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RESUMEN  
En el artículo se abordó una temática de 

especial importancia para la Educación 

Técnica y Profesional, relacionada con la 

formación de las habilidades científico-

investigativas en el técnico medio de la 

especialidad Trabajo Social. El objetivo 

esencial estuvo dirigido a caracterizar el 

proceso de formación de las habilidades 

científico-investigativas en los 

estudiantes de la especialidad técnico 

medio en Trabajo Social del Centro 

Politécnico "Rigoberto Fuentes Pérez" de 

Pinar del Río. La investigación tuvo 

carácter explicativo con un diseño ex 

post facto retrospectivo y asumió un 

enfoque integral o dialéctico. Para la 

caracterización fueron utilizados un 

grupo de métodos empíricos (estudio de 

documentos, entrevistas 

semiestructuradas a profesores, 

observación a actividades docentes y 

encuesta a estudiantes) que permitieron 

obtener la información necesaria para 

dar una respuesta al problema planteado 

en la escuela referida. La selección de los 

instrumentos se realizó de manera 

secuenciada, lo que permitió realizar una 

triangulación múltiple de datos 

secuenciales. Los resultados obtenidos 

permiten apreciar insuficiencias en la 

formación de las habilidades científico-

investigativas en los estudiantes de la 

especialidad técnico medio en Trabajo 

Social, sobre todo en la concepción 

integral del proceso, debido de manera 

fundamental a la falta de preparación de 

los docentes y el insuficiente trabajo 

metodológico integrado entre todas las 
asignaturas del año académico.  

Palabras claves: habilidades científico-

investigativas; trabajo social; técnico 

medio en la especialidad trabajo social. 

 

ABSTRACT  
The article addressed a topic of special 

importance for Technical and 

Professional Education, related to the 

training of scientific-investigative skills in 

the middle technician of the Social Work 

specialty. The essential objective was 
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aimed at characterizing the process of 

scientific investigative skills training in 

students of the medium technical 

specialty in Social Work at the Rigoberto 

Fuentes Pérez de Pinar del Río 

Polytechnic Center. The research was 

explanatory with a retrospective ex post 

facto design and assumed an integral or 

dialectical approach. For the 

characterization, a group of empirical 

methods were used (study of documents, 

semi-structured interviews with 

teachers, observation of teaching 

activities and survey of students) that 

allowed obtaining the necessary 

information to give an answer to the 

problem posed in the referred school. 

The instruments were performed in a 

sequential manner, which allowed for 

multiple triangulation of sequential data. 

The results obtained allow to appreciate 

inadequacies in the formation of the 

scientific-investigative abilities in the 

students of the specialty half technician 

in Social Work, overalls in the integral 

conception of the process, due in a 

fundamental way for the lack of 

preparation of the educational ones and 

the insufficient methodological work 

integrated among all the subjects of the 
academic year.  

Keywords: scientific-investigative 

skills; social work; technical medium in 

the specialty social work. 

 

RESUMO 

No artigo tratou se de um tema de 

especial importância para a Educação 

Técnica e Profissional, relacionado com a 

formação de competências de 

investigação científica no técnico de nível 

médio da especialidade de Trabalho 

Social. O objetivo essencial foi orientado 

para caracterizar o processo de formação 

das competências de investigação 

científica nos estudantes da 

especialidade técnica média em Serviço 

Social do Centro Politécnico "Rigoberto 

Fuentes Pérez" de Pinar del Río. A 

investigação teve um carácter explicativo 

com um desenho ex post facto 

retrospectivo e assumiu uma abordagem 

integral ou dialética. Para a 

caracterização, foi utilizado um grupo de 

métodos empíricos (estudo de 

documentos, entrevistas 

semiestruturadas a professores, 

observação de atividades de ensino e 

inquérito a estudantes) que permitiram 

obter as informações necessárias para 

dar uma resposta ao problema colocado 

na referida escola. A seleção dos 

instrumentos foi efetuada de forma 

sequencial, o que permitiu realizar uma 

triangulação múltipla de dados 

sequenciais. Os resultados obtidos 

permitem-nos apreciar as insuficiências 

na formação de competências de 

investigação científica nos alunos da 

especialidade técnica intermédia em 

Serviço Social, especialmente na 

concepção integral do processo, 

fundamentalmente devido à falta de 

preparação dos professores e ao 

insuficiente trabalho metodológico 

integrado entre todas as disciplinas do 
ano académico. 

Palavras-chave: competências de 

investigação científica; trabalho social; 

técnico intermédio na especialidade do 

trabalho social.

 

   

INTRODUCCIÓN  

Los retos que el desarrollo 

socioeconómico y tecnológico mundial 

impone a los profesionales de nivel 

medio aumentan de manera significativa. 

Hoy se necesitan trabajadores con mayor 

integralidad, capaces de identificar, 

enfrentar y solucionar los problemas y 

situaciones que caracterizan el objeto de 

su profesión, caracterizados por el 

cambio permanente; ello exige nuevas 

cualidades a su preparación profesional, 

lo que a su vez reclama cambios en los 

sistemas de formación para el trabajo 

(Mena y Mena, 2020).  
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En correspondencia con estas exigencias, 

Cuba aboga por un modelo educativo 

para la formación de profesionales 

competentes, capaces de dar solución a 

los problemas y situaciones más 

comunes de cada profesión, 

convirtiéndose en activos 

transformadores de la realidad social. 

Esta aspiración se sintetiza en el encargo 

o misión asignada por el Estado cubano 

al Ministerio de Educación (MINED) y de 

manera particular a la Educación Técnica 

y Profesional (ETP), responsabilizada con 

"Dirigir la formación inicial y continua de 

la fuerza de trabajo calificada de nivel 

medio, así como la capacitación a la 

población, a través de la integración 

institución educativa-entidad laboral, 

como elemento dinamizador del 

desarrollo económico y social del país" 
(Ministerio de Educación, 2016a, p.22).  

Este encargo social a la ETP afecta 

también aquellas áreas que representan 

nuevos perfiles profesionales; entre ellas 

se incluye el técnico medio en la 

especialidad Trabajo Social, que encierra 

de manera fundamental aquellas áreas 

disciplinares relacionadas con el 

contenido inherente a los problemas 

sociales y/o humanos de carácter social.  

