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Resumen 

El objetivo de la investigación fue diseñar los componentes de un programa de 
formación metodológica para los docentes de la asignatura de investigación 
de educación básica y media. La investigación fue proyectiva, con un diseño 

de campo, transeccional, contemporáneo. La población estuvo conformada 
por 38 docentes de educación básica y media que orientan la asignatura de 
investigación en las instituciones educativas de Sogamoso, Boyacá. Se diseñó 
un cuestionario de formación metodológica y una prueba de competencias 

investigativas con una escala de interpretación de 50 puntos. Éstos fueron 
sometidos a validez de expertos y validez estructural. La confiabilidad se 
calculó con la técnica Alfa de Cronbach, y se obtuvieron los índices 0,92 y 
0,94, respectivamente. Para el análisis descriptivo de cada evento se utilizaron 

frecuencias, porcentajes, y medianas. Para el análisis explicativo se calcularon 
correlaciones entre la formación metodológica y las competencias de 
investigación, con sus respectivas sinergias. Los hallazgos evidencian que las 
competencias investigativas de los docentes y la formación metodológica 

recibida no son suficientes para desarrollar investigaciones de calidad. 
Además, se encontró que un adecuado proceso de formación metodológica 
contribuye al desarrollo de las competencias investigativas. Sobre la base de 
los resultados, se diseñó un diplomado en Metodología de la investigación 

para los docentes, a fin de promover el desarrollo de competencias que les 
permitan realizar investigaciones de calidad, y reflejar ese conocimiento en sus 
clases de investigación, para estimular así, la formación científica temprana en 
los niños de educación básica y media.  

Palabras clave: Investigación, formación metodológica, competencias 

investigativas, docentes investigadores. 
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Abstract 

The goal of this research was to design the components of a methodological 
training program for elementary and middle school teachers of education 

research subject. The research was projective with a cross-sectional and 
contemporary field design. The population consisted of 38 elementary and 
middle education teachers, who lead the research subject in the educational 
institutions of Sogamoso, Boyacá. A methodological training questionnaire and 

a research skill test were designed with an interpretation scale of 50 points. 
These were subjected to expert validity and structural validity. The reliability of 
these was calculated with the Cronbach's Alpha technique. The indices 0.92 
and 0.94, respectively, were obtained after the tests. For the descriptive 

analysis of each event, frequencies, percentages, and medians were used. For 
explanatory analysis, correlations were calculated between methodological 
training and investigative skills, with their respective synergies. The findings 
show that the research competences/skills of the teachers and the 

methodological training received are not sufficient to develop quality 
researches. Furthermore, it was found that an adequate methodological 
training process contributes to the development of investigative skills. Based 
on the results, a course in Research Methodology was designed for teachers, 

in order to promote the development of competences that allow them to carry 
out quality research, and put into practice that knowledge in their classrooms, 
to stimulate, early scientific training in children of elementary and middle 
education. 

 
Key words: Research, methodological training, investigative/research skills, 
teacher-researcher 
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Introducción 

La investigación es un proceso fundamental para el desarrollo de la 

sociedad. Es tal su impacto, que formar a niños y jóvenes en investigación va 

de la mano con grandes avances sociales. Se ha hecho énfasis en la 

necesidad de comenzar a desarrollar competencias investigativas desde las 

primeras etapas de la educación, sin embargo, el tema de la formación de 

niños, niñas y jóvenes en ciencia, tecnología e investigación científica es 

relativamente reciente en el país (Bonilla,1998). La problemática se 

caracteriza por el uso de estrategias pedagógicas de muy bajo interés 

educativo, y los docentes no están adquiriendo las competencias 

investigativas para orientar a los niños en la cátedra de investigación. 

Aun cuando los niños poseen un alto potencial cognitivo para investigar, 

debido a que es innata su curiosidad y su deseo de conocer el mundo a partir 

de preguntas, es frecuente que esas habilidades no se desarrollen para 

convertirse en competencias de investigación, pues los docentes encargados 

de potenciar estas habilidades de los niños, tampoco han logrado, a lo largo 

de su formación, desarrollar competencias metodológicas y científicas. Es 

urgente promover la formación metodológica de los docentes, a partir de una 

didáctica apropiada, que los ayude a incorporar, en su labor cotidiana dentro 

del aula, las actividades que los niños requieren para desarrollar, en 

concordancia con su proceso evolutivo, las competencias que se requieren 

para que puedan convertirse, a futuro, en hábiles investigadores.  

Esta investigación aborda precisamente la problemática de la formación 

para la investigación, con el fin de dar aportes para comprender mejor la 

situación y aportar algunas soluciones. Por tanto, este trabajo de grado busca 

contribuir a mejorar la enseñanza de la investigación en docentes de 

educación básica secundaria y media colombiana, mediante la formación en UM
EC
IT
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metodología de la investigación, como estrategia para motivar a los docentes 

hacia mejores prácticas educativas. 

Esta investigación se organiza en cinco capítulos. El capítulo uno aborda 

la descripción de la problemática de la investigación y la importancia de 

diseñar una propuesta de formación metodológica para el desarrollo de 

competencias investigativas en docentes de la asignatura de investigación de 

educación básica y media, se plantean los objetivos y la justificación. 

En el capítulo dos se abordan los antecedentes teóricos, investigativos, 

conceptuales y legales que guían las bases teóricas necesarias para construir 

posteriormente la discusión de la problemática planteada, también la 

operacionalización de las variables y la configuración de los eventos de 

estudio. 

 En el capítulo tres, se encuentra la descripción el enfoque de 

investigación y el método utilizado, la tabla holopráxica, la ruta metodológica, 

el diseño y abordaje de la investigación, al igual que de los instrumentos 

propios para obtener la información que condujo a la consecución de los 

objetivos propuestos.  

En el capítulo cuatro, se presenta el análisis e interpretación, así como 

la discusión de los resultados con base en los hallazgos y sustentos teóricos. 

En el capítulo cinco se explicitan los componentes del programa de formación 

metodológica para los docentes de la asignatura de investigación de 

educación básica y media. Finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones producto de los resultados obtenidos a través de técnicas 

cuantitativas, por medio de las técnicas estadísticas aplicadas a cada uno de 

los eventos de estudio. UM
EC
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1. Descripción de la problemática 

La sociedad de principios del siglo XXI se encuentra en un complicado 

proceso de transformación. Una transformación que está afectando a la forma 

como los seres humanos se organizan, trabajan, se relacionan, y aprenden. 

Estos cambios tienen un reflejo visible en los centros educativos que son las 

instituciones encargadas de formar a los nuevos ciudadanos (García, 2009). 

Por otra parte, frente al proceso de la globalización, los Estados 

necesitan fortalecer su capacidad de negociación y mejorar su inserción en la 

economía internacional. Uno de los elementos claves para que un país pueda 

insertarse favorablemente en una economía abierta es mejorar 

substancialmente la competitividad y ésta implica conocimiento, tecnología, 

manejo de información y destrezas. Para alcanzar la competitividad es 

necesario elevar la calidad de los sistemas educativos y la preparación de los 

miembros de la sociedad (Hurtado de Barrera, 1999). 

En este sentido, Marcelo (2002) destaca que una de las características 

de la sociedad del siglo XXI tiene que ver con el hecho de que el conocimiento 

es uno de los principales valores de sus ciudadanos. El valor de las 

sociedades actuales está directamente relacionado con el nivel de formación 

de sus ciudadanos, y de la capacidad de innovación y emprender que éstos 

posean. Pero los vertiginosos cambios ponen fecha de caducidad a los 

conocimientos, de tal modo que las certezas de un momento dado, en poco 

tiempo pasan a ser insuficientes o inadecuadas. Esto exige de los 

profesionales una permanente actividad de formación y aprendizaje, 

particularmente en investigación, dada su importancia para el desarrollo de la 

sociedad. 

En efecto, desde hace años, se ha hecho énfasis en que resulta de vital 

importancia crear espacios que permitan revaluar el sentido de la ciencia y la 

investigación, concretamente en los países latinoamericanos, cuyas UM
EC
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condiciones de desarrollo los ubican en situación de desventaja frente al resto 

del mundo (Hurtado de Barrera, 1999). 

Así mismo, como lo señala Hurtado de Barrera (1999), la investigación 

constituye una actividad permanente dentro del proceso evolutivo de la 

humanidad, la cual procede de la inquietud propia del ser humano por conocer 

su entorno y conocerse a sí mismo. Como parte de este proceso, la 

investigación es indispensable en el avance de los pueblos, pues de ella 

deriva el conocimiento y la tecnología que le permite al ser humano mejorar 

cada vez más sus condiciones de vida. 

En el caso de Colombia, de acuerdo a Colciencias (2017) la política 

Nacional en CTeI (Ciencia, tecnología e innovación) reconoce la importancia 

de la investigación para expandir la frontera del conocimiento y como fuente 

de trasformaciones sociales, económicas y ambientales.  

Por lo menos a partir de la década de los 90, en Colombia, se ha abierto 

un debate importante desde lo académico y administrativo, que pone en el 

centro de la discusión el tema de la investigación formativa y de la formación 

de investigadores como condicionante para el propio desarrollo de la ciencia 

y la tecnología. Se da especial atención al tema del vínculo docencia-

investigación como perfil, como condición y como política en la mayoría de 

universidades e instituciones de educación en el país (Patiño, 2007 c. p. 

Rojas, 2009). 

Es de hacer notar que el contexto académico es el que aporta el mayor 

esfuerzo para lograr el desarrollo científico. Tal como lo señala Jaramillo 

(2005), las universidades colombianas actualmente aportan la mayor cantidad 

y la mejor calidad del volumen de investigación científica para el país. Al 

respecto, la organización del Sistema Nacional y Regional de Ciencia y 

Tecnología de Colombia ha logrado desarrollar, aún con muchos defectos, 

una contabilidad más o menos estable sobre el quehacer académico de las UM
EC
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instituciones de educación, sin desconocer la historia y tradición investigativa 

de algunas de ellas. 

La educación tiene, entonces, una importante misión en lo que respecta 

a la investigación. La finalidad de la educación es preparar al ser humano 

dentro de un contexto de creatividad, sentido crítico y conciencia social, para 

la percepción amplia del mundo y para el dominio de los medios necesarios 

en su transformación, tal como los cambios actuales lo exigen. En este 

sentido, se ha hecho hincapié en la necesidad de integración de la ciencia a 

todos los niveles de la vida social, como un medio para sensibilizar a las 

nuevas generaciones en torno a una apreciación científica de la realidad 

(UNESCO, 1990). 

Sin embargo, Zamora (2014) plantea que la investigación puede ser vista 

como una actividad concreta desarrollada por grupos de personas 

especializadas que generalmente se agrupan en instituciones en la búsqueda 

de aportes que, desde la ciencia, contribuyan a solucionar problemas sociales, 

o lo que es lo mismo, contribuyan a satisfacer demandas formuladas por la 

sociedad. Pero no solo para personas especializadas es urgente la formación 

temprana de las competencias de investigación, para así lograr el éxito de la 

investigación en el nivel de educación superior y en el desarrollo social. 

Al respecto, el mismo Zamora (2014), destaca que la formación 

investigativa es un elemento esencial en la educación, que tiene como objetivo 

el contribuir a la solución de problemas teóricos, metodológicos y prácticos. 

Éstos se relacionan directamente con el desarrollo científico, que va a la par 

con la rapidez de los cambios que se experimentan en los procesos 

tecnológicos, organizativos y de la información, lo cual repercute directamente 

en la economía y otros ámbitos sociales. 

Beillerot (1998 como se citó en Ollarves y Salguero, 2009) considera que 

toda formación “debe implicar una iniciación a la investigación”, porque ésta UM
EC
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permite un modo de apropiación activo de los conocimientos y creencias 

sociales y humanas. En este sentido, no puede considerarse la investigación 

únicamente cono una actividad de la educación superior, sino que las 

competencias asociadas a la ciencia deben comenzar a desarrollarse desde 

las primeras etapas, según los niveles que contemplen los sistemas 

educativos de cada país. 

En este sentido, Juárez (2008) menciona que la formación temprana 

investigativa se expresa en el desarrollo de un conjunto de capacidades y 

habilidades, de pensamiento crítico reflexivo, el desempeño de actitudes 

creadoras, permiten al estudiante detectar, enfrentar y buscar vías de solución 

a problemas educativos en el proceso de investigación. 

Pérez (2012) coincide en estas apreciaciones cuando afirma que es 

relevante cuestionarse frente al grado de correspondencia entre las 

competencias investigativas del profesional y las desarrolladas en la 

formación temprana en investigación, puesto que las competencias para 

investigar no se desarrollan a corto plazo. 

