físico y económico geográficos, entre la naturaleza y la sociedad, 
entre la producción y la conservación del medio ambiente. “Los conocimientos físico – geográficos 
y económico geográficos, coadyuvan a la formación de la materialidad del mundo y su 
cognoscibilidad” (Barraqué, 1991, p.32). 

El Plan del Proceso Docente para el plan de estudio “D”, proyecta en el mapa curricular la 
disciplina Geografía Económica y Social; la cual se imparte en dos semestres del tercer año en las 
asignaturas Geografía Económica y Social I y II con un total de 160 horas clase. Para su concepción 
se parte de un enfoque geográfico, teniendo en cuenta la actividad económica humana y su 
influencia; ella concibe una visión integradora de las ciencias geográficas y biológicas al incorporar 
en su labor conocimientos y habilidades desarrollados por estas y otras ramas de la ciencia en 
función de comprender los rasgos, principios y tendencias de la economía y la sociedad actual. 
“(…) mediante ellas se forman, desarrollan y sistematizan los contenidos, sobre todo aquellos 
considerados rectores” (Rodríguez, Gutiérrez & Figueroa, 2010, p.1). 

En el Programa de la Disciplina, como objetivos generales se plantean, formar un profesional desde 
el punto de vista geográfico en correspondencia con el Modelo del Profesional y desarrollar 
habilidades geográfico-socioeconómicas rectoras que le permitan revelar tendencias, relaciones 
causales entre los procesos y fenómenos que estudia, a través de distintas fuentes y formas de 
estudio. Así como “Integrar componentes y factores geográficos (físicos y socioeconómicos) y 
utilizarlos convenientemente en el análisis de objetos, fenómenos, procesos y unidades territoriales” 
(Rodríguez, et al., 2010). Esto permite el desarrollo de actividades investigativas. 
Los contenidos que aborda la Disciplina se organizan en temas, En el desarrollo del contenido de la 
enseñanza se establecen como ejes fundamentales descubrir las relaciones entre, “(…) las leyes que 
rigen el desarrollo de la economía y la sociedad con el fin de explicar su esencia y lograr la 
sistematización en la medida en que se aborden los diferentes contenidos que integran la disciplina” 
(Rodríguez, et al., 2010). Y la distribución geográfica de los fenómenos, sus causas y 
consecuencias, así como la dirección del comercio y las desigualdades entre los grupos de países de 
acuerdo con su desarrollo socioeconómico.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje los estudiantes adquieren habilidades para la planificación 
de la actividad investigativa propia de la Geografía Económica Social, que son útiles para las demás 



disciplinas, se trabaja con habilidades como analizar y representar gráficamente, lo cual permite 
trazar mapas, realizar tablas, esquemas, cartogramas y cartodiagramas. Las habilidades 
cartográficas permiten utilizar correctamente la base matemática del mapa, determinar la posición 
geográfica, calcular distancias y áreas, en  sentido general permite la lectura e interpretación de 
mapas para establecer las relaciones causales entre procesos y fenómenos socioeconómicos 
geográficos. Las habilidades de procesamiento estadístico económico, permiten la lectura, 
confección e interpretación de fuentes y materiales estadístico económicos y relacionarlos con el 
material geográfico, muy vinculado a estas se encuentran la habilidades con operaciones 
matemáticas, lo cual permite la solución de problemas relacionados con la economía. 

Estas habilidades contribuyen a la Metodología de la Investigación Educativa al posibilitar la 
exploración de la realidad con la cual interactúa, partiendo de la observación, el estudio 
bibliográfico, la consulta a especialistas, el establecimiento de la situación problémica. En la 
planificación de la investigación deben conocer cómo elaborar el diseño teórico (problema de 
investigación, objetivos, las interrogantes, las tareas, las variables), la elaboración del diseño 
metodológico (población, muestra, métodos, técnicas, procedimientos y tratamiento estadístico); en 
la ejecución cómo obtener los datos, su procesamiento, interpretación y conclusiones, la 
comunicación de los resultados y la introducción de estos resultados. 
Un importante papel en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Geografía Económica y Social se 
le asigna al trabajo independiente del estudiante, como consecuencia del creciente desarrollo de la 
ciencia y la técnica que genera altos volúmenes de conocimientos los cuales no pueden ser todos 
tratados en clase, de ahí su necesidad. Mediante él se profundiza en el contenido estudiado, se 
desarrollan hábitos y habilidades y se demuestra a través de la actividad el grado de satisfacción por 
el estudio y su motivación. 