Para Falla (2014), la profesión de Trabajo 

Social debe centrarse en la promoción de 

la equidad y la justicia social, política y 

económica por medio del conocimiento y 

la investigación enmarcada en contextos 

histórico-culturales específicos. En este 

sentido, el referido autor reconoce al 

Trabajo Social como una disciplina que 

implica una alta rigurosidad en el 

enfrentamiento de su objeto, y que 

posee una base teórica de conocimientos 

científicos que le dan especificidad como 

profesión. Es a partir de estos 

conocimientos científicos, como opinan 

Blanco, Sánchez y Tallón (2018) una vez 

identificadas la magnitud, las 

características y consecuencias de las 

necesidades y problemas sociales, desde 

donde se aportarán propuestas y 

soluciones que colaboren en su 

atenuación y transformación de las 

estructuras y discursos sociales que las 

generan. En esencia, el Trabajo Social 

constantemente asume nuevos 

escenarios, ejercicios, compromisos y 

tareas; constituye la profesión dentro de 

las ciencias sociales que mayor progreso 

e implicación ha tenido en relación con la 

atención comunitaria y los programas de 
seguridad social.  

En ese contexto, es la profesión con más 

amplio desempeño en la práctica social, 

estando relacionada con las complejas 

relaciones entre los seres humanos y el 

contexto social en que viven, necesitadas 

de un estudio profundo. Articula en sí 

misma el reconocimiento de la dignidad 

humana, desde la convicción de que 

todas las personas desarrollen 

plenamente sus potencialidades, 

mejoren su calidad de vida sobre la 

prevención y/o solución de aquellos 

problemas más significativos de índole 

social, teniendo como principio esencial 

el reconocimiento de los derechos 

humanos, los valores universales de 

convivencia y la justicia como equidad 

(Falla, 2014).  

Particularmente en Cuba, inmersa en la 

construcción de un proyecto social que 

pone al ser humano como centro y 

componente esencial, se requieren 

profesionales integrales, de nivel medio, 

que se desempeñen en esta compleja 

área, influenciada por la dinámica de los 

cambios sociales y, en buena medida, 

por la heterogeneidad de la 

interpretación de los hechos y 

fenómenos; en tal sentido, la 

especialidad adquiere un papel de amplia 
relevancia.  

La concepción del plan de estudios de la 

especialidad técnico medio en Trabajo 

Social, hace énfasis en una formación 

profesional que habilite a este 
especialista:  

   Para desempeñarse 

como promotor, 

movilizador, mediador, 

facilitador y coordinador 
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de acciones que 

contribuyan a la solución 

de los problemas sociales 

en su ámbito de inserción. 

Para ello deberá poseer 

una formación general que 

le permita adaptarse a las 

condiciones del medio de 

actuación (MINED, 2016b, 
p.2).  

En este quehacer, la acción investigativa 

constituye un recurso insustituible para 

generar proyectos de desarrollo humano 

y social, producir procesos de 

seguimiento a los mismos y conocer su 

impacto mediante la comprensión de las 

interacciones humanas y la explicación 

de los procesos sociales. De tal modo, 

durante su desempeño, el profesional de 

nivel medio debe participar en 

actividades de investigación que faciliten 

la intervención y solución, aplicando el 

método investigativo, de los problemas 
sociales.  

Lograr este propósito implica la 

incorporación de nuevas prácticas al 

perfil de estos profesionales, por lo que 

cobra una elevada significación la 

formación, como parte de su perfil, de un 

grupo de habilidades relacionadas con la 

búsqueda, actualización y procesamiento 

permanente de la información científico-

tecnológica (Mena y Mena, 2020). Como 

consecuencia, se requiere un técnico 

medio en la especialidad Trabajo Social 

apropiado de nuevos conocimientos y 

habilidades relacionados con la 
investigación.  

Asumir este criterio significa reconocer al 

trabajador social no solo desde su 

intervención en el enfrentamiento y 

solución de los problemas sociales, sino 

como un profesional que, para atender, 

explicar estas problemáticas e identificar 

las causas que las originan 

(problematización) utiliza los 

conocimientos existentes (teorización), 

produce y reproduce nuevos 

conocimientos que surgen y se 

enriquecen desde la realidad social que 

representa el medio en que se 

desempeña (comprobación), utilizándolo 

como manifestación del método 

científico.  

Estos elementos del conocimiento 

instrumental, prácticamente patrimonio 

de profesionales de nivel superior, 

forman parte de las necesarias 

habilidades científico-investigativas, 

exigidas como parte de la integralidad, 

que debe poseer el técnico de nivel 

medio en Trabajo Social.  

Así, las destrezas científico-

investigativas adquieren una gran 

relevancia en la conformación del perfil 

profesional del técnico medio en la 

especialidad Trabajo Social. Farías, Veiga 

y Elverdin (2016) consideran que el papel 

de estas habilidades, si bien no es nuevo, 

se ha modificado con el desarrollo y 

evolución de la especialidad, en tanto 

durante muchos años se priorizó la 

dimensión técnico-operativa; 

provocando con ello que, al tiempo de ser 

considerada un contenido importante 

para la práctica social, haya sido tratado 
como algo separado de ella.  

Como consecuencia, durante el 

tratamiento a los problemas sociales se 

requiere que la investigación y la 

intervención se mantengan en 

permanente contacto e interrelación, 

llegando al carácter de interdependencia. 

Así, el trabajador social debe replantear 

su perfil de actuación y desempeño con 

la finalidad de tener en cuenta, además 

de elementos propios de una profesión 

ligada a la intervención, un espectro 

mayor, con énfasis en los procesos 

investigativos, que le permita avanzar 

hacia la configuración y construcción 

disciplinar (Blanco, Sánchez y Tallón, 

2018).  

Las habilidades científico-investigativas 

en la formación profesional relacionada 

con el trabajador social han sido 

estudiadas por un amplio grupo de 

especialistas en los últimos años (Falla, 

2014; Martínez y Márquez, 2014; 
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Estrada, González, Chávez, Quintero y 

Ramírez, 2016; Chirino, Vázquez, Canto, 

Escalona y Suárez, 2016; Farías y otros, 

2016; Esteban y Del Olmo, 2016; Muñoz, 

Hernández y Véliz, 2017; Ramón, 

Lalangui, Guachichullca, y Espinoza, 

2019; Blanco, Sánchez y Tallón (2018); 

Ravelo, Bonilla, Martell y Toledo, 2019; 

Viteri Briones y otros, 2020), entre otros. 

Todos consideran su importancia para 

alcanzar la integralidad y competencias 
de este profesional.  

Los criterios de estos investigadores se 

pueden sintetizar a partir de la 

consideración de que las habilidades 

científico-investigativas representan un 

conjunto de conocimientos dominados, 

de diversa naturaleza, que empiezan a 

desarrollarse desde antes de que el 

individuo tenga acceso a procesos 

sistemáticos de formación para la 

investigación. La mayor parte de estos 

conocimientos se desarrollan no solo 

para posibilitar la realización de las 

tareas propias de la investigación; sin 

embargo, han sido detectadas por los 

formadores como habilidades (como se 

verá más adelante) cuyo desarrollo, en el 

futuro profesional, es básico y constituye 

una contribución fundamental para 

potenciar que este pueda realizar 
investigación de buena calidad.  