Por ello, El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 2009) 

considera como fundamental la atención, el cuidado y la educación en los 

primeros años de vida, no sólo porque son importantes para el crecimiento, 

sino también para el desarrollo de competencias para la vida que permiten a 

los niños y las niñas interactuar consigo mismos, con sus pares, adultos y con 

el ambiente físico y social que los rodea. Rojas (2008) también coincide en 

que:  

La acción más eficiente para formar investigadores e 

investigadoras es la acción desarrollada en los primeros niveles 
de institucionalización de los niños y niñas, buscando preservar 

y potencializar sus características innatas “científicas”: 
capacidad de asombro, de riesgo, de construcción de teorías, de 
interrogación y de alegría en el descubrimiento (p. 891). UM
EC
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Sin embargo, esta formación temprana relacionada con las 

competencias científicas e investigativas no se está logrando. Zamora (2014) 

señala que de manera general los estudiantes presentan dificultades para 

apropiarse del conocimiento y sobre todo para desarrollar las habilidades 

investigativas, lo cual repercute en la planificación del proceso pedagógico y 

se manifiestan en la repetición de contenidos de forma textual sin análisis ni 

interpretación de los contenidos; es así que en la mayoría de los casos las 

actividades que realizan no logran ser aplicadas en la práctica y peor aún, lo 

aprehendido no puede ser transferido a nuevas situaciones del entorno social. 

A pesar de todas las dificultades, Leiva (2013) considera que sí es 

posible realizar investigación formativa a nivel escolar, para que en este 

proceso se adquieran competencias y se desarrolle el pensamiento científico 

que permita enfrentarse a la solución de un problema.  

De allí la importancia de contar con una didáctica apropiada para la 

formación temprana en investigación, más basada en los procesos y en las 

habilidades que en temas y contenidos. Para Ollarves y Salguero (2009) el 

enfoque de competencias pareciera ser una alternativa organizacional para el 

desarrollo de las habilidades asociadas a la investigación.  

Argudín (2008 como se citó en Ollarves y Salguero, 2009) afirma que 

una competencia está asociada con los comportamientos sociales, afectivos 

y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten 

llevar a cabo adecuadamente un desempeño o actividad, de manera que 

quien aprende lo hace al identificarse con lo que produce, al reconocer el 

proceso que realiza para construir, así como las metodologías que dirigen este 

proceso en la sociedad del conocimiento. Por esta razón, un enfoque de 

competencias podría ser muy útil para la formación de investigadores. 

Para Rojas (2009) la investigación científica, los investigadores y la 

formación de nuevos investigadores se constituyen, entonces, en temas UM
EC
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prioritarios para las instituciones de educación básica. Sin embargo, para que 

esta formación temprana pueda llevarse a cabo, se requieren docentes 

formados en investigación y en didáctica de la investigación. 

Actualmente existe abundante literatura científica que indica que la 

calidad de los profesores y de su enseñanza es el factor más importante para 

explicar los resultados de aprendizaje en los estudiantes. Existen también 

considerables evidencias de que los profesores varían en su eficacia. Las 

diferencias entre los resultados de los alumnos a veces son mayores dentro 

de la propia escuela que entre escuelas, y esto depende mucho de los 

docentes. La enseñanza es un trabajo exigente, y no es posible para 

cualquiera ser un profesor eficaz y mantener esta eficacia a lo largo del tiempo 

(OCDE, 2005 como se citó en García, 2009). 

Ollarves y Salguero (2009) sugieren que la labor del profesional de la 

educación básica es un proceso transdisciplinario, en el cual el trabajo en 

equipo, la responsabilidad compartida y la integración de saberes son 

indispensables para enfrentar nuevas realidades, de manera que la 

investigación se convierte en una herramienta indispensable para fortalecer e 

impulsar este perfil. 

En el caso de la formación temprana en competencias para la 

investigación, Zamora (2014) considera que los estudiantes, con la guía del 

docente y a través de un proceso investigativo, pueden aprehender el 

conocimiento de manera significativa. Para este autor, las tareas que ayudan 

a los estudiantes a utilizar el conocimiento de manera significativa incluyen 

tres características: son tareas a largo plazo, multidimensionales, y dirigidas 

por el alumno. 

El informe de la OCDE (2005 como se citó en García, 2009), muestra 

que el profesorado influye notablemente en el aprendizaje de los alumnos, y 

tiene una importante responsabilidad en el mejoramiento de la calidad de la UM
EC
IT



8 
 

educación que las escuelas e institutos llevan a cabo día a día. Por ello se 

necesita que los sistemas educativos sean capaces de atraer a los mejores 

candidatos para convertirse en docentes. 

Zamora (2014) señala que la concreción de acciones en el proceso 

educativo se logra si el profesor ejecuta acciones con sus estudiantes desde 

nuevas posiciones teóricas a partir de un proceso de aprendizaje dinámico y 

participativo. 

Por otra parte, las evidencias de los informes internacionales muestran 

que las políticas de reforma educativa llevadas a cabo en muchos países han 

deteriorado las condiciones de trabajo de los docentes, y esto ha producido 

desmoralización, abandono de la profesión, absentismo, teniendo todo esto 

un impacto negativo en la calidad de la educación que se ofrece a los alumnos 

(García, 2009). 

Esteve (2009) considera que son necesarias buenas políticas para que 

la formación inicial de los profesores les asegure las competencias que van a 

requerir a lo largo de su extensa, flexible y variada trayectoria profesional. La 

sociedad necesita buenos profesores, cuya práctica profesional cumpla los 

estándares profesionales de calidad, que asegure el compromiso de respetar 

el derecho que los alumnos tienen de aprender, y que sean capaces de 

potenciar las competencias básicas que los estudiantes necesitarán, en el 

futuro, para ser investigadores. 

Gutiérrez (2014) afirma que los profesores que dictan en clase los 

contenidos de sus materias sin promover la discusión, deben reflexionar sobre 

su misión como educadores. Esa rutina, que en lugar de entusiasmar da 

sueño, es uno de los motivos que en la actualidad impulsan a buscar sistemas 

alternativos e innovadores de aprendizaje y enseñanza, que contribuyan a 

mejorar las prácticas pedagógicas para formar maestros con capacidad de 

fomentar la reflexión y la creatividad de niños y jóvenes en las escuelas. UM
EC
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Para lograr el propósito antes señalado, los docentes tienen que 

comenzar por saber investigar, pues no se puede enseñar lo que no se sabe. 

Sin embargo, son pocos los profesionales, incluso los docentes, que han 

logrado formarse como investigadores. 

En efecto, a pesar de lo importante que es poder contar con buenos 

investigadores, es un estudio referido por Loaiza (2016), encontró que 

Colombia cuenta con 154 investigadores por cada millón de habitantes, muy 

pocos si se compara con la media latinoamericana, de 538 por cada millón de 

habitantes; en este mismo estudio indicó Gómez (2015 como se citó en 

Loaiza, 2016), que la desventaja internacional de Colombia para la formación 

de investigadores, se presenta en el territorio nacional, donde las diferencias 

son notorias entre Bogotá, Medellín y Cali, y algunos otros focos en desarrollo 

como Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, con el resto del país, donde 

se observan deficiencias en infraestructura educativa y en presupuesto para 

ciencia, tecnología e innovación. 

Una de las posibles causas de esa situación es el escaso financiamiento 

del sistema de ciencia, tecnología e innovación, y el desequilibrio en los 

recursos destinados a proyectos y programas cierran el paso a la 

consolidación del sistema de formación de investigadores del país frente a 

otras naciones (Loaiza, 2016). 

Según Loaiza (2016) el tema adquiere mayor complejidad si las 

comparaciones se hacen en términos económicos para la formación de 

investigadores. Mientras en Colombia se invierten 14,97 dólares por habitante 

en Investigación y Desarrollo (I+D), la media en América Latina suma 74,93 

dólares, la mundial 194,47 dólares y en las naciones que hacen parte de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la 

que Colombia aspira ingresar, llega a 933,91 dólares, datos de 2014, tomados 

por la Universidad Nacional del Observatorio Colombiano de Ciencia y UM
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Tecnología, la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e 

Interamericana y el Banco Mundial. 

En los países de Europa la situación no es la mejor; por ejemplo, en 

España la inversión en investigación ha decaído un 35 % desde el año 2009. 

El porcentaje del PIB que se destina para este fin es del 1,22 %, inferior a la 

media europea establecida en el 2 % de la media europea. Miles de personas 

se dieron cita en las principales ciudades españolas el 22 de abril de 2017 

bajo el lema “Sin ciencia, no hay futuro”. La marcha estuvo apoyada por 200 

instituciones científicas y se solicitó al presidente Mariano Rajoy un reajuste 

presupuestal con miras a un crecimiento en los fondos que se destinan a 

investigación. De acuerdo con los datos de los organizadores, entre 2010 y 

2016, España ha perdido más de 10.000 investigadores y 20.000 empresas 

innovadoras (De Zubiría Samper, 2017). 

De Zubiría Samper (2017) afirma que, en Argentina, el Congreso 

Nacional aprobó un Proyecto de Ley de Presupuesto que supuso un recorte 

del 30 % en los recursos destinados a ciencia y tecnología con relación a 

2015. De esta forma, la inversión en el país latinoamericano pasó del 0,71 % 

en 2016 al 0,59 % en 2017. 

En cuanto a la inversión en I+D con relación al PIB, mientras que los 

miembros de la OCDE dedican un 2,4 %, la media mundial es de 1,8 %, en 

Latinoamérica es de 0,74 % y Colombia invierte un 0,22 %, para el mismo año 

2015 (Loaiza, 2016). Colombia es de los pocos países del mundo que invierte 

el 0,23% del PIB en ciencia, mientras que la mayoría invierte más del 3% y 

algunos hasta el 5%, como Israel o Corea (De Zubiría Samper, 2017). 

En 2014 el presupuesto de ciencia y tecnología en el país fue de 414.000 

millones de pesos. Un monto que fue reducido hasta los 333.000 millones en 

2015 y que en 2016 apenas alcanzó los 284.000 millones (De Zubiría Samper, 

2017). UM
EC
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Según De Zubiría Samper, 2017), uno de los principales afectados por 

estas medidas de recorte es Colciencias, entidad que requiere 3,7 billones de 

pesos para actividades de investigación y desarrollo; 1,4 billones para 

innovación empresarial y transferencia de conocimiento y 290 mil millones 

para crear cultura, cifras que hasta el momento son imposibles de cumplir.  

Además del problema de financiamiento, que incide de manera 

importante en la formación de investigadores, existen también problemas 

institucionales y curriculares en las universidades, y particularmente en los 

posgrados. Los programas de posgrado carecen de una masa crítica de 

profesionales capaces de dirigir investigaciones. Por su parte, la gran mayoría 

de los profesionales ignoran los pasos a seguir para aplicar los métodos de 

indagación científica en la recopilación de datos que los ayuden a mejorar el 

desempeño de los servicios que brindan en sus unidades de información. Esto 

ocasiona muchos problemas tanto en la disciplina como en el ejercicio 

profesional. El principal obstáculo es que pocos profesionales comprenden 

con precisión qué significa la investigación; a menudo confunden escribir 

acerca de los problemas de la información, con la forma científica de 

indagación (Romanos de Tiratel, 2001). 

Esta condición prevalece porque una vasta mayoría en el campo 

profesional proviene de carreras que se desarrollan en instituciones donde el 

fomento a la investigación no constituye un objetivo prioritario. Se sobrevalúa 

el servicio en detrimento de la formulación de preguntas importantes y del 

descubrimiento de información válida acerca de éstas. Por otra parte, la 

comunidad de investigadores activos es muy pequeña. Por último, pocos 

profesionales consideran a la teoría o a la investigación como los fundamentos 

necesarios para un conocimiento válido; por el contrario, su saber de base se 

desarrolla a partir de la práctica previa, de la declaración autorizada y de la 

intuición (Romanos de Tiratel, 2001). UM
EC
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Según Romanos de Tiratel (2001), existen, además, varias barreras a la 

comunicación entre investigadores y profesionales. Entre las principales se 

pueden mencionar las siguientes: 

- Muchos profesionales no pueden identificar problemas de investigación. 

- Muchos investigadores usan un lenguaje que no es comprensible para 

los profesionales, porque carecen de las experiencias educativas 

apropiadas. 

- Pocos profesionales tienen formación en investigación o el conocimiento 

para desarrollar el proceso y, por lo tanto, son incapaces de usar los 

hallazgos que podrían aplicarse a la resolución de sus problemas. 

- Por lo general, los investigadores escriben y publican sus resultados en 

informes y revistas que no leen los profesionales (Romanos de Tiratel, 

2001). 

