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Beneficios de aprender a investigar 

 

1. Adquirir habilidades investigativas. 

2. Darle mayor sentido a lo que estas estudiando. 

3. Te puede abrir las puertas a nuevas investigaciones.  
4. Te permite obtener nuevos conocimientos. 
   

Adquirir habilidades investigativas 

 

Estas habilidades te facilitaran resolver problemas de investigación, es decir, problemas de 

conocimiento, por eso hay que saber investigar. Para saber investigar hay que tener en cuenta 

lo siguiente: 

 

➢ Saber buscar la información. 

➢ Analizar crítica y sistemáticamente la información.  

➢ Discutir tus resultados de la investigación. 

➢ Aportar a la sociedad con los resultados de tu investigación.           

 

Darle mayor sentido a lo que estas estudiando. 

 

➢ La investigación ayuda a que entiendas mucho más lo que estas estudiando. 

➢ Veras como puedes aplicar lo que estudias a tu vida diaria. 

➢ Obtendrás capacidad de análisis. 

➢ Podrás profundizar en los temas que más te gustan y necesitas.        

 

Te puede abrir las puertas a nuevas investigaciones. 

 

En la academia es muy valiosa la persona que ya sabe investigar, porque le da la oportunidad 

de participar en otras investigaciones que ya se estén realizando, esto te podría ayudar a 

acceder más fácilmente a la educación superior con una beca, o, pensar en una idea de 

negocio.       

 

Te permite obtener nuevos conocimientos 

 

Se debe recordar que la investigación es para adquirir conocimiento,  obtenerlo de la forma 

correcta, eliminando cualquier subjetividad que se tenga con anterioridad, y que tus 

conocimientos sean verdaderamente valiosos para lo que necesites.  (Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey, 2014) 
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Ejercicios prácticos para el aprendizaje significativo 

  

Teniendo en cuenta los textos buscados en el taller de citas y referencias, tomar 3 de los textos y 

escribir con sus propias palabras, de que trata cada lectura realizada, de cada uno, escribir 3 

parrafos y cada párrafo debe ser de más de 5 lineas. No olvidar colocar las citas y referencias 

porque recuerden que hay que dar crédito a los autores de donde sacaron la información.  
 

 

 

 

 

 

 
 