Como regularidad, coinciden estos 

investigadores, las habilidades científico-

investigativas le permiten al sujeto 

realizar de forma eficiente una actividad 

investigativa relacionada con la profesión 

descubriendo problemas, describiendo, 

interpretando, explicando, valorando, 

prediciendo y transformando el objeto 

que se investiga. De lo que se puede 

inferir que, tanto en el trabajo social 

como en la formación de este trabajador, 

las habilidades científico-investigativas 

se convierten en parte del contenido 

profesional.  

Siendo consecuente con todo lo 

anteriormente expuesto, la necesidad de 

potenciar el proceso de formación de 

habilidades científico-investigativas de 

los estudiantes de la especialidad técnico 

medio en Trabajo Social en la ETP se 

convierte en un reto; se requieren 

profesionales que sean capaces de 

investigar los problemas de la sociedad 

en general y de las instituciones 

laborales, buscar sus causas y brindar 

soluciones a las insuficiencias que 

presentan, para contribuir a la solución 

de problemas teóricos y prácticos 

concretos, partiendo esencialmente de 
su formación en la escuela.  

Sin embargo, en la práctica pedagógica 

de la ETP, relacionada con esta 

especialidad, que se estudia únicamente 

en el Centro Politécnico (CP) "Rigoberto 

Fuentes Pérez", se manifiestan 

insuficiencias. Se requiere de un 

conocimiento adecuado de los elementos 

que caracterizan el proceso de formación 

de habilidades científico-investigativas 

de los estudiantes de la especialidad 

Trabajo Social. En relación con ello, el 

artículo se propone como objetivo 

general caracterizar el proceso de 

formación de las habilidades científico 

investigativas en los estudiantes de la 

especialidad técnico medio en Trabajo 

Social del Centro Politécnico "Rigoberto 

Fuentes Pérez" de Pinar del Río.  

   

MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación fue desarrollada en el CP 

"Rigoberto Fuentes Pérez" de Pinar del 

Río. El estudio tiene un carácter 

explicativo con un diseño ex post facto 

retrospectivo, cuyos datos fueron 

obtenidos por medio del estudio de 

documentos, entrevistas 

semiestructuradas a profesores del CP y 

especialistas instructores de las 

entidades laborales en que los 

estudiantes realizan las modalidades de 

enseñanza práctica, observación de 

actividades docentes y encuestas a los 

estudiantes. Los datos capturados fueron 

analizados con posterioridad tanto de 

manera cuantitativa como cualitativa, 
siguiendo el enfoque dialéctico.  
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La selección de los instrumentos se 

realizó de manera consecutiva, lo que 

permitió realizar una triangulación 

múltiple de datos secuenciales 

relacionados con el proceso de formación 

de las habilidades científico-

investigativas en los estudiantes de la 

especialidad Trabajo Social. El proceso se 

inició con el estudio de los documentos 

normativos de la carrera para conocer 

cómo se aborda la formación y desarrollo 

de las habilidades científico-

investigativas desde el punto de vista 

normativo: plan de estudios, 

indicaciones metodológicas, programas y 

preparación de las asignaturas y guías de 

entrenamiento para las prácticas 

laborales.  

Seguidamente se aplicó la entrevista 

semiestructurada a docentes del centro 

politécnico y especialistas instructores de 

la especialidad, para determinar el peso 

y la salida dado a las habilidades en 

estudio a través de las actividades 

docentes y el contenido de las 
asignaturas.  

Se entrevistaron nueve (9) profesores 

del centro politécnico que impartieron las 

asignaturas básicas y específicas de la 

profesión: Elementos de Economía 

Cubana; Fundamentos de Comunicación 

Social; Introducción al Trabajo Social; 

Fundamentos Teóricos para el Trabajo 

Social; Metodología del Trabajo Social; 

Políticas Sociales y Servicios Sociales; 

Prevención, Asistencia y Seguridad Social 

en Cuba; Legislación y Trabajo Social; 

Fundamentos Éticos para el Trabajo 

Social; Gestión de Información; 

Desarrollo Humano; Enfoques 

Transversales; Elementos del Sistema 

Político Cubano; Fundamentos de 

Psicología Social y Tarea Integradora. Se 

tuvo en cuenta que existen cinco (5) 

profesores que imparten más de una 

asignatura. Además, la entrevista fue 

aplicada a cinco (5) especialistas 

instructores que se desempeñan en aulas 

anexas y durante la práctica laboral en 
las entidades laborales.  

El tipo de entrevista semiestructurada 

aplicada posibilitó a los investigadores, a 

partir de un guión básico de 12 

preguntas, añadir otros elementos en 

función de profundizar, aclarar, organizar 

o sintetizar el pensamiento de los 

entrevistados.  

Con esta información se realizó una 

observación a 14 actividades docentes 

desarrolladas, tanto en el centro 

politécnico (9) como en las entidades 

laborales (5). La observación tuvo como 

propósito contrastar la información 

obtenida de la entrevista a docentes e 

identificar las causas que pueden estar 

originando los resultados obtenidos.  

Finalmente, se encuestó a la totalidad de 

los estudiantes con el objetivo de 

conocer en qué medida consideran tener 

preparación científico-investigativa que 

le permita realizar las actividades 
relacionadas con la profesión.  

La encuesta fue aplicada a los 24 

estudiantes de 3er año, seleccionados de 

forma intencional, porque es en este año 

en que se sintetizan contenidos 

relacionados con la formación de 

habilidades científico-investigativas, que 

vienen siendo abordados desde el año 
anterior.  

A partir del guión expuesto, se desarrolló 

la estrategia de búsqueda y 

procesamiento de la información, que 

permitió caracterizar la situación del 

proceso de formación de las habilidades 

científico-investigativas. Las preguntas 

de los instrumentos fueron sometidas a 

un pilotaje inicial que facilitó su 

elaboración final, garantizando que el 

texto fuese comprensible. Los principales 

indicadores abordados fueron los 
siguientes:  

- Importancia dada en los documentos 

normativos a las habilidades científico-

investigativas del técnico medio en la 

especialidad Trabajo Social.  
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- Presencia de los contenidos sobre 

investigación científica en las 
asignaturas.  

- Salida a la habilidades científico-

investigativas a través de los contenidos 
de las asignaturas.  

- Trabajo metodológico interdisciplinar 

relacionado con las habilidades científico-

investigativas de las asignaturas del año 

de estudio.  