Vista toda la problemática anterior, para que un docente pueda trabajar 

en el desarrollo temprano de competencias de investigación con sus 

estudiantes, es necesario, que además de formarse profesionalmente, se 

forme también como investigador. Pero, aun así, esto tampoco es suficiente. 

Una vez que domina los procesos de investigación, debe también dominar la 

didáctica para enseñar esos procesos.  

Sin embargo, para Cabra Torres (2013), la educación en Colombia se ha 

caracterizado por ser predominantemente memorista y muy poco centrada en 

enseñar a pensar, de modo que, sin el componente de investigación, la 

formación del docente podría ser considerada meramente como reproductora 

de contenidos. 

La investigación pedagógica, entendida ésta como la investigación 

relacionada con la praxis educativa, se logra cuando el profesor indaga, UM
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entiende los problemas que surgen de su práctica cotidiana, genera hipótesis 

de trabajo y desarrolla sus temas con base en preguntas. La innovación 

pedagógica responde a la manera como los maestros inciden en la 

transformación de la cultura escolar desde la formación temprana, 

introduciendo cambios en las prácticas tradicionales, y mejorando la calidad y 

las formas de aprender en las escuelas (Gutiérrez, 2014). 

En Colombia, en la década de 1990, la pregunta por la formación de los 

maestros (expresada ahora como formación docente) se vinculaba al 

desarrollo de competencias para la investigación y la innovación, dos temas 

acerca de los cuales hay cierto consenso y cuya importancia sería 

incuestionable (Cabra y Marín, 2015). 

Según Gutiérrez (2014) la investigación y la innovación se han 

posicionado como nociones centrales en el discurso sobre la formación 

profesional de los maestros. A su vez, se han convertido en referentes de 

calidad y acreditación de los programas de educación superior, y han perdido 

el verdadero norte que es enseñar a investigar, y han buscado sólo la 

acreditación. 

Cabra Torres (2013 como se citó en Gutiérrez, 2014) considera que cada 

campo de conocimiento enfoca la investigación de una manera diferente, y se 

pueden identificar algunas tendencias. Por ejemplo, en las licenciaturas 

pertenecientes al campo de la educación y la pedagogía, la investigación 

pedagógica significa reflexionar sobre la práctica, pues de ella surge la 

innovación, por lo que resulta difícil separar estos dos conceptos. Por otra 

parte, en las licenciaturas de ciencias y matemáticas, se concibe la 

investigación de manera más disciplinar, e implica construir conocimiento, 

primero sobre la disciplina misma y, más adelante, sobre la enseñanza de las 

disciplinas específicas. Mientras que en las licenciaturas de artes y 

humanidades, la investigación es la manera como se construye y se describe UM
EC
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la innovación, lo cual es parte de la razón de ser de esta área del saber. En 

las ciencias sociales, la investigación es la que permite el cuestionamiento de 

las prácticas pedagógicas del docente, favorece la capacidad de innovar y 

ubica a los docentes como productores de conocimiento. 

No obstante, las precisiones anteriores, Padrón (2001 como se citó en 

Ollarves y Salguero, 2009), afirma que las universidades en Colombia no han 

logrado fusionar la formación docente con la investigación, una vez hundidas 

en esa disyunción, tampoco pueden ocultar su preferencia por la primera de 

esas dos funciones. Entonces, la universidad es responsable de generar 

procesos de cambios, y de direccionar sus planes de formación y de desarrollo 

profesional hacia unas metas académicas que estratégicamente posicione la 

investigación como función esencial, y a sus docentes como los principales 

investigadores activos, con la convicción de generar las transformaciones 

sociales que demanda la situación actual y que aspira la comunidad educativa 

desde sus niveles básicos. 

Otro aspecto preocupante es la situación del personal académico, dada 

la complejidad de los procesos de investigación, que, en la formación 

temprana, de acuerdo con Ollarves y Salguero (2009), se ve afectada por un 

conjunto de factores institucionales, profesionales y personales. 

En lo que respecta a factores institucionales, según Cabra Torres (2013),  

entre las dificultades y desafíos para fomentar las competencias en 

investigación y de innovación, se encuentran las políticas educativas 

relacionadas con las asignaturas de metodología de la investigación, el 

desconocimiento del impacto de los semilleros de investigación en el 

fortalecimiento de la investigación y en la innovación pedagógica, así como la 

preocupación generada por la política de Colciencias de organizar a los 

investigadores del país en grupos y líneas de investigación, bajo la exigencia 

de resultados indexados con poco impacto social. A ello se suma la UM
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competencia por financiamiento para realizar proyectos que muchas veces 

buscan responder a las preguntas de los investigadores, pero están lejos de 

dar soluciones a los problemas reales de la cotidianidad de las escuelas del 

país. Todo esto afecta la formación de los docentes en el campo de la 

investigación. 

Ollarves y Salguero (2009) consideran que si la universidad como 

espacio intercultural asume su responsabilidad social deberá diseñar planes 

de formación basados en competencias, establecer en sus políticas y 

acciones, las metas que aspira alcanzar en materia de investigación, y evaluar 

el potencial de su personal académico, a fin de gestionar competencias 

investigativas a partir de las propias experiencias tanto personales como 

grupales, para lograr un mayor compromiso con proyectos y líneas de 

investigación, y crear una cultura investigativa con impacto social por la 

calidad del desempeño investigativo de sus protagonistas. Esto es 

particularmente importante para quienes se están formando como docentes, 

pues parte de su misión en educación básica y media es trabajar en el 

desarrollo temprano de competencias de investigación, dado que el perfil 

investigador implica una formación a largo plazo. 

Ollarves y Salguero (2009) enfatizan que es fundamental estudiar la 

posibilidad de impulsar un proceso de formación de investigadores basado en 

competencias, que contribuya a elevar la calidad de la educación temprana, y 

que además influya positivamente en la conformación de colectivos de 

investigación motivados desde sus inicios por la actividad científica, con 

sensibilidad de comprender su realidad y de generar aportes teóricos e 

innovaciones para la solución de problemas específicos o para la 

transformación de procesos educativos desde la práctica. Los primeros en 

involucrarse en este proceso de adquisición de competencias para la 

investigación deben ser los docentes. UM
EC
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Otra circunstancia que dificulta el alcance de la pertinencia de la 

investigación en el contexto estudiado tiene que ver con el perfil de las 

instituciones vinculadas a la educación.  

Según Ollarves y Salguero (2009), las evaluaciones que se han venido 

realizando de la función de investigación en distintas Instituciones educativas 

muestran la necesidad de asumir un nuevo perfil, que contribuya a consolidar 

una cultura investigativa con mayor pertinencia social, con miras a generar 

conocimientos y aproximarse a la solución de las problemáticas de su entorno 

local, regional y nacional. 

La problemática relacionada con la formación para la investigación 

también se presenta a nivel regional. El departamento de Boyacá y sus 

instituciones no escapan a esta situación. Boyacá se encuentra situado sobre 

la Cordillera oriental de los Andes y pertenece a la región andina colombiana. 

Limita por el norte con los departamentos de Santander, Norte de Santander 

y Venezuela, por el Oriente con los departamentos de Arauca y Casanare, por 

el Sur con Meta y Cundinamarca, y por el Occidente con Cundinamarca y 

Antioquia. Tiene una superficie de aproximadamente 23.189 km2 

(Gobernación de Boyacá, 2006). 

La economía boyacense está basada en la producción agrícola y 

ganadera, actividades industriales, comercio, turismo y explotación de 

minerales. Tiene también una actividad de artesanías prominente y de cultivos 

tipo invernadero, asociados al comercio internacional. La zona central del 

departamento es atravesada por el corredor industrial, eje de desarrollo local. 

Se encuentra conformado por las ciudades de Tunja, Paipa, Duitama y 

Sogamoso. Allí se destacan las actividades productivas siderúrgicas, de 

producción de cementos, motores, carrocería, cervecería, muebles, 

metalmecánica, productos alimenticios y artículos de cuero (Gobernación de 

Boyacá, 2006). UM
EC
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A pesar de su amplia estructura productiva, la participación del 

departamento dentro de las cuentas nacionales es reducida. El producto 

interno bruto departamental con relación al nacional es de aproximadamente 

3% y es 19 generado principalmente por actividades agrícolas, mineras y de 

servicios. Si se tiene en cuenta su carácter agrícola, es contradictorio que su 

modo de explotación sea netamente tradicional, y se recurra a la excesiva 

parcelación y microfundio, con lo cual se fortalece de este modo la economía 

de subsistencia y bajo grado de asociatividad (Gobernación de Boyacá, 2006). 

En cuanto a la financiación de la investigación en actividades de ciencia, 

tecnología e innovación, en el Departamento de Boyacá, ésta incluye recursos 

públicos, presupuesto nacional, departamental, fondo de ciencia y tecnología 

del sistema general de regalías, recursos parafiscales, recursos propios, de 

entidades públicas y otros recursos, recursos privados y recursos 

internacionales. Se observa que cerca del 90% de la investigación se 

encuentra financiada por recursos públicos, lo cual evidencia que hay una 

gran oportunidad de establecer convenios con empresas privadas para el 

fortalecimiento de proyectos de ciencia y tecnología. (Observatorio 

Colombiano de Ciencia, Tecnología e innovación, 2014) 

Dentro del escalafón de competitividad de los departamentos de 

Colombia se encuentra que el 52% la competitividad de una región se 

concentra en el capital humano de ciencia, tecnología e innovación. Además, 

Boyacá ocupa el noveno puesto, con un puntaje medio- superior de 55/100, 

el cual es considerado como estable (Ramírez, 2016). 

El departamento de Boyacá, suscribió en el mes de agosto de 2015 con 

COLCIENCIAS, el Plan y Acuerdo Estratégico Departamental de Ciencia y 

Tecnología e Innovación (PAED), en el cual se plantea que para el 2020 

Boyacá debería ser reconocido como un territorio próspero, competitivo, 

equitativo, articulado con el desarrollo de Colombia y el mundo, por la UM
EC
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generación y apropiación social del conocimiento en ciencia, tecnología e 

innovación (Ramírez, 2016). 

En cuanto a la producción científica del departamento, el programa 

Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación cuenta con 3.970 grupos en 

todo el país, de los cuales en el departamento de Boyacá se encuentran 109, 

el 2,75% del total nacional. Este es un porcentaje participación bajo en 

comparación al total de los grupos registrados. Adicionalmente, 94 de estos 

grupos se localizan en la ciudad de Tunja, 13 en Sogamoso y los restantes en 

Chiquinquirá. Esto significa que se debe hacer un esfuerzo importante para 

apoyar la producción científica regional (Ramírez, 2016). 

Al observar los proyectos de ciencia, tecnología e innovación aprobados 

por Colciencias y financiados por el Sistema General de Regalías (2010-2013) 

se encuentra que a nivel nacional se financiaron 2.836, de los cuales fueron 

apenas 27 pertenecientes al departamento de Boyacá, cifra muy baja que reta 

a mejorar el nivel y a proponer grandes cambios en torno a la gestión de 

proyectos de Investigación, que permitan impactar el entorno social, el sector 

productivo y el ámbito medioambiental del departamento (Ramírez, 2016). 

Al revisar el tema de las capacidades internas de investigación, se 

encuentra que Boyacá apenas cuenta con 139 investigadores reconocidos 

(tan solo el 1,68% del total nacional); una situación todavía más crítica se 

refleja respecto de los centros de investigación, pues de los 76 existentes en 

el país, ninguno se localiza en Boyacá (COLCIENCIAS, 2014). Esto muestra 

la necesidad de fortalecer tanto el capital humano vinculado activamente en 

proceso de investigación, como los soportes logísticos para el desarrollo de 

estas actividades.  

En relación con los proyectos financiados con recursos del Sistema 

General de regalías, pertenecientes al Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, el total histórico acumulado es de cinco proyectos, situación que UM
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evidencia una carencia de capacidad la formulación y gestión de estas 

iniciativas (Ramírez, 2016). 

En consecuencia, promover la producción científica es una apuesta que 

se debe desarrollar desde los primeros niveles de educación en el 

departamento de Boyacá, con el apoyo de docentes para la formación de 

niños investigadores, jóvenes investigadores y profesionales de alto nivel, lo 

cual aumentará el nivel de calidad educativa, con impactos positivos en las 

dimensiones del desarrollo regional.  

En síntesis, tal como se ha venido planteando, asumir la gestión de 

competencias en la función de investigación representaría un reto para 

quienes tienen la responsabilidad de orientar el área de investigación, y 

representa un desafío para quienes conscientes de la función social de 

educación temprana, tienen la responsabilidad de encaminar las acciones de 

una agenda investigativa que demanda un incremento del impacto social de 

las investigaciones, así como de la productividad investigativa en términos de 

calidad y pertinencia social (Ollarves y Salguero, 2009).  