En la Geografía, históricamente se utiliza la clasificación de métodos de Lerner & Skatkin, esta 
clasificación no contempla un método denominado trabajo independiente, por tanto en esta 
investigación se asume como una forma de organización de la actividad del estudiante. 

El trabajo independiente es “el medio de inclusión de los alumnos en la actividad cognoscitiva 
independiente, como un medio de su organización lógica y psicológica” (Pidkasisty, 1980, p.131). 
Este se caracteriza por tres rasgos esenciales: “actividad, creatividad e independencia” (ICCP, 2012, 
p. 287). 

Para su desarrollo se tiene en cuenta como principios esenciales: la planificación sistemática y la 
concepción gradual de acuerdo a la complejidad de cada tarea. Los objetivos por desarrollar desde 
el trabajo independiente se relacionan con la profundización de conocimientos adquiridos durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje, la búsqueda de nuevos conocimientos o la aplicación de estos; 
también se incluye la comprobación, la consolidación y la evaluación, “tiene por objetivo el logro 
de la independencia, que en el plano pedagógico consiste en la libertad de elección de los modos y 
las vías para desarrollar las tareas cognoscitivas” (Duardo & González, 2013, p. 2). Está 
estrechamente relacionado con la necesidad cognoscitiva de los estudiantes y su planificación parte 
del diagnóstico. 

Para Addine (2004), “La organización del trabajo independiente se fundamenta en dos principios 
básicos:  

la sucesión científica de la complejidad de las tareas en contenido y metodología de 
realización, distribuidas de modo que cada una de ellas permita pasar a la ejecución de la 
siguiente y la sistematización de las tareas estructuradas sobre la base del aumento gradual de 
la actividad y la independencia para su realización.” (p. 294) 

Su correcta planificación posibilita el éxito que alcancen los estudiantes y el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y la movilización de cualidades de la personalidad, lo cual contribuye al 
desarrollo de la competencia. El docente previamente lo planifica, para ello debe tener en cuenta los 



posibles problemas a los cuales se debe enfrentar el estudiante y las variantes a desarrollar por 
estos. 

El punto de partida para la planificación del trabajo independiente, son los objetivos proyectados 
por el Plan de estudio y la derivación gradual de estos a los objetivos de cada año, disciplina y las 
asignaturas, las cuales a través de los temas les dan salida, teniendo en cuenta las estrategias 
curriculares orientadas. En la Educación Superior se deben planificar desde los tres componentes 
del Plan de estudio: formación, laboral investigativo y extensionista en forma de sistema 
(Horruitiner, 2012).  

El trabajo independiente contribuye a la independencia cognoscitiva de los estudiantes, en su 
desarrollo intervienen activamente el docente, que es el encargado de planificarlo y controlarlo 
atendiendo al diagnóstico y los objetivos. Este tiene un importante rol en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Geografía Económica y Social, para el cumplimiento de sus objetivos. 

Dentro de las formas de organización del proceso de enseñanza aprendizaje de la Disciplina 
también se encuentra la práctica de campo, esta es definida como:  

una forma de organización del proceso (…), que se realiza en contacto con la naturaleza, que 
consume –normalmente- un tiempo mayor que una clase. Tiene un alto valor pedagógico pues 
vincula los conocimientos teóricos con la práctica, propiciando la asimilación de los 
contenidos mediante la observación de objetos y fenómenos geográficos en su propio 
ambiente, a partir de las relaciones Sociedad-Naturaleza. (Pérez, Cuétara & Ginoris, 1991, 
p.206) 

La práctica de campo puede ser clasificada según sus funciones didácticas en: introducción, de 
asimilación de nuevos conocimientos y habilidades, y de aplicación de conocimientos o habilidades. 
(Bayon, 1999, p.36). El fin que se persigue con la realización de esta es que los estudiantes 
establezcan las relaciones entre los componentes físicos o económicos geográficos estudiados en el 
aula con la realidad, encaminada a la búsqueda de soluciones; esto propicia la armonización de los 
tres procesos de la universidad. Durante su realización, los estudiantes aplican los conocimientos y 
habilidades que poseen y establecen relaciones entre ellos, favorece la comunicación y el trabajo en 
equipo lo cual contribuye al desarrollo de cualidades de la personalidad declaradas por el modelo 
del profesional. 

Las etapas por las que transita la práctica de campo son: la de planificación, la de ejecución y la de 
conclusión. Cada una de ellas se estructura de acuerdo a su organización metodológica (Barraqué, 
1991, p. 175). Sus objetivos se encuentran orientados desde la Disciplina y su planificación se 
establece en el Plan del Proceso Docente. 

Para el desarrollo de la competencia pedagógica investigativa desde la Disciplina Geografía 
Económica y Social se utiliza el grupo de tercer año de la Carrera. 