- Identificación y trabajo con los 

problemas profesionales en la formación 

de las habilidades científico-
investigativas.  

- Dominio por los estudiantes de las 

habilidades científico-investigativas.  

   

RESULTADOS  

El análisis del contenido del Plan de 

Estudios de la especialidad técnico medio 

en Trabajo Social (MINED, 2016b, 

Resolución Ministerial 282, Anexo 4), 

revela información importante acerca del 

objeto estudiado, entre la que se destaca 
la siguiente:  

- El objeto de trabajo del trabajador 

social, entre otros conocimientos 

necesarios para el desempeño de su 

labor, incluye el diseño de proyectos de 
intervención.  

- Su campo de acción tiene como fin la 

contribución a la solución de los 

problemas sociales a partir de los 

recursos de que se dispone y las políticas 
establecidas.  

- Las tareas y ocupaciones a desarrollar 

por este profesional incluyen su 

actuación como agente mediador para la 

prevención y transformación de los 

problemas sociales y sus causas, lo que 

incluye la realización de 

caracterizaciones y diagnósticos de 

sujetos y comunidad; el diseño, 

propuesta e implementación de acciones 

orientadas a la prevención y 

transformación de los problemas sociales 

y las causas que los generan; la 

propuesta de proyectos de 

transformación social, orientados al 

desarrollo local, así como la participación 

en las actividades de investigación 

requeridas para su desempeño 

profesional.  

Asimismo, entre las habilidades a formar 

se encuentran: aplicar métodos y 

técnicas para la identificación, 

diagnóstico, descripción, valoración e 

interpretación de problemas sociales 

(segundo año) y utilizar diferentes vías 

de búsqueda de información pasiva 

disponible en la comunidad (tercer año).  

Como puede observarse, en el contenido 

profesional a aprender por los 

estudiantes de la especialidad, existe un 

alto componente relacionado con la 

investigación científica. De lo que puede 

inferirse que el técnico medio en la 

especialidad Trabajo Social, en buena 

medida es un investigador social que 

debe contribuir a la solución de los 

problemas sociales incidiendo en la 
transformación positiva de la sociedad.  

Sin embargo, en ninguno de los grupos 

de asignaturas a recibir por los 

estudiantes durante su formación 

profesional inicial: formación general y 

básica, formación profesional básica y 

formación profesional específica, existe 

alguna dirigida específicamente a esta 

ciencia. Tampoco aparecen identificados 

los principales problemas profesionales 

generales y por años, relacionados con la 
especialidad.  

No se pudo comprobar la existencia de 

indicaciones metodológicas referidas a la 

formación de habilidades científico-

investigativas en los estudiantes, a 

través de las diferentes asignaturas; 

tampoco existe alguna relacionada con el 

trabajo metodológico interdisciplinar 
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entre las asignaturas del año académico 
en función de las habilidades en estudio.  

Solo en las asignaturas Fundamentos de 

Psicología Social, Fundamentos de 

Comunicación Social e Introducción al 

Trabajo Social, aparecen algunos 

contenidos relacionados con la actividad 

científico-investigativa. Los elementos 

del conocimiento más abordados son los 

relacionados con el método sociométrico 

y otras técnicas para la investigación 

grupal, para diagnosticar fenómenos 

sociopsicológicos presentes en los grupos 

sociales; el diagnóstico comunitario y sus 

principios de aplicación y las técnicas 

para su estudio; la caracterización de los 

problemas sociales en Cuba y la 

identificación de sus causas, así como la 

caracterización de la metodología de la 

investigación social, su importancia y 
especificidades del trabajo social.  

El 77,7 % (7) de los docentes 

entrevistados no tiene formación 

pedagógica, al ser especialistas de las 

empresas que imparten las asignaturas 

en el centro politécnico. También se tuvo 

en cuenta que algunos profesores (5) 

imparten hasta dos asignaturas.  

Según el 66,6 % (6) de los profesores, la 

formación de las habilidades científico-

investigativas deben ser abordadas en la 

asignatura Tarea Integradora, de lo que 

se puede apreciar que no son conscientes 

de la responsabilidad que tienen el resto 

de las asignaturas. Ninguno de los 

profesores del centro puede hacer 

referencia de manera coherente e 

integral a los principales problemas 

profesionales de la especialidad. Si bien 

estos problemas no existen 

particularizados en el Plan de Estudios ni 

en el año, tampoco existen estrategias 

dirigidas a su identificación a partir de la 

realidad de la especialidad en el 

territorio, lo que indica un divorcio o 

contradicción entre la lógica de la ciencia 

con que se abordan los contenidos y la 

lógica de la profesión con que se debería 
abordar.  

Los especialistas de las entidades 

laborales que fueron entrevistados 

insisten en las debilidades que presentan 

los estudiantes en relación con 

habilidades relacionadas con la 

problematización, la caracterización, la 

fundamentación y la comprobación de los 

hechos, objetos o fenómenos de la 

realidad, lo que implica dedicar tiempo a 

su formación y desarrollo en función de 

enfrentar y solucionar los problemas 
sociales de la práctica.  

Por último, la totalidad de los estudiantes 

encuestados consideran poco importante 

la investigación como parte de su 

desempeño profesional; por lo general 

no la conciben como parte de su futuro 

en la especialidad Trabajo Social. Los 

estudiantes encuestados declaran la 

poca intencionalidad con que se abordan 

estas habilidades en todas las 

asignaturas confirmando que, aunque 

incluso en estas no se hace con la 

profundidad requerida, solo es en pocas 

asignaturas en las que los docentes 

hacen referencias a las habilidades 

estudiadas. Como consecuencia, los 

estudiantes manifiestan sus 

inconformidades por las insuficientes 

habilidades científico-investigativas que 

poseen para desarrollar el proyecto 

concebido en la Tarea integradora y las 

que tienen al llegar a las prácticas 

laborales en las entidades de la 
producción y los servicios.  

El resultado del análisis realizado arroja 

las ineficiencias existentes en la 

formación de las habilidades científico-

investigativas en los estudiantes de la 

especialidad técnico medio en Trabajo 

Social. Aun se presentan insuficiencias 

en la concepción integral del proceso, 

provocado entre otros factores por la 

falta de preparación de los docentes, así 

como el insuficiente trabajo 

metodológico integrado entre todas las 
asignaturas del año académico.  

La concepción didáctica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, caracterizado 

por la no identificación de los problemas 
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profesionales de la especialidad y la poca 

intencionalidad del trabajo para la 

formación de las habilidades científico-

investigativas, provoca el insuficiente 

desarrollo técnico y profesional integral 

de los estudiantes de esta especialidad 

en el CP "Rigoberto Fuentes Pérez".  