2. Formulación de la pregunta de investigación   

Las precisiones anteriores constituyen evidencias de la inminente 

necesidad  de tender la mirada hacia la formación metodológica de los 

docentes de básica y media, y en particular el vacío existente en torno a una 

propuesta que apoye la superación de la problemática acerca de las 

competencias investigativas ha dado lugar a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo estaría diseñada una propuesta de formación 

metodológica para el desarrollo de competencias investigativas en docentes 

de la asignatura de investigación de educación básica y media, de las 

instituciones educativas de Sogamoso, Boyacá para el año 2019? De esta 

pregunta se derivaron lo siguientes interrogantes específicos: UM
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- ¿Cuáles son las competencias investigativas que poseen los docentes 

de la asignatura de investigación de educación básica y media, de las 

instituciones educativas de Sogamoso, Boyacá? 

- ¿Cuál ha sido el proceso de formación metodológica que han recibido 

los docentes que forman parte del estudio a lo largo de su trayectoria 

profesional? 

- ¿Cómo se relaciona la formación en metodología recibida por los 

docentes de la asignatura de investigación del nivel básica y media, de 

los colegios estudiados, con las competencias investigativas que han 

alcanzado? 

- ¿Cómo estarían configurados los componentes de un programa de 

formación metodológica para los docentes de la asignatura de 

investigación de educación básica y media, de las instituciones 

educativas de Sogamoso, Boyacá, que promueva sus competencias 

cognitivas, procedimentales y actitudinales para llevar a cabo procesos 

de investigación? 

3. Objetivos de la investigación 

A partir de las interrogantes anteriormente formuladas, para la presente 

investigación se plantearon los objetivos que se muestran a continuación:  

3.1 Objetivo general  

Diseñar una propuesta de formación metodológica, para el desarrollo de 

competencias investigativas en docentes de la asignatura de investigación de 

educación básica y media, de las instituciones educativas de Sogamoso, 

Boyacá para el año 2019. UM
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 3.2 Objetivo específicos 

Para alcanzar el objetivo general, se desarrollaron los siguientes 

objetivos específicos: 

- Describir las competencias investigativas que poseen los docentes de la 

asignatura de investigación de educación básica y media, de las 

instituciones educativas de Sogamoso, Boyacá. 

- Identificar el proceso de formación metodológica que han recibido los 

docentes que forman parte del estudio. 

- Explicar la relación entre la formación en metodología recibida por los 

docentes de la asignatura de investigación del nivel básica y media, de 

los colegios estudiados, y sus competencias investigativas. 

- Diseñar los componentes del programa de formación metodológica para 

los docentes de la asignatura de investigación de educación básica y 

media, de las instituciones educativas de Sogamoso, Boyacá. 

4. Justificación e impacto 

La presente investigación se justifica en razón de la importancia de la 

investigación científica como el recurso principal para generar desarrollo 

sostenible y crecimiento en un país, pues es un medio que aporta 

conocimiento para aplicarlo dentro de distintos sectores de la sociedad. El 

impacto de la investigación se da en varios campos: el desarrollo humano, el 

desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo tecnológico donde se 

evidencia la competitividad económica de un estado (Lizarazo, 2013). 

Así mismo, otro aspecto que motiva el desarrollo del presente estudio es 

que el valor de las sociedades actuales está directamente relacionado con el 

nivel de formación de sus ciudadanos, y de la capacidad de innovación y UM
EC
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emprender que éstos posean. En las sociedades de esta época el 

conocimiento es cambiante y ello obliga, ahora más que nunca, a establecer 

mecanismos formales e informales para que los ciudadanos y profesionales 

se actualicen constantemente. La sociedad de ahora exige de los 

profesionales formación continua (Marcelo, 2002). 

Por otra parte, la acción más eficiente para formar investigadores es la 

desarrollada en los primeros niveles de escolarización de los niños y niñas, y 

busca preservar y potencializar sus características innatas científicas: 

capacidad de asombro, de riesgo, de construcción de teorías, de interrogación 

y de alegría en el descubrimiento (Rojas, 2008). Esta es una razón más para 

indagar acerca de esta temática. 

Además, se considera fundamental la atención, el cuidado y la educación en 

los primeros años de edad, no sólo porque son importantes para el 

crecimiento, sino también para el desarrollo de competencias para la vida que 

permitan a los niños y las niñas interactuar consigo mismos, con sus pares, 

adultos y con el ambiente físico y social que los rodea (MEN, 2009). 

Otro aspecto de la problemática relevante a esta investigación es que 

los profesores que en clase dictan los contenidos de sus materias sin 

promover la discusión deben reflexionar sobre su misión como educadores. 

Las acciones rutinarias, en un proceso educativo que en lugar de entusiasmar 

aburre, preocupan y motivan a buscar sistemas alternativos e innovadores de 

aprendizaje y enseñanza, que contribuyan a mejorar las prácticas 

pedagógicas, para formar maestros con capacidad de fomentar la reflexión y 

la creatividad de niños y jóvenes en las escuelas (Gutiérrez, 2014). 

La educación en Colombia se ha caracterizado por ser eminentemente 

memorista y muy poco centrada en enseñar a pensar, de modo que, sin el 

componente de investigación, la formación del docente podría ser 

considerada meramente como reproductora de contenidos (Cabra, 2013). UM
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Por otra parte, el tema de políticas públicas orientadas a la formación de 

niños, niñas y jóvenes en ciencia, tecnología e investigación científica, es 

relativamente reciente en el país (Bonilla, 1998). 

La investigación científica, como parte de la formación de niños, niñas y 

jóvenes a partir de programas recientes que han sido implementados 

especialmente por Colciencias y el ICFES como parte de una estrategia 

pública, busca involucrar al sector educativo, al productivo y al propio gobierno 

en un compromiso colectivo prioritario en la formación de una masa crítica de 

investigadores e investigadoras (Rojas, 2008). 

A pesar de todas las dificultades, la investigación y la innovación, se han 

posicionado como nociones centrales en el discurso sobre la formación 

profesional de los maestros. A su vez, se han convertido en referentes de 

calidad y acreditación de los programas de educación superior, pero lo 

importante es que no se pierda el verdadero norte que es enseñar a investigar, 

en lugar de buscar la acreditación (Gutiérrez, 2014). 

En Colombia, en la década de 1990, la pregunta por la formación de los 

maestros (expresada ahora como formación docente) se vinculaba al 

desarrollo de competencias para la investigación y la innovación, dos temas 

acerca de los cuales hay cierto consenso y cuya importancia sería 

incuestionable (Cabra y Marín, 2015). 

Es muy complejo que un docente hable de investigación cuando tan solo 

la conoce en teoría, en formulas, en procedimientos escritos, o con la sola 

formación académica, a ello hay que aunarle la práctica y las experiencias, 

esos factores que vigorizan la enseñanza, que permitirán que se instruya con 

propiedad, conocimientos, entereza, intelectualidad; no basta tener formulas 

y una simple formación, la experiencia hará al maestro investigador, mientras 

no se cuente con este recorrido, tan solo seguirá siendo un docente repetidor 

de las experiencias de otros (Naranjo, 2013). UM
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No todos los docentes cuentan con técnicas y herramientas de 

investigación, aunque las conocen, están muy lejos de tener las habilidades y 

preparación adecuadas para ponerlas en práctica (Zamora, 2014). 

En cuanto a los aportes que podría generar esta investigación, uno de 

ellos es fomentar la investigación desde temprana edad, lo cual permitirá 

contar con una masa crítica de niños y jóvenes motivados y formados en 

proceso de investigación, que rápidamente accedan a la investigación 

científica en etapas posteriores, capaces de plantearse preguntas y dotados 

de habilidades que les permita dar respuestas y proponer soluciones a 

problemas locales, en otras palabras jóvenes innovadores (Leiva, 2013). 

Además, este estudio podría contribuir a integrar, en el proceso 

educativo, el aprender a conocer, a hacer, y a ser, para dar mayor 

protagonismo al niño en su formación. Para ello se requiere organizar 

procesos de enseñanza y aprendizaje en función del desarrollo de habilidades 

investigativas, con una serie de competencias intelectuales, metodológicas y 

técnicas, facilitaran la formación y capacitación de futuros investigadores 

(Pérez, 2012). 

La aplicación de los resultados de este estudio podrían propiciar que el 

joven estudiante asuma retos de creatividad, análisis, escritos resultados de 

sus experiencias investigativas, argumente hipótesis, y enfrente el reto de 

proponer sobre conocimientos racionales ciertas y probables, los cuales han 

sido obtenidos metodológicamente a través de la sistematización, dándole la 

capacidad de enfrentar procesos de manera más analítica y razonadamente, 

como una nueva forma de enriquecer sus conocimientos (Naranjo, 2013). 

La formación en metodología de la investigación que recibirán los 

docentes los ayudará a utilizar estrategias pedagógicas dinamizadoras 

centradas en el estudiante, que conlleven a la construcción significativa de 

conocimiento y el aprendizaje autónomo, integrando conocimientos, destrezas UM
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y actitudes que estimulen en los niños la investigación, mediante procesos de 

sensibilización, reflexión, experimentación, vivencia, análisis, crítica y 

razonamiento (Pérez, 2012).  

Este estudio se ubica en la línea de investigación Educación y 

sociedad, debido a que se trabajó en ese campo para mejorar la calidad 

educativa por medio de los docentes, dentro de la línea de investigación, este 

estudio se enmarca en el Área de docencia y currículo ya que el fin es 

diseñar un programa de formación en metodología de la investigación que 

ayude a los docentes a incentivar el desarrollo de habilidades investigativas 

en los niños.   
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1. Bases teóricas, investigativas, conceptuales y legales  

1.1 La situación de la investigación en América latina 

La tecnología y la ciencia juegan un papel primordial en el desarrollo de 

los países. Las naciones más poderosas del mundo para lograr su 

transformación y crecimiento han realizado grandes inversiones en 

investigación y educación.  

En este sentido, Lizarazo (2013), señala que la investigación científica es 

el recurso fundamental para generar desarrollo sostenible y crecimiento en un 

país, y además es un medio que aporta conocimiento para aplicarlo dentro de 

distintos sectores de la sociedad. Lo planteado por este autor conduce a 

considerar que la importancia de la investigación científica se da en varios 

campos: el desarrollo humano, el desarrollo económico, el desarrollo social y 

el desarrollo tecnológico, donde se evidencia la competitividad económica de 

un estado. 

Morles, Álvarez, Camino, Manzanilla, Nieves, Rada y Salcedo (1997 

como se citó en Hurtado de Barrera, 1999), también consideran que la 

investigación es una tarea indispensable para lograr el desarrollo económico 

y social de un país, debido a que la riqueza y bienestar de las naciones está 

condicionada cada vez más, no tanto por los recursos naturales o materiales 

que posea, sino por sus recursos y potencialidades intelectuales, así como 

por el desarrollo científico y tecnológico. 

De hecho, los avances científicos y tecnológicos han cambiado 

notablemente el rostro de la economía mundial en las últimas décadas y han 

incrementado su ritmo de crecimiento, sobre todo si se tiene en cuenta la 

incorporación de conocimiento a la producción, lo que se conoce comúnmente 

como innovación. La innovación es un cambio que trae novedades y modifica UM
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lo ya existente con el objetivo de mejorar. Los avances científicos y 

tecnológicos son algunos de los principales pilares de la competitividad de las 

empresas y del crecimiento sostenido de la economía a largo plazo (CEPAL, 

2004).  

Sin embargo, para que la investigación se desarrolle es necesario el sea 

apoyo del Estado. Un problema importante en América Latina es la falta de 

reglas claras para la distribución de fondos dedicados a la investigación, así 

como la escasez de recursos destinados a la misma, lo que tiene un impacto 

negativo en el desarrollo de tecnologías innovadoras, debido a que a veces el 

presupuesto para la investigación es distribuido con base en alianzas 

políticas, y su disponibilidad se agrava por la inestabilidad económica. 

Brice (1987 como se citó en Hurtado de Barrera, 1999) plantea que más 

del 90% de la investigación en el mundo es emprendida por países 

industrializados para su propio beneficio, y un muy pequeño porcentaje es 

emprendida dentro o para los países en desarrollo. 

En este sentido, Ciocca y Delgado (2017), señalan que existe una 

tremenda disparidad en la productividad científica entre las naciones, 

particularmente en América Latina.  