La selección de este método obedece a la necesidad de transformar la actividad investigativa de los 
estudiantes en la Geografía Económica y Social; romper esquemas de pensamiento, hábitos de 
trabajo tradicionales que limitan el cumplimiento de la función investigativa declarada para la 
Carrera y que la investigación acción participativa, por sus particularidades, ofrece opciones para 
lograrlo; establecer la coherencia y sistematicidad entre los componentes del proceso de enseñanza 
aprendizaje en función de la investigación, en el trabajo independiente y la práctica de campo de los 
estudiantes; de identificar las potencialidades de la investigación acción participativa: la 
constatación de las transformaciones que se operan en los estudiantes una vez puesta en práctica la 
propuesta; lo cual permite adentrarse en las situaciones que se desarrollan, así como realizar el 
trabajo de forma sistemática, flexible, a través de varios ciclos. 

El primer ciclo tiene como objetivo planificar las acciones por desarrollar en la fase de ejecución; se 
realiza el diagnóstico para constatar las potencialidades y carencias que posteriormente propician la 



elaboración de las actividades de trabajo independiente para contribuir a la competencia pedagógica 
investigativa. En función del logro del objetivo trazado se utilizan las potencialidades de la 
Geografía Económica y Social, así como la experiencia de los docentes que conforman el Colectivo 
de Disciplina. 

En el segundo ciclo se implementan las acciones para contribuir a la competencia pedagógica 
investigativa en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Geografía Económica y Social, 
especialmente en trabajo independiente. Luego del desarrollo de estas acciones se realiza el análisis 
de los resultados obtenidos en el ciclo, se perfeccionan y se procede al desarrollo del próximo ciclo. 

En el tercer ciclo se desarrolla la práctica de campo y se evalúan las acciones para contribuir a la 
competencia pedagógica investigativa, se utiliza el criterio de diferentes evaluadores para 
corroborar la efectividad de la propuesta. 

Como resultado de este proceso de investigación acción participativa emerge a la teoría desde la 
práctica la Metodología para contribuir a la competencia pedagógica investigativa  

El primer paso de esa se dirige a la Planeación de la metodología para contribuir a la competencia 
pedagógica investigativa y tiene como objetivo planificar las acciones por desarrollar en el paso de 
ejecución.  

• Estudio de los objetivos generales orientados para el año para identificar las aspiraciones 
relacionadas con la investigación y su relación en el proceso de enseñanza aprendizaje para 
contribuir a la competencia pedagógica investigativa. 

• Estudio de los requisitos básicos por niveles para contribuir a la competencia pedagógica 
investigativa. 

• Elaboración de los objetivos partiendo de su derivación gradual, para planificar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje el trabajo independiente por realizar a partir del sistema de clases. 

• Estudio de los contenidos de la enseñanza con potencialidades para contribuir a la competencia 
pedagógica investigativa y determinación de otros.  

• Determinación en el proceso de enseñanza aprendizaje del contenido de la enseñanza por tratar 
en el trabajo independiente para contribuir a la competencia pedagógica investigativa. 

• Análisis de los resultados del diagnóstico individual y grupal para contribuir a la competencia 
pedagógica investigativa. 

• Planificación en el proceso de enseñanza aprendizaje del trabajo independiente de la Geografía 
Económica y Social que propicie la competencia pedagógica investigativa. 

• Determinación de la evaluación del trabajo independiente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje que propicie la competencia pedagógica investigativa. 

o Aspectos a evaluar a partir de las categorías y subcategorías declaradas.  

• Establecimiento de las relaciones entre las acciones y las formas de organización del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Paso II: Ejecución de la metodología para contribuir a la competencia pedagógica investigativa  

• Objetivos: Implementar las acciones para contribuir a la competencia pedagógica investigativa. 

Acciones:  

• Orientar la búsqueda y presentación de la información a partir del trabajo independiente 
orientado en el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta los siguientes 
procedimientos: 

o Identificación de la fuente a utilizar para desarrollar la búsqueda de la información a partir 



del trabajo independiente orientado.  

o Determinación de los instrumentos por aplicar para obtener la información. 

o Elaboración de los instrumentos por aplicar para obtener la información. 

o Utilización de instrumentos para obtener la información. 