   

DISCUSIÓN  

El Trabajo Social, en su construcción 

histórica, se viene afianzando con solidez 

como disciplina que forma parte de las 

Ciencias Sociales; a tono con ello, se 

enriquece su objeto de estudio. Sin 

embargo, se ha visto limitado por una 

insuficiente visión científica sobre su 

práctica y la influencia de una visión 

fragmentaria de la realidad social, el 

pragmatismo y el uso restringido de la 

investigación a la realización de 
diagnósticos sociales (Falla, 2014).  

Los resultados obtenidos en la 

investigación que dio origen al presente 

artículo, en buena medida coinciden con 

el criterio anterior. Los problemas 

existentes en la formación de los 

profesionales de nivel medio, a partir de 

una insuficiente proyección del 

componente científico-investigativo, 

evidencian que este mantiene una 

tendencia hacia la profesionalización y la 

intervención, limitando la producción de 

conocimientos científicos que aún no se 

ha revertido lo suficiente. En 

consecuencia, el proceso pedagógico 

profesional aún no tributa a la formación 

del componente investigativo que 

prepare a los estudiantes para un futuro 

desempeño en el ejercicio profesional, 

permitiendo de este modo su incidencia 

en la producción de nuevos 

conocimientos que, a su vez, admita una 

mejor comprensión e intervención de la 
realidad social y sus problemas.  

Como resultado de las insuficiencias en el 

componente científico-investigativo, los 

estudios teóricos sobre determinadas 

áreas que requieren un abordaje desde 

una visión amplia y profunda de la 

realidad social, carecen de objetividad. 

Ello se refleja en que los estudiantes 

aprenden con insuficiencias a realizar 

diagnósticos y caracterizaciones sobre 

los problemas, sujetos y el contexto 

comunitario en general; lo que implica a 

su vez ausencia o insuficiencias en el 

diseño, propuesta e implementación de 

proyectos de transformación social cuyas 

acciones tributen en dos direcciones 
fundamentales de la ciencia:  

- la orientación objetiva a la prevención 

y transformación de los problemas 

sociales y las causas que los generan.  

- la fundamentación y explicación teórica 

de estas transformaciones y las causas 

que los provocan como contribuciones 

que sirvan de base a la solución de 

futuros problemas sociales.  

Por otra parte, la carente sistematización 

sobre los resultados, cuando estos se 

obtienen, conduce al insuficiente análisis 

y reflexión en y desde la actividad que, 

en el orden cognoscitivo, contribuya a 

fundamentar, dar coherencia teórica y 

didáctico-metodológica al proceso de 

formación profesional.  

Sin embargo, a pesar de que su carácter 

empirista ha limitado la posibilidad de 

producir conocimientos en su desarrollo 

disciplinario, es indiscutible que el 

Trabajo Social gana cada día más 

importancia como disciplina de las 

Ciencias Sociales (Esteban y Del Olmo, 

2016).  

Para Blanco, Sánchez y Tallón (2018), el 

propio origen práctico del Trabajo Social 

como profesión imprime cierta relación 

conflictiva entre la teoría y la práctica. 

Para estos autores, el Trabajo Social 

nace, fundamentalmente, para dar 

solución a los problemas de la práctica, 

interrelacionados directamente con las 

implicaciones sociales; por esta razón su 

incidencia es vista mayormente desde 

una función correctiva que no ha incidido 
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lo suficiente en la necesidad de indagar 

de manera científica en las carencias 

sociales sobre las que se interviene 

habitualmente.  

La concepción del proceso de ETP de la 

especialidad Trabajo Social debe tener en 

cuenta que la investigación desde y sobre 

la intervención social posibilita la 

identificación y el diagnóstico oportuno 

de las necesidades; además posibilita un 

acercamiento al origen de estas 

necesidades (Blanco, Sánchez y Tallón, 

2018). Asumir este criterio significa la 

necesidad de proyectar el proceso 

pedagógico profesional a partir de la 

identificación, enfrentamiento de 

aquellos problemas profesionales 

(diagnóstico de necesidades) más 

comunes; este elemento a su vez, le 

imprime un indiscutible carácter 

investigativo, tanto a la profesión como a 
su proceso formativo.  

Se coincide con Farías y otros (2016) en 

que es preciso tener en cuenta, a la hora 

de concebir la enseñanza de la 

investigación, que la mayoría de los 

estudiantes de la especialidad no tienen 

preconcebido, como parte de su 

proyección profesional, dedicarse a la 

investigación en Ciencias Sociales. Si 

bien la concepción del Plan de Estudios 

reclama la formación investigativa, aún 

subyace en los estudiantes que esta 

tarea es secundaria a la intervención 

profesional, lo que genera resistencias 

durante el desarrollo de la Tarea 

Integradora a la hora de aprender a 
elaborar el proyecto de investigación.  

En relación con el objeto de 

investigación, existen un grupo de 

elementos que merecen atención. Uno de 

ellos lo constituye la preparación de los 

docentes. La formación pedagógica que 

adquieren estos profesionales en su 

formación de pregrado prescribe la 

función investigativa como una de las 

tareas esenciales en cualquier profesor. 

Poseer formación pedagógica, por tanto, 

implica, aunque no es condición, poseer 

una formación mínima como 
investigador.  

El docente debe ser un investigador por 

naturaleza (Chirino y otros, 2016; 

Carbonero, Raya, Caparrós y Gimeno, 

2016; Ravelo y otros, 2019; Mena y 

Mena, 2020; Viteri Briones y otros, 

2020). Ello significa, entre otras 

posibilidades, la de dotar a los 

estudiantes de herramientas para la 

solución de los problemas por la vía 

investigativa. Para ello, además de ser 

un investigador, necesita tener 

herramientas pedagógicas para enseñar 

investigación, trasmitir y discutir con los 

estudiantes sobre la producción de 

conocimiento y las prácticas de 

investigación social (Ravelo y otros, 

2019).  

La propia dirección del proceso de 

enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas que imparten, está repleta 

de acciones relacionadas con el 

diagnóstico actualizado de las 

condiciones y necesidades para lograr 

que los estudiantes se apropien del 

contenido. Requiere la búsqueda, 

lectura, comprensión, procesamiento y 

preparación de la información básica en 

cada actividad docente, ya sea de 

carácter teórico o práctico.  

Por otro lado, la necesidad de que el 

docente, no importa la asignatura, 

establezca la debida relación entre la 

lógica de la ciencia que representa la 

base de su asignatura y la lógica de la 

profesión representada en los problemas 

reales de la profesión, lo obliga a 

investigar y hacer que los estudiantes 

también lo hagan (Mena & Mena, 2020). 