A primera vista esta situación se podría relacionar con el relativo 

desarrollo económico de los diferentes países de la región, pero incluso 

países latinoamericanos grandes y relativamente ricos no producen un buen 

nivel de la ciencia. Estos autores también consideran que la inestabilidad 

política y económica en varios países de la región provoca la falta de objetivos 

a largo plazo que son esenciales para el desarrollo de la ciencia. 

Una evidencia de la relación entre inversión en ciencia y tecnología, y 

desarrollo, tiene que ver con los datos aportados por CEPAL (2004): en los 

países desarrollados, las empresas invierten en investigación y desarrollo UM
EC
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entre 200 y 700 dólares por habitante. Los países latinoamericanos que más 

invierten en investigación y desarrollo son Argentina, Brasil, y Chile, con cerca 

de 50 dólares por persona, en tanto que México gasta 33 dólares, y Costa 

Rica, Uruguay y Venezuela algo más de 20 dólares. Esta cifra está aún muy 

lejos de los 150-250 dólares por habitante invertidos por los gobiernos de los 

países desarrollados. 

En este sentido, Ciocca y Delgado (2017) consideran que la baja 

productividad científica de América Latina no es el resultado de una falta de 

creatividad, más bien es el producto de un entorno negativo creado por los 

líderes de cada nación. La asignación de recursos para la investigación en 

América Latina está en desproporción con la de países desarrollados" (p. 6).  

Los estudios de CEPAL (2004) también revelan que, en los países de 

América Latina y el Caribe, el rubro de investigación y desarrollo es financiado 

principalmente por los gobiernos, a diferencia de otras regiones, donde un 

tercio del gasto corre por cuenta de instituciones de educación superior y 

organizaciones privadas sin fines de lucro, un tercio por los gobiernos, y las 

empresas asumen otro tercio del total. 

Sobre el mismo tema de los recursos asignados a la investigación, 

Ciocca y Delgado (2017) coinciden con los planteamientos antes expuestos, 

en cuanto a que en los países de América Latina existe poco apoyo 

empresarial a la investigación, a diferencia de lo que ocurre en Europa y 

América del Norte. Estos autores consideran que algunos países 

relativamente estables como Chile y Uruguay no han dado suficiente prioridad 

a las actividades científico-tecnológicas, lo que ha tenido gran impacto en la 

vida de sus ciudadanos. 

También cuando se comparan el sur y el norte de América, se encuentra 

una impresionante diferencia en cuanto al apoyo al desarrollo científico y a la 

importancia que se le atribuye a la innovación. Según Ciocca y Delgado (2017) UM
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los países con una débil tradición de investigación, dependen de países con 

una sólida cultura de investigación. Los países donde no se investiga siguen 

siendo tan solo proveedores de materias primas para los países del norte, y 

seguirán haciendo parte del llamado tercer mundo. Además, los problemas de 

países en desarrollo suelen ser ignorados por la comunidad científica 

internacional, hasta tanto ellos también se ven afectados. 

Para Ciocca y Delgado (2017), algunos factores que contribuyen a la 

baja productividad son el acceso limitado a subsidios para investigación, 

presupuestos inadecuados, niveles deficientes de infraestructura de 

laboratorios de investigación y de sus equipamientos. Por ejemplo, una 

subvención gubernamental típica para un grupo de investigación en 

Latinoamérica es del orden de U$S 5.000 a 40.000 por año, que está muy por 

debajo de las subvenciones típicas proporcionada por países desarrollados. 

Por esta razón los científicos de estos países tienen que competir a nivel 

internacional para poder publicar sus descubrimientos y por supuesto los 

salarios no tienen un buen nivel. 

CEPAL (2004) considera que América Latina y el Caribe aún se 

encuentran muy rezagadas en comparación con otras regiones del mundo en 

términos de investigación y desarrollo. Mientras Estados Unidos, Japón y la 

República de Corea invierten en este rubro entre 2,5 y 3 puntos de su producto 

interno bruto (PIB) y la Unión Europea cerca de 2 puntos, nuestro continente 

en su conjunto destina apenas 0,5 puntos del PIB. 

 La Red de indicadores de ciencia y tecnología RICYT (2018), indica que 

los países latinoamericanos representan aproximadamente el 2% de la 

inversión mundial en investigación y desarrollo (I+D), muy lejos de 

Norteamérica (39%), Europa (31%) y Asia (26%). Brasil es el país que más 

invierte en I+D (54% de la inversión latinoamericana), seguido de México con 

26%. A pesar de que es uno de los países que más invierte en relación con el UM
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resto de la región, una muestra de la situación de la inversión en ciencia y 

tecnología en América Latina es México. Rivas (2004) plantea que tres 

características que evidencian la situación de la ciencia en este país, son: 1) 

baja inversión pública, 2) poca participación de la inversión privada y 3) un 

sistema universitario dominado por las ciencias sociales muy desequilibrado, 

orientado a la docencia y con fuerte presencia privada. 

Ciocca y Delgado (2017) también afirman que la macroeconomía 

reflejada en el Producto Bruto Interno (PBI) de naciones como Brasil, México 

y Argentina es mucho más alta que la de otros países de la región, pero estos 

países están enfrentando los mismos problemas que los países con un bajo 

PBI. Estos autores señalan el ejemplo de Brasil y Argentina que luchan contra 

la inestabilidad política y económica, la corrupción, la delincuencia y el 

narcotráfico, y se esfuerzan por salir de su recesión. México tiene altos niveles 

de corrupción y narcotráfico, Colombia ha estado en lucha con guerrilleros y 

narcotraficantes durante años, Venezuela sufre una larga decadencia 

después de años de populismo; en Perú se está exigiendo menos 

discriminación y Chile demanda mejores opciones educativas. Todo esto 

puede crear apreciaciones pesimistas sobre el porvenir de América Latina, 

tanto para la ciudadanía como para los científicos. De igual forma, es un 

indicador de que la situación política de los países condiciona el aporte que 

puede dar la ciencia al desarrollo 

En este sentido, Henao (1999 como se citó en Rojas, 2008) considera 

que se requiere un compromiso a largo plazo de todos los responsables, 

públicos y privados, involucrados en el impulso a la ciencia y la tecnología, 

que incluya el aumento de las inversiones y el análisis de las prioridades del 

aprovechamiento del saber científico.  

Desde otra perspectiva, se ha señalado que las capacidades para llevar 

a cabo actividades de investigación y desarrollo de un país están UM
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representadas fundamentalmente en la cantidad y calidad de investigadores 

que posee, en los grupos de investigación, y en los productos generados por 

esos grupos de investigación Colciencias (2017). 

Al respecto, Ciocca y Delgado (2017) señalan que si bien es cierto que 

los científicos latinoamericanos tienen que estar en un nivel internacional para 

ganar becas y promociones en sus carreras científicas y tienen que competir 

en temas de investigación de interés internacional, no es menos cierto que 

una de las consecuencias de la poca inversión en ciencia y tecnología es la 

fuga de talentos.  

Ciocca y Delgado (2017), apuntan que demasiados jóvenes brillantes 

continúan su éxodo de América Latina para los países desarrollados, donde 

son muy exitosos. Sin embargo, todavía hay muchos jóvenes graduados que 

desean hacer una carrera en ciencias y contribuir a la sociedad 

Latinoamericana. Los gobiernos deben mejorar la situación de la ciencia por 

el bien de estos jóvenes que representan el futuro intelectual y económico de 

sus países. 

De igual manera, RICYT (2018) también reporta que muchos de los 

científicos e investigadores más capacitados dejan América Latina en busca 

de mejores condiciones personales y ambientes más adecuados para 

desarrollar sus investigaciones.  

Por otra parte, Ciocca y Delgado (2017) afirman que, aunque América 

Latina ha aumentado el número de sus científicos e instituciones de 

investigación en los últimos años, la brecha entre los países desarrollados y 

los de Latinoamérica sigue siendo sorprendente. En el caso particular de 

Colombia, una de las principales causas del escaso desarrollo científico -

tecnológico es la reducida comunidad científica, este país sólo aporta el 1% 

de los investigadores que hay en Latinoamérica y el 0.01% del total mundial 

(Castillo, 1999). UM
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En concordancia con el señalamiento anterior, Colciencias (2005 como 

se citó en Rojas, 2008) señala que para 2005 se inscribían formalmente 

alrededor de 38.000 personas en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

de Colciencias; sólo unos 1.200 eran evaluados y reconocidos como 

investigadores de productividad. Ello significa que en cifras el país tenía, en 

ese momento, un alto déficit de investigadores e investigadoras formalmente 

reconocidos. Además, sólo contaba con 45 programas activos de doctorado 

en todas las áreas del conocimiento, en los que se formaban apenas unos 50 

doctores y doctoras por año. 

Según datos de Gómez y Mejía (2015 como se citó en Colciencias, 

2017), a través del proceso de reconocimiento de investigadores 

institucionalizados en el país, en 2014 fueron reconocidos 8.280 

investigadores, equivalentes a 172 por millón de habitantes. De ellos, el 13% 

resultó clasificado en la categoría sénior, 25% en la categoría de asociado y 

62% en la categoría junior. De estos investigadores, se estima que el 90,6% 

se encuentra vinculado a Instituciones de educación superior (IES), el 8% a 

entidades privadas sin ánimo de lucro, el 0,6% al Gobierno nacional y el 0,7% 

a la empresa privada.  

Esta distribución es contraria a la de países miembros de la OECD, 

donde los investigadores tienen una mayor participación en las actividades de 

investigación y desarrollo en el contexto empresarial y público. 

Uno de los indicadores de la situación de la ciencia en un país es la 

producción científica. Existen diversos indicadores de la producción científica 

de un país. Uno de ellos es la cantidad de publicaciones. GiI (2014 como se 

citó en Colciencias, 2017) plantea que las publicaciones son el mecanismo 

por excelencia para evidenciar la generación de nuevo conocimiento, además 

de que alrededor de ellas se concentra la medición de la producción científica 

a nivel mundial.  UM
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Para RICYT (2018), la publicación en revistas arbitradas, es un recurso 

estratégico de la investigación. Si un investigador publica, entonces da a 

conocer sus hallazgos, sus trabajos son citados y dan origen a nuevos 

estudios, puede optar a financiamiento para proyectos, puede elevar el nivel 

de sus investigaciones, y obviamente aumentar el prestigio de la institución a 

la que pertenece. 

En lo que respecta a las publicaciones científicas, mientras en Colombia 

se publican 6,1 artículos por cada mil millones de dólares del PIB, los países 

miembros de la OCDE publican en promedio 38,8 artículos. En Colombia, la 

producción de publicaciones representa el 6,1% del total de publicaciones en 

América Latina, y se ubica en el quinto lugar por debajo de Brasil, México, 

Argentina y Chile. 

RICYT (2018), señala que la calidad de la ciencia desarrollada en las 

principales instituciones latinoamericanas ha mejorado de forma sostenible en 

los últimos 10 años. Este aspecto tiene especial relevancia ya que detrás de 

una publicación seria en revistas de corriente principal, hay un grupo de 

investigadores que estudia, busca financiamiento, que forma investigadores 

al más alto nivel, que imparte cursos de posgrado, que tiene presencia en 

congreso y conferencias internacionales, que investiga y produce resultados 

publicables. Sin embargo, los datos indican que todavía hay muchos 

problemas y, según Castillo (1999), Colombia requiere incrementar 

permanentemente su patrimonio de conocimiento, a partir de las necesidades 

y potencialidades de las regiones para hacer posible el progreso deseado. 

Para Rojas (2008) Colombia no sólo tiene un notable atraso en todos los 

temas de investigación y desarrollo, ciencia y tecnología e innovación, sino 

que además muestra síntomas de que el futuro cercano no es muy prometedor 

en cuanto a la inversión económica, la reflexión y la democratización del 

conocimiento como posibilidad de desarrollo. UM
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En concordancia con lo anterior, Henao (1999 como se citó en Rojas, 

2008), enfatiza que Colombia tiene todavía muchas deficiencias en el tema de 

formulación y aplicación de políticas públicas -aunque haya ocupado un lugar 

importante en la planificación desde la década de los cincuenta-, porque ha 

mostrado una escasa capacidad para el vínculo productivo educación-

sociedad-Estado. 

Aunque el número de colombianos que se dedican a investigación y 

desarrollo ha aumentado año a año, según cifras del Banco Mundial, 

Colombia no alcanza a tener una tercera parte de los investigadores de 

Estados Unidos, Suecia, Noruega, Singapur o América Latina (Colciencias, 

2017). 

Desde la misma perspectiva, Lucio (2003 como se citó en Rojas, 2008) 

plantea que a pesar de las sintonías mundiales con el tema de CTS, y de su 

inclusión en las agendas públicas del país, en Colombia no existe un avance 

importante en el desarrollo de una cultura de la investigación en el sistema 

formal de educación. 

