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Ha de mostrar competencia investigadora
Entre los diversos aspectos que conforman la competencia profesional de un
investigador se pueden mencionar los siguientes;
•
•

•
•

Rigor metodológico adecuado para el tipo de investigación empezado.
Conocimiento de la metodología, de las técnicas y de los conceptos necesarios
utilizados en la investigación. Conocimiento que tiene que ser suficiente no sólo
para entender lo que se hace, sino para tomar decisiones sobre su idoneidad o
para imaginar alternativas a su uso.
Conocimiento de los conceptos directa o indirectamente relacionados con la
temática sobre la que versa la investigación.
Creatividad, es decir, capacidad de encontrar, por sí mismo, soluciones a los
problemas que puedan aparecer durante el desarrollo de la investigación. No está
excluida la consulta o comentarios con otras personas que le puedan aconsejar.
Pero la decisión de qué solución aplicar tiene que ser de la persona
investigadora, es decir, de vosotros.

El cuarto aspecto resulta bastante personal: hay personas con una gran creatividad
espontánea y natural. Los que no os consideréis suficientemente creativos, aquí
disponéis de una ocasión de mejorar este aspecto de vuestra personalidad. Posiblemente,
primero debáis imitar a otros revisando proyectos anteriores y modificando alguno de
sus aspectos. Hay un refrán que dice que el “hábito no hace al monje, pero ayuda”. Es
decir, viendo cómo otras personas han sido creativas, adquiriréis recursos que os doten
de un mínimo de esta competencia.
Los otros tres aspectos, aunque no los tengáis se pueden adquirir de la misma
manera que aprendéis en otras asignaturas. Aquí entra de pleno la actividad formadora
del profesorado, de vuestro tutor/a. Él os proporcionará la formación adecuada para que
alcancéis esta competencia que necesitáis para desarrollar de forma personal y
autónoma vuestro trabajo de investigación utilizando las capacidades que os haya
comunicado el profesorado.