Sin embargo, como evidenció la 

caracterización realizada, en muchas 

ocasiones este proceso no cuenta con la 

intencionalidad necesaria en función de 

la formación de habilidades científico-
investigativas.  

De manera que un docente, preparado 

como tal, puede convertir el proceso 

pedagógico en una permanente actividad 
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investigativa donde la reflexión 

sistemática en la acción se convierta en 

una potencialidad para la formación de 

las habilidades científico-investigativas.  

Este tipo de habilidades, identificadas 

también como habilidades investigativas, 

han sido definidas por varios 

especialistas. Sin embargo, su esencia 

está asociada al desarrollo de habilidades 

dirigidas al acto de realizar una 

investigación científica, haciéndose 

corresponder con las etapas del método 
científico.  

Para Martínez y Márquez (2014), las 

habilidades científico-investigativas 
representan:  

   El dominio de acciones 

(psíquicas y prácticas) que 

permiten la regulación 

racional de la actividad, 

con ayuda de los 

conocimientos y hábitos 

que el sujeto posee para ir 

a la búsqueda del 

problema y a la solución 

del este por la vía de la 

investigación científica 
(p.22).  

De igual forma, Estrada Molina y otros 

(2016) conciben estas habilidades como:  

   Dominio de acciones 

teóricas y prácticas que 

permiten la regulación 

racional de la actividad en 

la búsqueda, 

determinación y solución 

de un problema científico 

por la vía de la 

investigación científica, así 

como en la introducción y 

generalización de los 

resultados en la práctica 
(p.54).  

Estas habilidades se movilizan durante el 

proceso investigativo en función de 

descubrir, describir, interpretar, explicar 

y valorar una realidad, prediciendo su 

desarrollo futuro según se intervenga o 

no en ella. Las habilidades científico-

investigativas le permiten al profesional 

realizar de forma eficiente una actividad 

investigativa determinada, de ahí la 

importancia de su formación desde el 

proceso pedagógico profesional inicial.  

Por su parte, Chirino y otros (2016) las 

definen como "el dominio de las acciones 

generalizadoras del método científico 

que potencian al individuo para la 

problematización, teorización y 

comprobación de su realidad profesional, 

lo que contribuye a su transformación 
sobre bases científicas" (p.92).  

Los autores anteriores, de algún modo 

coinciden en que la investigación y su 

enseñanza precisan de un grupo de 

habilidades que concretan en un solo 

oficio lo pedagógico y lo investigativo. 

Estas habilidades, vistas como acciones 

invariantes de las habilidades científico-

investigativas, adquieren carácter básico 

y deben ser dominadas primero por los 

docentes de todas las asignaturas 

(Chirino y otros, 2016); entre las más 
importantes se encuentran:  

- La problematización de la realidad 

educativa. Asociada a la realidad 

profesional y entendida como la 

percepción de contradicciones esenciales 

en el contexto de actuación profesional 

mediante la comparación de la realidad, 

constituye el objeto de la profesión con 

los conocimientos científicos y valores 

ético-profesionales que tiene el sujeto 

representado en el objeto de la ciencia 

que significa la asignatura, lo que 

conduce a la identificación de problemas 

profesionales. Llegar a problematizar a 

su vez implica un grupo de operaciones 

como: observación, descripción, 

comparación, identificación de 

contradicciones y planteamiento de 
problemas científicos.  

- La teorización de la realidad educativa. 

Representa la búsqueda, aplicación y 

socialización de los conocimientos 

científicos esenciales para interpretar y 
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explicar la realidad, así como asumir 

posiciones personales científicas y éticas 

que le permitan proyectarlas de forma 

enriquecida. Implica un grupo de 

operaciones como: el análisis y síntesis 

de textos y datos, determinación de 

indicadores, planteamiento del 

pensamiento hipotético, comparación 

con criterios científicos, valoración de 

elementos teóricos y prácticos, 

fundamentación con criterios científicos, 

elaboración de conclusiones, modelación 

de soluciones científicas y redacción de 
ideas científicas.  

- La comprobación de la realidad. Se 

corresponde con la verificación 

permanente del proceso y los resultados 

de la aplicación de propuestas que 

constituyen alternativas científicas de 

solución a los problemas de la realidad, 

lo que permite evaluar sus logros y 

dificultades desde posiciones científicas y 

éticas. Implica un grupo de operaciones 

como: selección de métodos y 

elaboración de investigación, aplicación 

de instrumentos, tabulación de la 

información, procesamiento e 

interpretación de la información, 

comparación de los resultados obtenidos 

con el objetivo planteado y evaluación de 
la información.  

Los criterios anteriores se concretan en 

tres ideas esenciales relacionadas con 

que las habilidades científico-

investigativas:  

- Representan un dominio de acciones 

para definir las habilidades que pudieran 

considerarse como invariantes de la 
actividad investigativa.  

- Representan un dominio del contenido 

de la enseñanza de la investigación o lo 

que sería igual, de su sistema de 

conocimientos, hábitos, valores y 
actitudes.  

- Representan una generalización del 

método de la ciencia.  

Otro de los elementos que merece 

atención, en relación con el objeto 

estudiado, lo representan las asignaturas 

que conforman el currículo.  

Como pudo apreciarse en los resultados 

de la caracterización, en el plan de 

estudios de la especialidad técnico medio 

en Trabajo Social no aparecen 

asignaturas orientadas directamente el 

trabajo con la Metodología de la 

Investigación Social; lo que si bien no 

significa en modo alguno que no se 

pueda enseñar a los estudiantes a 

investigar, complejiza la labor de los 

docentes, en tanto se requiere un fuerte 

trabajo metodológico interdisciplinar que 

intencione la formación de las 
habilidades científico-investigativas.  

Los docentes, en su mayoría, no hacen 

consciente el carácter transversal de la 

formación de estas habilidades durante 

todos los años académicos y en todas las 

asignaturas (generales y básicas, 

profesionales básicas y profesionales 

específicas), atribuyendo esta 

importante labor a la asignatura Tarea 

Integradora. Estas carencias, de alguna 

forma parecen estar influyendo en que 

no se aprovechen las potencialidades de 

los diferentes contenidos para dar 

tratamiento a la referida formación.  

Una de las fortalezas de que el docente 

domine la función investigativa, estriba 

en la posibilidad de movilizar de manera 

consciente esos conocimientos y 

habilidades durante el desarrollo de los 

contenidos de su asignatura. Para ello 

necesita del conocimiento suficiente 

sobre las características exigidas al 

técnico medio, establecidas en el modelo 
del profesional (Mena y Mena, 2020).  