Las limitantes anteriormente expuestas se manifiestan a pesar de que, 

según Colciencias (2017), las acciones para la generación de una cultura que 

valore y gestione el conocimiento, son relevantes para todos los 

departamentos del país, porque éstas tienen la capacidad motorizar procesos 

de apropiación social, dirigidos a sensibilizar a diferentes segmentos de la 

población sobre el uso de la ciencia y la tecnología, de fortalecer vocaciones 

y talentos en niños y jóvenes y, en especial, de contribuir al desarrollo de 

condiciones favorables para la I+D, al contemplar la solución de problemas 

sociales con base en el conocimiento científico tecnológico y las experiencias 

regionales. 

Sobre el particular, Restrepo (2004) afirma que la mejor forma de 

construir la cultura investigativa es a través de la promoción de investigadores UM
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prominentes que cultivan sus líneas de investigación y reúnen en torno a su 

trabajo a estudiantes aventajados. Al estar cerca de los maestros, ven ejercer 

el acto de la creación, lo que es la investigación en sí y que los manuales no 

logran exponer en toda su esencia. Sin embargo, esta no es la única forma de 

promover la cultura de la investigación. 

En todo caso, es importante destacar que, para contribuir al desarrollo 

de una cultura de la investigación, el Gobierno Nacional de Colombia, junto 

con todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, deben 

acelerar el progreso para disminuir el rezago que existe en materia de ciencia, 

tecnología e innovación en el país. Para ello es necesario focalizar la creación 

y fortalecimiento de capacidades en capital humano, infraestructura y 

financiación de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, así como 

avanzar en la calidad de la investigación y de la innovación que se realiza 

(Colciencias, 2017). 

En ese mismo orden, estudios de Cepal (2004), ponen de relieve que, 

no sólo Colombia, sino los países de la región latinoamericana enfrentan hoy 

el desafío de avanzar hacia una concepción de política tecnológica más 

pragmática, que sea capaz de incorporar la interacción entre oferta y demanda 

en el proceso de innovación, y recurra a instrumentos de mayor eficacia en 

cada caso. Para ello propone la adopción de instrumentos como los incentivos 

fiscales, el crédito público directo, las subvenciones, los incentivos del aparato 

oficial de ciencia y tecnología, los servicios de divulgación tecnológica para 

las PYME, y los laboratorios de investigación y desarrollo transferible, entre 

otras cosas. Además, recalca la necesidad de aumentar los recursos 

económicos destinados a intensificar las actividades de innovación. 

Además, CEPAL (2016) afirma que es hora de avanzar decididamente 

hacia la integración productiva y tecnológica de América Latina y el Caribe, y 

esto incluye, entre otras cosas, la articulación de un mercado único digital UM
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regional. Este planteamiento apoya la idea de la triple hélice aplicada al campo 

del desarrollo tecnológico: la vinculación empresa, estado e instituciones de 

educación superior. Otro aporte de Cepal (2004) gira en torno a recomendar 

la adopción de políticas públicas destinadas a crear y desarrollar capacidades 

de innovación para aprovechar las ventajas de la aceleración del cambio 

tecnológico y de la apertura económica. 

Ahora bien, para CEPAL (2004), el desarrollo de una estrategia nacional 

de promoción de la innovación requiere de gran coordinación, tanto en la 

etapa de diseño como en la de formulación y ejecución de políticas. Es 

fundamental que las empresas, sus proveedores y clientes, las universidades, 

los institutos públicos y privados de investigación y las instituciones 

financieras fomenten su interacción, para lograr sinergias positivas. 

Se han dado algunos pasos en este sentido. Rojas (2008) alude a as 

iniciativas dirigidas a potencias la ciencia y la tecnología en Colombia, como 

la política de La Revolución Educativa, Colombia construye y siembra futura, 

Política nacional de fomento a la investigación y la innovación, (Colciencias, 

2008), y Plan de Investigaciones 2020, entre otros. En esta línea, se ha 

intentado seguir la recomendación de la Misión de Ciencia, Educación y 

Desarrollo de 1994, de alcanzar una tasa de por lo menos un investigador o 

investigadora por cada mil habitantes. 

El Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018 como se citó en Colciencias, 

2017) se ha planteado reorientar la investigación y fomentar el desarrollo en 

Colombia. Según este plan, para el 2018 Colombia debería ser considerada 

como una de las economías más productivas de la región. Además, se 

aspiraba que, en 2018, Colombia hubiese logrado posicionar el conocimiento, 

la producción científica y tecnológica, y la innovación “como el eje central de 

la competitividad, como hoja de ruta para convertirse en uno de los tres países 

más innovadores de América Latina en el 2025” (p. 3). UM
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El mismo plan contempla que a partir del año 2022, Colombia debería 

estar en capacidad de crear y consolidar redes de ciencia, tecnología e 

innovación. Esto se llevaría a cabo con el trabajo sistemático en las áreas 

focalizadas, y la creación de clusters tecnológicos, y ciudades con vocación 

marcada hacia la generación de conocimiento y de innovación, así como 

empresas y tecnologías estratégicas para la competitividad del país a largo 

plazo (Colciencias, 2017). 

En todo caso, Rojas (2008) considera que para mejorar la condición de 

la ciencia y la tecnología asociada con el desarrollo, es de vital importancia, 

no sólo la formulación de políticas públicas en pro de la ciencia, sino el 

diagnóstico preciso de la problemática científica en cada país, sobre todo en  

lo que respecta a la ausencia de investigación acorde con el desarrollo social 

y cultural, la baja capacidad del sistema educativo para formar y retener a los 

investigadores. Este autor también hace énfasis en la necesidad de la 

presencia del Estado en el impulso de una pedagogía de la investigación, la 

cobertura e impacto de la investigación realizada, la atención presupuestal a 

los propósitos de formación, y el vínculo entre el tema científico y los sistemas 

de educación formal. En este sentido, hay que prestar atención a la 

responsabilidad del contexto educativo en esta problemática. 

Una de las vías que podría contribuir a la solución de algunos problemas 

y al desarrollo de la ciencia en el país es desarrollar un trabajo más intenso 

para el fomento de la investigación en la educación superior. 

1.2 La educación superior y la investigación 

La mayor parte de la investigación científica, la difusión y la formación 

en ciencia en Colombia, se realiza en la universidad. Es importante destacar 

que la gran mayoría de productos asociados a la investigación científica se 

lleva a cabo en el sector terciario de la educación, de manera que estas UM
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instituciones son las llamadas a liderar las labores de formación de niños y 

niñas y de sus jóvenes, a partir de su experiencia en la práctica pedagógica y 

de su infraestructura científica (Jaramillo, 2005; Méndez, 2006 como se citó 

en Rojas, 2008). 

Según Colciencias (2005 como se citó en Rojas, 2008), en Colombia, las 

universidades generan cerca del 90% de los productos científicos, 

bibliográficos, patentes, programas y proyectos, y es muy escasa la 

participación de otros sectores, incluso del sector estatal.  

Por otra parte, Gómez (2000 como se citó en Rojas, 2008) destaca que 

a pesar de que las universidades reportan la mayor producción de 

conocimiento a través de grupos, investigadores activos, proyectos y 

productos, la acción de la universidad no se ha asumido como un tema de 

reflexión sistemática que permita comprender el atraso significativo del país 

en la producción, transmisión y aplicación del conocimiento.  

Así mismo, Colciencias (2017) atribuye gran parte de la responsabilidad 

de la problemática de la investigación en el país, a las universidades. Afirma 

que la baja generación de conocimiento de alto impacto pertinente a las 

necesidades y oportunidades sociales y productivas del país, se relaciona con 

la situación actual de los grupos de investigación, investigadores y productos 

asociados a la estructura educativa, donde la formación temprana de talento 

humano con capacidades en investigación es la base para su desarrollo. 

El tema de la investigación es crucial en las universidades, pues de 

acuerdo con lo que expone Pérez (2012), la respuesta de la educación 

superior frente a las exigencias de la sociedad, así como su capacidad para 

cambiar y solucionar los problemas, dependen del saber que las instituciones 

logren acumular sobre sí mismas y sobre sus relaciones con el entorno, el 

conocimiento y la cultura en general. UM
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Mansfield y Lee (1996 como se citó en Sancho, 2001), plantean que todo 

el mundo parece estar de acuerdo en que las universidades deben ser 

consideradas no sólo instituciones de enseñanza, sino también de 

investigación y, por el tipo de actividades llevan a cabo, forman parte tanto del 

sistema educativo como del sistema de ciencia, tecnología e industria. 

Naranjo (2013) considera que la investigación, le dio un valor adicional 

a la misión institucional de la universidad. Este valor radica en la 

responsabilidad de generar nuevos conocimientos, para trascender la 

repetición de otros, y para no seguir estancados en teorías que, si bien eran 

importantes, limitaban el avance, porque se consideraban verdades 

absolutas. 

Diversos autores, como Licha, (1992); Morles et. al., (1997); García-

Guadilla, (sf como se citó en Hurtado-de-Barrera, 1999) afirman que la 

educación superior parece ser la llamada a formar los científicos que el país 

necesita y a orientar las redes de transferencia y utilización del conocimiento 

que se requiere para lograr altos niveles de desarrollo, a través de la 

educación avanzada, y los programas de maestría y doctorado. 

En el caso de Colombia, con la promulgación de la Ley 30 de 1992, que 

regula la educación superior del país, surge un marco normativo orgánico que 

expone la importancia de la producción de conocimientos y su traducción en 

acción productiva y constructiva para la nación (Rojas, 2008). Para esa ley, 

en Colombia, todas las universidades son universidades investigativas. Los 

artículos 19 y 20 de la ley establecen que para ser universidad las instituciones 

tienen que tener experiencia en investigación de alto nivel. 

Ley general de educación Colombia (ley 30 de 1992 como se citó en 

Restrepo, 2004) también determina, que el último nivel de instituciones de UM
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educación superior, es decir, la universidad, tiene como característica el 

compromiso con la investigación de alto nivel y su puesta en marcha. 

A pesar de la reconocida importancia que se le atribuye a la investigación 

en el contexto de la educación superior, existen graves problemas aún sin 

resolver. Rojas (2008) plantea que las políticas y experiencias de reforma del 

sistema universitario colombiano en las décadas de los 80 y 90 del siglo 

pasado, ofrecen un importante campo de crítica y reflexión sobre la 

responsabilidad de la universidad en el tema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CT+I). Además, el autor enfatiza que existe carencia de 

evaluaciones de impacto de las acciones propuestas, que hay un escaso 

vínculo universidad y sector productivo, y la concentración de recursos e 

investigadores en algunas instituciones, especialmente en las universidades 

públicas de mayor tamaño. 

Una de las situaciones que evidencia las deficiencias en investigación 

en las universidades es el llamado "síndrome TMT" todo menos tesis 

(Valarino; Linares y Del Portillo, 1997; Tabúas, 1996 como se citó en Hurtado 

de Barrera 1999). Este síndrome consiste en la no presentación de tesis de 

grado después de haber culminado las materias propias de la maestría, y es 

particularmente llamativo porque se supone que la misión de las maestrías es 

formar investigadores. Esto sugiere que los maestrantes no están 

desarrollando las competencias de investigación. 

En este sentido, Naranjo (2013) plantea que la sola formación en 

maestría, y los documentos en materia de investigación como herramientas 

para un profesor no son suficientes para adquirir las competencias 

investigativas. Esto es lo que lleva a que los estudiantes se impresionen 

cuando se les habla de trabajo de grado, y vean ese proceso como un 

obstáculo de orden mayor para obtener su título, sobre todo porque algunos 

profesores que no tienen la experiencia de investigar, dimensionan este UM
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proceso como algo complejo y dificultoso, hablan solo desde la teoría, pero 

no desde la experiencia.  

Diversos investigadores han expresado que si se atiende a los 

indicadores de ciencia, tecnología e innovación en el país, y de formación de 

capital humano para la investigación, el problema se torna dramático: pocas 

instituciones de la educación superior, con capacidad investigativa; un escaso 

nivel de formación académica y científica de los docentes, un débil vínculo del 

sector académico con el sector productivo, baja producción de conocimiento 

y un país que no invierte, en la medida de lo deseable, los recursos necesarios 

para el logro de indicadores de calidad (Henao, M. 1999; García, 1997; 

Orozco, 1998; Henao, 2002 Colciencias, 2005 como se citó en Rojas, 2008).   

Según Soria (1985 como se citó en Hurtado de Barrera, 1999), las 

carencias investigativas en los postgrados pueden atribuirse a diversos 

factores: condiciones de tipo institucional, de capacitación de docentes, de 

diseño curricular, de didáctica de la investigación y de clima propicio para la 

labor científica, además de otros factores de infraestructura, como la escasez 

de bibliotecas y bancos de datos. 

