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RESUMEN  

 

El análisis teórico sobre la formación en investigación y desarrollo de las habilidades 

generalizadoras del método científico, aunado a la relación modelación – estrategia y las 

exigencias del proceso docente-educativo de la sede universitaria, derivaron un modelo 

estratégico para el desarrollo de habilidades científico-investigativas, con acciones y 

alternativas metodológicas para su aplicación. El aporte de este trabajo, se relaciona con la 

formación investigativa, en calidad de temática ineludible, porque desarrolla postulados de 

investigación educativa con el énfasis aplicado en el presente estudio. 

 



 
 

Por cierto, Chirinos (2002) investigó el papel de la investigación en la formación inicial 

de los profesionales en Cuba, país que la considera “una función profesional pedagógica 

dirigida a la solución de problemas profesionales pedagógicos, que la vincula con la 

elevación de la calidad de la educación y al auto perfeccionamiento profesional y 

humano”(p.2). En este caso, el autor propone alternativas metodológicas para 

instrumentalizar el modelo en los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP), a partir del 

diagnóstico realizado, considerando la universalización de la formación inicial, mediada por 

la sistematización sus experiencias previas, y presenta los resultados de la aplicación del 

método DELPHI, como aportantes de evidencia empírica para enriquecer el modelo y sus 

alternativas de instrumentación. 

Por otra parte, García (2010), realiza aportes teóricos y metodológicos a la formación 

investigativa del educador, que contribuyen en su formación inicial y permanente en 

diferentes contextos de actuación. Entre ellas, Universidades de Ciencias Pedagógicas (UCP) 

financiadas por el estado cubano, que emplean metodología cualitativa; modelos de 

investigación – acción, y experiencias de vida. Así pues, la investigación con numerosas tesis 

de maestría y doctorado, entre cuyos hallazgos comunes se halla la tendencia de perfilar un 

profesor reflexivo –desde el enfoque político y crítico– respecto a la labor educativa 

individual o colectiva, que reconozca la necesidad de la formación investigativa para 

promover el cambio educativo, crear una actitud participativa y elevar su nivel de actuación 

como persona y como profesional. 

Desde otra perspectiva, González (2005) centra la discusión en las diferencias de 

formación permanente del profesorado durante la década de los noventa, circunscribiéndose 

a la Educación Secundaria de Asturia, en tres niveles de agregación: comarca educativa, 

instituto y departamento. También, se contempla la relación de las horas totales por materia 

y por modalidad, y advierte cómo estas diferencias se plantean en función de las 

características del profesorado (sexo, edad y experiencia), y del contexto socio-económico  



 
 

de la población y de sus institutos de destino, analizando variables que incluyen el tamaño, 

renta municipal, renta familiar, número de habitantes, porcentaje de población de primaria, 

porcentaje poblacional sin estudio, tasa de paros y tasa de ocupación. 

    La formación investigativa en pregrado constituye la base para incentivar y promover 

continuamente la praxis investigativa en el ejercicio profesional –desde el quehacer de los 

estudiantes, ello que tiene como finalidad, Generar reflexiones epistemológicas que articulen 

desde el currículo, procesos de resignificación de la formación en investigación en el 

contexto de una universidad con pertinencia social, se realizó bajo el paradigma Histórico 

Hermenéutico con un enfoque cualitativo en el que la metodología cualitativa implica 

conjugar las características de la realidad con sus fenómenos incidentes, para observar el 

objeto de estudio como un todo integrado – no aislado–, que promueve la riqueza del 

conocimiento emergido desde la realidad, Como método, la genealogía es una interpretación 

que supera los horizontes de sentido y la puesta en marcha de una subjetividad que tiene por 

tarea desocultar las apariencias que cubren la verdad del mundo, logrando comprender la 

realidad y emergencia de la formación investigativa en educación superior en cuanto a la 

relación entre saber, teorías y práctica desde la hermenéutica como una vía para la 

investigación, generando Una vía de aproximación epistemología para la resignificación de 

una cultura investigativa pertinente en jóvenes universitarios. Es por lo anterior, se menciona 

que la formación investigativa contribuye al desarrollo de habilidades que enriquecen el 

hacer en el contexto y aportan constructos teóricos, que contribuyen al pensamiento del 

profesional en busca de una sociedad con más oportunidades. 
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ABSTRACT 

 

     The theoretical analysis on training in research and development of the generalizing skills 

of the scientific method, together with the relationship between modeling - strategy and the 

demands of the teaching-educational process at the university headquarters, derived a 

strategic model for the development of scientific-investigative skills, with actions and 

methodological alternatives for its application. The contribution of this work is related to 

research training, as an unavoidable subject, because it develops educational research 

postulates with the emphasis applied in the present study. 

 

     Incidentally, Chirinos (2002) investigated the role of research in the initial training of 

professionals in Cuba, a country that considers it “a professional pedagogical function aimed 

at solving professional pedagogical problems, which links it to raising quality of education 

and professional and human self-improvement ”(p.2). In this case, the author proposes 

methodological alternatives to instrumentalize the model in the Higher Pedagogical Institutes 

(ISP), based on the diagnosis made, considering the universalization of initial training, 

mediated by the systematization of his previous experiences, and presents the results of the 

application of the DELPHI method, as contributors of empirical evidence to enrich the model 

and its instrumentation alternatives. 

 

     On the other hand, García (2010), makes theoretical and methodological contributions to 

the research training of the educator, which contribute to their initial and ongoing training in 

different contexts of action. Among them, Universities of Pedagogical Sciences (UCP) 

financed by the Cuban state, which use qualitative methodology; action research models and 

life experiences. Thus, research with numerous master's and doctoral theses, among whose 

common findings is the tendency to profile a reflective teacher - from a political and critical 

perspective - regarding individual or collective educational work, which recognizes the need 

for training research to promote educational change, create a participatory attitude and raise 

your level of performance as a person and as a professional. 

 



 
     

From another perspective, González (2005) focuses the discussion on the differences in 

permanent teacher training during the 1990s, limiting itself to Asturia Secondary Education, 

at three levels of aggregation: educational region, institute and department. Also, the 

relationship of total hours by subject and by modality is contemplated, and notes how these 

differences arise based on the characteristics of the teaching staff (sex, age and experience), 

and the socio-economic context of the population and its destination institutes, analyzing 

variables that include size, municipal income, family income, number of inhabitants, 

percentage of primary population, percentage of population without study, unemployment 

rate and employment rate. 

 

     Investigative training in undergraduate studies constitutes the basis for continuously 

encouraging and promoting investigative praxis in professional practice –from the students' 

tasks, which is intended to generate epistemological reflections that articulate, from the 

curriculum, resignification processes of training in Research in the context of a university 

with social relevance, was carried out under the Hermeneutical Historical paradigm with a 

qualitative approach in which the qualitative methodology involves combining the 

characteristics of reality with its incident phenomena, to observe the object of study as an 

integrated whole - not isolated–, which promotes the wealth of knowledge emerged from 

reality. As a method, genealogy is an interpretation that transcends the horizons of meaning 

and the implementation of a subjectivity whose task is to uncover the appearances that cover 

the truth of the world, managing to understand the reality and emergence of research training 

in higher education regarding the relationship between knowledge, theories and practice from 

hermeneutics as a way for research, generating a way of epistemological approach for the 

resignification of a relevant research culture in young university students. For this reason, it 

is mentioned that research training contributes to the development of skills that enrich doing 

in the context and contribute theoretical constructs, which contribute to professional thinking 

in search of a society with more opportunities. 
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