Conocer el modelo le facilita:  

- La comprensión del aporte de su ciencia 
a la formación del profesional.  

- El entender cómo y cuál sería su 

participación en la Tarea integradora que 
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deben desarrollar los estudiantes 
durante todo el ciclo formativo.  

- El aprovechamiento de las 

potencialidades del contenido para dar 

salida a la formación de las habilidades 
científico-investigativas.  

De manera fundamental, dominar la 

tercera de ellas le da al docente la 

posibilidad de articular las exposiciones 

teóricas (fundamentos desde las 

ciencias) sobre un tema (como 

problemas, objetivos, contenidos 

profesionales), con ejemplos de 

experiencias concretas sobre el trabajo 

social que permitan orientar los 

aprendizajes de los estudiantes del año 

académico hacia el problema a resolver 
en la Tarea Integradora.  

La revisión del Plan de Estudio de la 

especialidad Trabajo Social permitió ver 

cómo los contenidos relacionados con la 

formación de habilidades científico-

investigativas se ubican dentro del 

contenido de varias asignaturas, durante 

la mayor parte del currículo, 

fundamentalmente en el 2do y 3er año. 

Asimismo, la formación profesional 

orientada al desarrollo técnico y 

profesional integral del estudiante, es 

guiada por el proyecto investigativo a 

desarrollar por los alumnos como parte 
de la tarea integradora (MINED, 2016b).  

Lograr de manera eficiente cumplir con el 

objetivo planteado, requiere de un 

trabajo metodológico integrado e 

interdisciplinar que, en el año de estudios 

logre la confluencia de las influencias 

educativas de todos los docentes, no solo 

los responsables directos de la Tarea 
Integradora.  

Es decir, las necesarias orientaciones, 

correcciones y reorientaciones a los 

estudiantes para progresar en el trabajo 

con el proyecto investigativo, dependen 

de todos los docentes en general y de 

cada uno de ellos en particular. De modo 

que el proyecto investigativo orientado a 

la solución de un problema de la 

especialidad se vaya construyendo a lo 

largo de la formación inicial con el 

concurso de todos los docentes. Poseer 

dominio de la función investigativa, 

además de enseñar a los estudiantes a 

problematizar, teorizar y comprobar 

sobre el objeto investigado, permite a los 

docentes opinar, sugerir, dar 

orientaciones, etcétera, acerca de la 

formulación del problema, el 

planteamiento de las tareas u objetivos, 

la fundamentación teórica y las 
propuestas de solución.  

En correspondencia con lo anterior se 

considera a la formación y desarrollo de 

las habilidades científico-investigativas 

en los estudiantes de la especialidad 

Trabajo Social como una sucesión 

ininterrumpida de etapas para la 

apropiación, mediada por los docentes, 

de las acciones generalizadoras del 

método científico que potencian al 

individuo para la problematización, 

teorización y comprobación de su 

realidad profesional, a partir de la 

correcta orientación de un sistema de 

actividades interdisciplinarias con 

carácter sistémico y contextualizado, que 

le posibiliten solucionar los problemas 

sociales identificados en la comunidad y 

entidades laborales donde se insertan, a 

partir de los recursos de que se dispone 
y las políticas establecidas.  

De este modo, todos los docentes del año 

académico contribuyen a la formación de 

las habilidades científico-investigativas 

de los estudiantes, logrando como 

resultado final y en correspondencia con 

el modelo de profesional que los técnicos 
en formación aprendan a:  

- Fundamentar teóricamente, desde la 

perspectiva histórico-social, sus 

resultados investigativos.  

- Aplicar métodos y técnicas para la 

identificación, diagnóstico, descripción, 

valoración e interpretación de problemas 
sociales.  
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- Utilizar diferentes vías de búsqueda de 

información pasiva disponible en la 
comunidad, entre otros elementos.  

Enseñar a investigar implica formar y 

desarrollar en los estudiantes formas de 

pensar y comunicar ideas acerca de un 

fenómeno social, con base en la realidad 
social.  

Finalmente, la caracterización sobre el 

proceso de formación de habilidades 

científico-investigativas realizada en el 

proceso de ETP de la especialidad técnico 

medio en Trabajo Social que se estudia 

en le CP "Rigoberto Fuentes Pérez", una 

vez contrastada con los fundamentos 

teóricos, arrojó un grupo de 

insuficiencias. Sus rasgos esenciales 

están relacionados con una insuficiente 

proyección del componente científico-

investigativo, el que tiende a la 

profesionalización y la intervención, 

limitando la necesaria producción de 

conocimientos científicos. Asimismo, el 

proceso pedagógico no contribuye lo 

suficiente a la formación del componente 

investigativo que prepare 

adecuadamente a los estudiantes. Esta 

insuficiencia incide negativamente en la 

comprensión e intervención objetiva 

sobre la realidad social y sus problemas. 

Como resultado, los estudiantes 

aprenden con insuficiencias a 

problematizar la realidad, realizar 

diagnósticos y caracterizaciones y 

explicaciones sobre los problemas 

sociales, sobre los sujetos y sobre el 
contexto comunitario en general.  

Todo lo anterior se refleja en 

insuficiencias en el diseño, propuesta e 

implementación de proyectos de 

transformación social que, como parte 

del proceso de ETP, tributen a la 

orientación objetiva de la prevención y 

transformación de los problemas sociales 

y las causas que los generan, así como a 

la fundamentación y explicación teórica 

de estas transformaciones.  

  

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS  

Blanco, M., Sánchez, E. y Tallón, E. 

(2018). La inserción laboral y la 

satisfacción de los egresados del 

Grado en la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Cuadernos de Trabajo Social, 

32(2), 329-340. Recuperado a 

partir de 

https://doi.org/10.5209/cuts.607
9.  

Carbonero Muñoz, D., Raya Díez, E., 

Caparrós Civera, N., y Gimeno 

Monterde, C. (2016). Respuestas 

transdisciplinares en una 

sociedad global: aportaciones 

desde el Trabajo Social. España: 

Universidad de La Rioja. 

Recuperado a partir de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet
/libro?codigo=656364  

Chirino, M. V., Vázquez, J. P., Canto, C. 

del, Escalona, E., y Suárez, C. 

(2016). Concepción teórico 

metodológica de la introducción 

de resultados científicos en 

educación. La sistematización 

como vía para aportar 

recomendaciones a directivos e 

investigadores. La Habana: 
Pueblo y Educación.  

Esteban Carbonell, E., y Del Olmo Vicén, 

N. (2016). Reflexiones sobre la 

investigación en Trabajo Social: 

aportaciones desde la 

sistematización de la práctica. 

Universidad de Zaragoza. 

Recuperado a partir de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet
/articulo?codigo=5608457.  