En cuanto a las condiciones curriculares Giraldo (2010 como se citó 

en Aldana de Becerra, 2012), señala, que los grupos de investigación no 

incluyen, en su mayoría, la enseñanza ni el aprendizaje de la investigación. 

Además, las instituciones tampoco tienen políticas claras relacionadas con 

investigación, que sirvan de referencia y apoyo a la investigación y a su la 

articulación con las funciones de docencia y extensión. Así mismo, la 

investigación generalmente se reduce a la enseñanza de metodología de 

investigación, por lo general descontextualizada de problemas específicos, así 

que no se cuenta con infraestructura ni disposición administrativa que dé lugar 

a un ambiente favorable a la investigación, además escasa financiación y a 

veces nula.  UM
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En cuanto a las condiciones institucionales que entorpecen el 

desarrollo de la investigación en las universidades, está la escasa cantidad de 

docentes que dedican tiempo a la investigación.  

Según Jurado (2016), no forma parte de la tradición universitaria en 

Colombia asignar el mayor tiempo de la contratación a la investigación, porque 

la prioridad es la docencia. Esto se debe, por una parte, al congelamiento de 

la planta docente en las universidades públicas, y por otra, en el caso de las 

universidades privadas, por los criterios de rentabilidad. Esto ocurre, a pesar 

de que la Ley 30 de 1992 de Educación en Colombia, al tratar la función de la 

investigación en la universidad, incluye la búsqueda y generación de 

conocimiento, y la experiencia de investigación de alto nivel, más que el solo 

hecho de vincular productos de investigación a la docencia. 

Castillo (1999) considera que otra posible causa de la deficiente 

producción investigativa en Colombia, es el hecho de que la gran mayoría de 

estudiantes universitarios no participan en los programas con la motivación de 

investigar, para transformar y generar conocimientos nuevos en el campo de 

acción de su carrera, sino con la idea de ejercer su profesión mediante la 

aplicación y adaptación de conocimientos ya establecidos, y generalmente 

originados en otros países. 

Sin embargo, una de las características de la sociedad del conocimiento 

es que requiere que todo profesional sepa utilizar las herramientas de la 

investigación. En este sentido, Naranjo (2013) plantea que una forma de 

enriquecer educativamente al futuro profesional es prepararlo con la 

capacidad de indagar, de enfrentar problemas, y de asumir los retos de la 

ciencia y de la sociedad. 
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Castillo (1999) considera que Colombia requiere incrementar su propio 

patrimonio de conocimiento, porque las limitaciones para generar 

conocimiento propio, han contribuido a aumentar cada vez más la 

dependencia científico-tecnológica que tiene el país de otros países, pues al 

parecer, ha imperado el facilismo al esperar a que sean otros quienes 

investiguen, inventen e innoven, mientras el país se dedica a copiar y a aplicar.  

Para Pérez (2012) las instituciones de educación superior necesitan 

configurar un cuerpo de conocimientos y una masa crítica que promueva la 

generación de teorías, proyectos y propuestas de solución más pertinentes al 

contexto. Para ello es necesario el fortalecimiento de la investigación desde 

la educación superior basada en el deseo de indagación, comprobación, 

comprensión y cambio de la realidad. 

Así mismo, Naranjo (2013) enfatiza que, en la actualidad, todas las 

universidades deben fortalecer el ejercicio investigativo, promover semilleros 

y grupos de investigación, publicar los resultados de las investigaciones, crear 

revistas indexadas, y establecer normas que exijan, como requisito 

fundamental para graduarse, un trabajo de grado producto de una actividad 

investigativa que recoja el proceso formativo y lo ponga en práctica. Esta 

experiencia en el campo de la investigación debe permitirle al estudiante 

plantearse problemas, indagarlos, elaborar instrumentos para obtener datos, 

analizar interpretar esos datos, y confrontarlos con las teorías y con la realidad 

que investiga, y posiblemente construir nuevas hipótesis que ayuden a su 

disciplina; una educación en este aspecto termina siendo vital para la actividad 

profesional, y para el mismo profesional. 

Mosquera (1990 como se citó en Aldana de Becerra, 2012) considera 

que  si se aplican estrategias para recuperar la institucionalización de la 

investigación científica mediante líneas y proyectos de facultad, y se asume 

que la acumulación de conocimientos y el manejo de problemas e UM
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instrumentos facilitan el proceso de aprendizaje, los estudiantes de pregrado 

podrían participar en proyectos de investigación desde los primeros semestres 

de carrera, sin tener que esperar a realizar maestrías o doctorados. 

Según Restrepo (2004) no hay que esperar a que el estudiante esté a 

punto de culminar sus estudios de pregrado para incorporarlo en la práctica 

de la investigación; los trabajos de grado son una oportunidad clara para hacer 

investigación formativa, y se pueden llevar a cabo cuando el estudiante cuenta 

con un asesor exigente y riguroso que cumple en verdad la función de 

asesorar la investigación, esto es, cuando hace comentarios pertinentes, 

cuando obliga a rehacer partes, a refinar la conceptualización y la 

argumentación, cuando orienta la comparación. 

La investigación en las universidades es tan importante, que se ha 

convertido en uno de los criterios fundamentales para la acreditación de los 

programas de formación de educadores en el nivel de educación superior. 

Este proceso de acreditación es una obligación en todas las universidades 

(Jurado, 2016). 

Una de las condiciones para la implementación de la investigación en la 

universidad, según Restrepo (2004), es tener investigadores idóneos, 

partícipes en grupos consolidados y en redes de comunidades científicas, que 

publiquen productos de investigación con base en protocolos reconocidos por 

las mismas comunidades. Esto es necesario, dado el rigor y el sistema 

metodológico que la comunidad científica internacional demanda para 

reconocer los productos de investigación. 

Para Hernández (2009 como se citó en Aldana de Becerra, 2012) ser 

docente en la universidad, y más aún, ser docente-investigador, es tomarse 

en serio la tarea de orientar la formación de los estudiantes, en lo cual la 

formación investigativa constituye una buena herramienta. Así, el componente 

investigativo puede servir como una metodología integradora de los diversos UM
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conocimientos y saberes propios de cada disciplina y de la formación integral 

del profesional. 

Otro criterio que menciona Restrepo (2004) es la conformación de líneas, 

programas y proyectos de investigación. Las líneas son áreas de énfasis de 

la investigación y dependen de disponibilidad de talento humano y de ventajas 

comparativas institucionales. Éstas pueden estar relacionadas con problemas 

centrales de las áreas fundantes de los programas profesionales ofrecidos, 

con problemas de la práctica profesional, o con problemas de la sociedad. 

1.3 La formación de investigadores  

Dados los aspectos que se han venido planteando, que precisan la 

importancia de la investigación, uno de los temas vinculantes que ha generado 

abundante discusión, es la formación de investigadores. Un llamado a la 

reflexión se refleja en Pérez (2012), no sólo ante la problemática de la 

formación docente, sino también, en lo que concierne a la generación de 

conocimiento, debido a que, para desarrollar investigación de calidad, es 

necesario tener investigadores formados, en función de los criterios científicos 

internacionales.  

Para Colciencias (2017), la formación de capital humano constituye la 

base de la dinamización de la competitividad en el territorio y la innovación 

está directamente asociada con la posibilidad de descubrir, imaginar y 

visualizar, pasos imprescindibles del proceso de investigación, por lo que es 

un factor diferenciador y principal motor de cambio. 

Sin embargo, Vázquez (2005 como se citó en Rojas, 2008) considera 

que la investigación, como una de las funciones de la educación, es un tema 

de reciente formulación en Latinoamérica, y Colombia en particular, y ha 

tenido un desarrollo desigual tanto en el nivel institucional como en el regional, UM
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a pesar de la idea generalizada de que la ciencia y la investigación constituyen 

elementos clave para el desarrollo social y material del país, y que la gestión 

del conocimiento y la formación del talento humano en investigación, son dos 

condiciones para el progreso de las naciones y la ampliación de las 

capacidades personales y colectivas necesarias para superar los grandes 

problemas de pobreza y marginalidad. 

Según Pérez (2012) algunos de los aspectos sobre los cuales la 

universidad necesita hacer una reflexión y revisión son: la generación de 

conocimiento adecuado para enfrentar problemáticas sociales y un tipo de 

contratación de los docentes, la gestión administrativa que tenga en cuenta la 

experiencia, la formación y perfil del profesorado.  

Así mismo, hay que considerar la formación pedagógica de los docentes , 

la deficiente calidad académica de algunas instituciones, la presencia de 

esquemas pedagógicos dogmáticos y autoritarios, la dificultad en la 

implementación de nuevas tecnologías de información y comunicación, la 

consolidación de una comunidad académica a partir del trabajo 

interdisciplinario en donde se tomen decisiones conjuntas, la escasa 

participación en el desarrollo regional y nacional, la masificación y 

mercantilización de la educación superior, y la ausencia de incentivos que 

generen una mayor motivación, disposición y apropiación del ejercicio 

docente. 

De los planteamientos anteriores se infiere que las dimensiones de la 

formación de investigadores implican a la educación universitaria y el 

compromiso institucional ante la problemática al respecto. Seguidamente se 

incluyen algunas precisiones en ese sentido. 
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1.3.1 La educación superior en la formación de investigadores  

Algunos autores como Pérez (2012) desde una perspectiva amplia del 

proceso de formación consideran que las instituciones de educación superior 

deben comprometerse a formar profesionales competentes en el mercado 

laboral, pero a partir de una formación integral fundamentada en valores, 

actitudes y comportamientos que incentiven la pasión por la investigación.  

En este sentido, Licha (1992); Morles et. al., (1997) y García Guadilla, 

(sf) (como se citaron en Hurtado de Barrera, 1999) afirman que la educación 

superior es la llamada a formar los científicos que el país necesita y a orientar 

las redes de transferencia y utilización del conocimiento que se requiere para 

lograr altos niveles de desarrollo, a través de la educación avanzada, y 

particularmente de los cursos de maestría y doctorado. 

Gómez (2000 cp. Rojas, 2008) ratifica la importancia de las instituciones 

de educación superior en el contexto de la investigación, cuando refiere que 

las universidades son las que reportan la mayor producción de conocimiento 

a través de grupos de investigadores e investigadoras activos, proyectos y 

productos, sin embargo, no ha habido una reflexión sistemática acerca de la 

universidad y su relación con el bajo rendimiento y el atraso significativo del 

país en la producción, transmisión y aplicación del conocimiento.  

En el caso particular de Colombia, Colciencias (2005 cp. Rojas, 2008) 

afirma que las universidades producen alrededor del 90% de los productos 

científicos, bibliográficos, patentes, programas y proyectos, y es muy escasa 

la participación de otros sectores, incluyendo el sector estatal, en la 

producción de conocimiento. 

El énfasis en la investigación, como parte inseparable del proceso 

educativo, radica en que ésta enriquece el saber del estudiante y propicia 

nuevos conocimientos como resultado de la interacción entre vivencias en la UM
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profesión y la sumatoria de las teorías adquiridas en su formación. En efecto, 

para Naranjo (2013) con la investigación el estudiante confronta estas teorías, 

las cuestiona, y las reafirma o las transforma, cuando prueba su validez en 

trabajos de campo, y en la obtención de una serie de datos que analiza, y 

luego condensa en un informe final, que le permite la argumentación y la 

divulgación de los resultados ante la comunidad científica y experta en la 

temática investigada. 

No obstante, según Rojas (2008), persiste una separación entre las 

labores docentes-formativas propias de toda institución educativa y el tema de 

la investigación donde “los productores de conocimiento”, los investigadores, 

se diferencien académica y administrativamente de los “formadores” y de los 

“administradores”. 

Si bien es cierto que en pregrado, según el sistema educativo, el objetivo 

fundamental de este nivel de formación no es formar investigadores, para 

Remolina (2003 como se citó en Aldana de Becerra, 2012), sí corresponde 

formar profesionales con actitudes positivas hacia la investigación, de manera 

que se conviertan en sus usuarios y la adopten como una forma habitual de 

afrontar problemas cotidianos, con lo cual se dotaría a los profesionales de 

herramientas para ir más allá de lo previsto e ingeniar mejores maneras de 

hacer las cosas. 

Del conocimiento que tengan los egresados al abandonar las aulas, 

depende la capacidad para detectar contradicciones existentes en su esfera 

de actuación que le permitan enfrentar y resolver problemas profesionales; del 

bagaje intelectual con que egresen depende en gran medida la capacidad 

para enfrentar nuevos desafíos (Zamora, 2014). 