• Procesamiento de la información obtenida a partir del trabajo independiente orientado en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
o Confección de medios para representar los resultados obtenidos. 

o Integración de diversos tipos de información: textual, gráfica, numérica, verbal de acuerdo 
con los contenidos. 

o Representación espacial de los resultados obtenidos mediante la localización y orientación 
sobre mapas y en el terreno, utilizando herramientas convencionales y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

• Análisis de los resultados obtenidos a partir del trabajo independiente orientado en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
o Interpretación de la información, a través de la aplicación de conceptos y criterios 

formulados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
o Interpretación de la realidad del contexto en el cual desarrolla su vida el estudiante, al 

establecer relaciones causa efecto en los procesos y fenómenos estudiados en las 
comunidades. 
o Establecimiento de posibles vías para la solución de los problemas detectados. 
o Comunicación de los resultados a través de un lenguaje adecuado, comprendiendo y 

utilizando los conceptos básicos adquiridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
o Identificación de la situación problémica detectada. 
o Planificación de un diseño teórico investigativo relacionado con las situaciones 

problémicas detectadas.  

• Valoración individual y colectiva de los resultados obtenidos a partir del trabajo independiente 
orientado en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

o Dominio que muestra el estudiante de los conocimientos y habilidades relacionados con 
la investigación. 

o Control del cumplimiento de las actividades de trabajo independiente planificadas, 
teniendo en cuenta la calidad y profundidad en el cumplimiento del trabajo 
independiente orientado en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

o Valoración de las cualidades de la personalidad de los estudiantes ante las situaciones 
detectadas en el cumplimiento del trabajo independiente orientado en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y la práctica de campo.  

• Implementación de los rasgos distintivos de la competencia pedagógica investigativa en la 
Licenciatura en Educación Biología Geografía. 

 

Paso III: Evaluación de las acciones para contribuir a la competencia pedagógica investigativa. 

Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos durante la implementación de las acciones. 

Acciones: 

• Planificación y ejecución de la práctica de campo. 



• Comprobación de los conocimientos y las habilidades adquiridos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

o Comprobación de los conocimientos y las habilidades adquiridos por los estudiantes durante 
el desarrollo de las actividades de trabajo independiente programadas y en la práctica de 
campo. 

• Observación de la actuación personal de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
o Observación de la actuación colectiva y personal de los estudiantes durante el desarrollo de 

las actividades de trabajo independiente en el proceso de enseñanza aprendizaje.   

o Observación de la actuación colectiva y personal de los estudiantes durante el desarrollo de 
la práctica de campo en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

• Valoración de las acciones y procedimientos utilizados para la contribución a la competencia 
investigativa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

o Desarrollo de una entrevista con los estudiantes para conocer sus criterios sobre el proceso 
concebido para contribuir a la competencia pedagógica investigativa. 

o Implementación del método de grupo focal de discusión con los docentes en un segundo 
momento para establecer su valoración sobre los resultados obtenidos en la investigación. 

o Triangulación de datos para obtener regularidades de la evaluación del proceso.  

 

CONCLUSIONES: 
1. La competencia pedagógica investigativa, integrada por conocimientos, habilidades y 

cualidades de la personalidad requiere para su formación de la participación de las diferentes 
disciplinas en la Licenciatura en Educación. Biología – Geografía. La Geografía Económica 
y Social permite contribuir a esta competencia a partir de las potencialidades del contenido 
de la enseñanza, en especial mediante el trabajo independiente y la práctica de campo.  

2. El tercer año de la Licenciatura en Educación. Biología – Geografía, se caracteriza por ser 
un grupo pequeño donde predomina el aprendizaje reproductivo, escasa aplicación de los 
contenidos en la actividad investigativa, ligereza en el empleo de las habilidades, pobreza en 
la crítica, en la emisión de juicios reflexivos y en la valoración de las situaciones 
pedagógicas relacionadas con la investigación. Además de escasos niveles de satisfacción 
por la realización de actividades investigativas. 

3. La aplicación en la práctica pedagógica de la investigación acción participativa permiten 
determinar los requisitos básicos por niveles para contribuir a la competencia pedagógica 
investigativa y sus rasgos distintivos que contribuyen a preparar al estudiante en el proceso 
enseñanza aprendizaje para identificar y enfrentar desafíos en su vida profesional mediante 
la aplicación de conocimientos, habilidades y cualidades de personalidad necesarias para la 
actividad investigativa.  

4. Como resultado del proceso de investigación acción participativa emerge una metodología 
que consta de un aparato teórico cognitivo donde se establece y expresa el cuerpo categorial 
abordado en la tesis, así como los requisitos básicos y los rasgos distintivos, necesarios para 
la competencia pedagógica investigativa en los estudiantes de la Licenciatura en Educación. 
Biología – Geografía; y un aparato instrumental con las acciones y procedimientos que en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la Geografía Económica y Social contribuyen a la 
competencia pedagógica investigativa.  
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