Estrada Molina, O., González Espino, Y., 

Chávez Rodríguez, J. A., Quintero 

Ortiz, L. M., y Ramírez Gutiérrez, 

Y. (2016). La formación de 

habilidades investigativas y las 



ISSN. 1815-7696   RNPS 2057 --   MENDIVE  Vol. 19  No. 1 (enero-marzo) 
Orama Sánchez, Y., Pulido Díaz, A., Mena Lorenzo, J.A. “El proceso de formación de     2021 
las habilidades científico-investigativas en la especialidad Trabajo Social. Caracteriza- 
ción”.  p. 51-66  

Disponible en: http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2099 

 

 

65 
http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2099 

exigencias de la industria del 

software. Mikarimin. Revista 

Científica Multidisciplinaria, 2(2), 

53-68. Disponible en: 

http://45.238.216.13/ojs/index.p

hp/mikarimin/article/view/294 e-

ISSN 2528-7842 

Falla Ramírez, U. (2014). La 

investigación en el trabajo social 

contemporáneo. Colombia: 

Universidad Colegio mayor de 

Cundinamarca.  

Farías, M. L., Veiga, S., y Elverdin, F. 

(2016). La enseñanza de 

investigación en Trabajo Social. 

Tensiones y desafíos. En V 

Encuentro Latinoamericano de 

Metodología de las Ciencias 

Sociales. Mendoza, Argentina: 

FAHCE: Universidad Nacional de 

la Plata. Recuperado a partir de 

http://www.memoria.fahce.unlp.

edu.ar/trab_eventos/ev.8428/ev.

8428.pdf  

Martínez Rodríguez, D., & Márquez 

Delgado, D. (2014). Relación 

entre habilidades investigativas y 

formación profesional. Mendive. 

Revista de Educación, 12(4), 

505-511. Recuperado de 

http://mendive.upr.edu.cu/index.

php/MendiveUPR/article/view/74

4  

Mena, J. A., y Mena, J. L. (2020). La 

educación superior cubana desde 

un enfoque de formación 

profesional compartida 

Universidad-institución 

productiva. La Habana: Editorial 

Universitaria. Recuperado a 

partir de 
http://eduniv.reduniv.edu.cu/  

Ministerio de Educación. (2016b). 

Resolución Ministerial 282: 

planes de estudio para la 

formación de técnicos medios en 

las especialidades de Hilandería, 

Tejeduría Plana, Poligrafía y 

Trabajo Social. UEB Impresiones 
Gráficas.  

Ministerio de Educación. (2016a). XII 

Seminario Nacional para 

Educadores. UEB Impresiones 
Gráficas.  

Muñoz Arce, G., Hernández Mary, N. y 

Véliz Bustamante, C. (2017). La 

relación entre investigación e 

intervención social: Voces desde 

el trabajo social chileno. Trabajo 

social global - Global Social 

Work. Revista de investigaciones 

en intervención social, 7(12), 3-

24. 

https://digibug.ugr.es/handle/10

481/47008  

Ramón Pineda, M.Á., Lalangui Pereira, 

J.H., Guachichullca Ordóñez, 

L.A., & Espinoza Freire, E.E. 

(2019). Competencias específicas 

del profesional de trabajo social 

en el contexto educativo 

ecuatoriano. Conrado, 15(66), 

219-229. Epub 02 de marzo de 

2019. Recuperado en 04 de 

febrero de 2021, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?scr

ipt=sci_arttext&pid=S1990-

86442019000100219&lng=es&tl
ng=es 

Ravelo Peña, M., Bonilla Vichot, I. d. la 

C., Martell Socarras, M. y Toledo 

González, M. (2019). La 

formación y desarrollo de la 

competencia investigativa, una 

experiencia en Pinar del Río. 

Mendive. Revista de Educación, 

17(1), 54-68. Recuperado de 

http://mendive.upr.edu.cu/index.

php/MendiveUPR/article/view/14
63/1262  

Viteri Briones, T., Cañizare Stay, A., 

Sarmiento Torres, I., Mendoza 

Avilés, H., Granados Romero, J. y 

Briones Kusactay, V. (2020). 

Desarrollo de habilidades 

investigativas en la formación 



ISSN. 1815-7696   RNPS 2057 --   MENDIVE  Vol. 19  No. 1 (enero-marzo) 
Orama Sánchez, Y., Pulido Díaz, A., Mena Lorenzo, J.A. “El proceso de formación de     2021 
las habilidades científico-investigativas en la especialidad Trabajo Social. Caracteriza- 
ción”.  p. 51-66  

Disponible en: http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2099 

 

 

66 
http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2099 

profesional de la Universidad de 

Guayaquil. Revista Conrado, 

16(72), 74-82. Recuperado de 

https://conrado.ucf.edu.cu/index
.php/conrado/article/view/1217  

  

Conflicto de intereses:  

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.  

Contribución de los autores:  

Yaima Orama Sánchez: Concepción de la idea (60 %), coordinador de la autoría (60 

%), asesoramiento general por la temática abordada (20%), búsqueda y revisión 

de literatura (60 %), confección de instrumentos (50 %), aplicación de 

instrumentos (100 %), recopilación de la información resultado de los instrumentos 

aplicados (100 %), análisis estadístico (60 %), confección de base de datos (50 

%), Redacción del original (primera versión) (90 %), revisión y versión final del 

artículo (20 %), corrección del artículo (20 %), revisión de la norma bibliográfica 
aplicada (50 %).  

Arturo Pulido Díaz: Concepción de la idea (20 %), coordinador de la autoría (15 %), 

asesoramiento general por la temática abordada (40%), búsqueda y revisión de 

literatura (20 %), traducción de términos o información obtenida (100 %), 

confección de instrumentos (30 %), análisis estadístico (10 %), confección de base 

de datos (20 %), Redacción del original (primera versión) (5 %), revisión y versión 

final del artículo (40 %), corrección del artículo (40 %), revisión de la norma 
bibliográfica aplicada (20 %).  

Juan Alberto Mena Lorenzo: Concepción de la idea (20 %), coordinador de la 

autoría (15 %), asesoramiento general por la temática abordada (40%), búsqueda 

y revisión de literatura (20 %), confección de instrumentos (20 %), análisis 

estadístico (30 %), confección de base de datos (30 %), Redacción del original 

(primera versión) (5 %), revisión y versión final del artículo (40 %), corrección del 

artículo (40 %), revisión de la norma bibliográfica aplicada (20 %). 

 

  

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial 4.0 Internacional 
Copyright (c) Yaima Orama Sánchez, Arturo Pulido Díaz, Juan Alberto Mena Lorenzo  