Para Ruiz & Torres (2005 como se citó en Aldana de Becerra, 2012), el 

paradigma científico imperante, la cultura organizacional investigativa, el clima 

organizacional y las estrategias de enseñanza, se encuentran entre los UM
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factores relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la investigación 

en la universidad. 

El estudiante debe contar con herramientas de aprendizaje necesarias, 

incorporadas por el docente en su labor educativa que contribuyan a la 

búsqueda científica y la solución de problemas profesionales, que le permita 

cumplir exitosamente con la profesionalización de su actividad con la finalidad 

de llevar a cabo una práctica social especializada; la formación profesional del 

estudiante se desarrolla con la interacción de los componentes académico, 

laboral e investigativo, en un proceso formativo para el trabajo científico donde 

el docente emplea métodos científicos para investigar y solucionar problemas 

de su práctica laboral Zamora (2014).  

Es importante reflexionar en torno a la formación en investigación en 

pregrado, acerca del sentido que tiene para los diferentes actores, docentes,  

estudiantes, administrativos; y si como resultado de esa formación se produce 

conocimiento, qué beneficio le representa a quienes lo producen y que 

impacto tiene en la sociedad (Aldana de Becerra, 2012). 

1.3.2 La problemática de la formación de investigadores  

Diversos autores han llamado la atención acerca de la problemática 

relacionada con la formación de investigadores. Para Henao (2002 como se 

citó en Rojas, 2008) el sistema educativo no está formando investigadores, 

aunque en los estatutos, en los Planes Educativos Institucionales (PEI), y en 

los planes de desarrollo institucional que se sustentan en las políticas 

públicas, la investigación y la formación científica sean propósitos 

generalizados y consensuados como imprescindibles para la formación 

académica. 

En un estudio realizado por Aldana y Joya (2011 como se citó en Aldana 

de Becerra, 2012) se encontraron, entre otros aspectos, lo siguiente: el 80% UM
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de las prácticas pedagógicas de los docentes corresponden al modelo 

heteroestructuración-heteroconstructivismo (enseñanza tradicional). Además, 

el 90% de los docentes están vinculados por hora cátedra y manifiestan que 

no tienen tiempo para acompañar a los estudiantes en sus proyectos más allá 

del tiempo de clase y que no cuentan con recursos suficientes para el 

desarrollo adecuado de las asignaturas, como medios audiovisuales y 

material bibliográfico especializado. 

Por lo anterior, Cerda (2007 como se citó en Aldana de Becerra, 2012) 

asume que en las instituciones, la mayoría de las veces, no se facilita la 

construcción de espacios para integrar todos los saberes sobre investigación 

de manera clara, productiva y amena para el estudiante y para el mismo 

docente la enseñanza de la investigación; como está incluida en los currículos, 

es más informativa que formativa, la mayoría de programas de pregrado 

tienen varios niveles de formación en metodología de la investigación, 

estadística, formulación y ejecución de proyectos, talleres de escritura, 

informática, entre otros, en los cuales la investigación se presenta a manera 

de recetas, no como algo susceptible de ser comprendido, mejorado o 

completado. 

En efecto, según Restrepo (2004) cuando se habla de investigación en 

las instituciones de educación superior se hace referencia no sólo a hacer 

investigación, sino también a utilizarla pertinentemente en la docencia y a 

preparar a los estudiantes para leerla y para investigar. A esto último es a lo 

que se ha llamado investigación formativa. 

El Consejo Nacional de Acreditación, CNA, consciente del desigual 

estado de desarrollo de la investigación en la educación superior colombiana, 

ha querido reflejar, lo ideal y lo posible, al evaluar las exigencias de esta 

característica de calidad. Para ello ha traído a colación el término y concepto 

de investigación formativa como una primera e ineludible manifestación de UM
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existencia de la cultura de la investigación en las instituciones de educación 

superior. Para aquellas que ostentan el carácter de universidades, sin 

embargo, la exigencia es más alta y se observan sus esfuerzos y realizaciones 

en el campo de la investigación científica y tecnológica propiamente dichas 

(Restrepo, 2004). 

Restrepo (2004) comenta que, en Colombia, particularmente en las 

instituciones de educación superior, el Consejo Nacional de Acreditación, 

CNA comenzó a plantear el concepto de investigación formativa, en la 

segunda mitad de la década de 90. La definió como el ejercicio indagativo 

que se hace entre estudiantes y docentes en el proceso de 

desarrollo del currículo de un programa y que es propio de la 
dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir en 
todos los procesos académicos tanto en el aprendizaje, por parte 

de los alumnos, como en la renovación de la práctica pedagógica 
por parte de los docentes (p. 12). 

Formación investigativa es formar para la investigación desde 

actividades investigativas y desde otras actividades no propiamente 

investigativas, como cursos de investigación, lectura y discusión de informes 

de investigación (Restrepo, 2004). 

Según Restrepo (2004), también se incursiona en la investigación 

formativa cuando los docentes deciden superar la evaluación de contenidos y 

de procesos elementales de pensamiento y apuestan a evaluar procesos 

superiores. Cuando el proceso de evaluación supera la indagación de 

conocimientos y se centra en habilidades y competencias de orden superior, 

el estudiante se siente exigido para consultar, discutir lo que encuentra, 

plantearse problemas y ensayar soluciones. Cuando el docente se propone 

como objetivos de su enseñanza estos procesos superiores, su misma 

enseñanza tendrá que ser distinta y tendrá que combinar la exposición con el 

descubrimiento.  UM
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En la misma línea, Zamora (2014) señala que el proceso investigativo 

necesita de procesos didácticos para estructurar y desarrollar las asignaturas 

de modo que cada una de ellas contribuya al proceso de la investigación 

formativa. 

Es importante fortalecer las competencias investigativas, por medio de 

la investigación formativa y la investigación propiamente dicha, lo que 

permitiría fomentar el espíritu investigativo, a través de la participación en 

investigaciones que dirijan los docentes, el intercambio de ideas, la 

disposición hacia la investigación, la capacidad de asombro, indagación y 

construcción. Esto contribuiría a formar en y desde la libertad, de manera que 

prime el respeto, la tolerancia y la capacidad de aceptación del potencial del 

otro, y se conformen equipos de trabajo donde se pongan al servicio los 

talentos y las potencialidades de cada persona, de tal forma que se logre un 

trabajo en equipo con calidad (Pérez, 2012). 

Según Restrepo (2004) la misión de proyección social de la educación 

superior es una oportunidad rica en posibilidades para hacer investigación 

formativa, porque el trabajo directo con la comunidad, las asesorías y las 

consultorías son propicios para llevar a cabo diagnósticos al comienzo de los 

programas y evaluaciones al final de los mismos. En ambas actividades está 

involucrada la investigación como actividad formativa. 

La investigación formativa funge como medio de formación de los 

actores que la sociedad reclama para trabajar la generación de conocimientos 

y sus distintas aplicaciones, según las profesiones. Para Restrepo (2004) la 

investigación formativa crea espacios para las prácticas, permite familiarizarse 

con los métodos y técnicas, sirve de laboratorio y de ensayo para promover a 

aquellos docentes y estudiantes que se dedicarán la investigación en sentido 

estricto e integrarán los grupos de investigación. UM
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Además, Restrepo (2004) considera que, en postgrado, al ser un nivel 

de formación en el que ya se supone la existencia de cierto manejo teórico, 

conocimiento de investigaciones relacionadas, capacidad de debate riguroso, 

y formación sistemática en metodologías de investigación, la investigación 

tiene que ir más allá. Para este autor, la investigación universitaria es un 

proceso de búsqueda de nuevo conocimiento, proceso caracterizado por la 

creatividad, por la innovación de ideas, por el uso de métodos rigurosos, por 

la validación y por el juicio crítico de pares. 

Por otra parte, Orozco (2001 como se citó en Restrepo, 2004) señala 

que, como parte del propósito de formar investigadores, las instituciones de 

educación superior deben procurar la vinculación de docentes con título 

doctoral, pues es el nivel en el que la investigación debe ser connatural al 

aprendizaje y al ejercicio profesional. Estas instituciones deberán establecer 

políticas claras para formar en la investigación a los docentes ya vinculados. 

Si antes la escuela de la investigación era trabajar con los investigadores 

de trayectoria, ahora el camino expedito para hacer escuela en este campo 

son los doctorados. En este caso, según Restrepo (2004) la pedagogía de la 

investigación fluye en forma intencional y sistemática a través de éstos, y los 

doctorados deben ser por naturaleza programas de un alto contenido 

investigativo orientado por investigadores prominentes. 

Giraldo (2010 como se citó en Aldana de Becerra, 2012), con respecto a 

la pedagogía de la investigación, considera que la mejor forma de construir 

cultura investigativa es a través de la promoción de investigadores destacados 

que desarrollan líneas de investigación y transmiten a los estudiantes su 

entusiasmo por la investigación, y que ésta se aprende a través del trabajo 

que los asistentes realizan junto a un docente con trayectoria en investigación. 

Los semilleros de investigación se han constituido en una buena opción 

para identificar docentes y estudiantes con vocación investigativa, con el fin UM
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de vincularlos a actividades investigativas, de desarrollo e innovación, bajo la 

tutela de investigadores expertos.  

Igualmente, para Guerrero-Uceda (2007 como se citó en Aldana de 

Becerra, 2012) la metodología de semilleros ha permitido identificar elementos 

conceptuales y metodológicos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la 

investigación y sobre la forma de potenciar actitudes y aptitudes para la 

misma. 

Según Restrepo (2004) la discusión acerca de la relación entre docencia 

e investigación, y de la relación entre la formación para la investigación y la 

misión investigativa de la educación superior, pasa por precisar los criterios 

en torno a la investigación formativa, y por la formación de estudiantes y 

docentes jóvenes vinculados a la investigación científica en sentido estricto. 

La primera más ligada la a la formación de pregrado, y la segunda más propia 

de la maestría y el doctorado. 

Según RedColsi.org (2005 como se citó en Rojas, 2008) actualmente 

Colombia avanza en el tema con estrategias de investigación formativa, 

convocando a la conformación de redes a través de nodos, redes temáticas y 

redes locales. 

1.4 La formación de investigadores en edad temprana 

La formación de investigadores implica tal diversidad de competencias, 

y tiene tantas carencias que a veces no alcanza el postgrado para cubrirlas 

todas. Por esa razón, hay competencias de investigación que deben formarse 

desde la educación básica, en edades tempranas.  

Desde la escuela o colegio, es posible motivar la práctica investigativa, 

de manera tal que el ejercicio de investigar sea continuo durante el proceso 

de crecimiento y formación, y no sea un añadido obligado para la presentación UM
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del trabajo de grado a la tesis (Leiva, 2013). Para Rojas (2008), es importante 

considerar que el colegio no forma eficientemente para la investigación, a 

pesar de que el discurso científico es un propósito institucional, lo que significa 

que las políticas deben orientarse a una modificación sustancial de la manera 

en que se enseña y se aprende en la actualidad, para ello se tienen en cuenta 

dos razones: la educación es un hábito vital de la sociedad que se resiste al 

cambio sustancial; y el cambio, además, significa modificación de hábitos.  

La formación para la investigación, tal como se presenta en el sistema 

educativo actual, es lineal y fragmentada. Por lo tanto, no estimula a los 

estudiantes a producir conocimiento ni a apropiarlo de manera creativa en la 

solución de problemas en forma inmediata, sino que se orienta a preparar al 

profesional en formación para que en el futuro investigue realmente, en el 

contexto de su postgrado (Aldana de Becerra, 2012). 

Aldana de Becerra (2012) considera que la transmisión convencional de 

conocimientos basada en la lógica formal, dificulta que, en la enseñanza de la 

investigación, se desarrolle una epistemología de la misma: qué enseñar, 

cómo enseñar, a quienes se enseña, para qué se enseña, lo que permitiría 

contextualizar este proceso y repensarlo a la luz de las nuevas necesidades 

de conocimiento y de los procesos de enseñanza y aprendizaje actuales. 

Henao (2002 como se citó en Aldana de Becerra, 2012) señala que es 

común escuchar, de forma repetitiva, que la enseñanza en Colombia es 

narrativa, pasiva y autocrática. Sin embargo, es necesario reiterarlo porque 

estas características prevalecen a pesar de la insistencia en la necesidad del 

cambio, y porque la permanencia de estos rasgos constituye una barrera para 

que la educación se apropie de nuevas formas de enseñanza, y los 

estudiantes desarrollen procesos de aprendizaje más novedosos. Estas 

características se contraponen a la preparación adecuada del pensar, 

reflexionar, criticar y cuestionar, pilares de la actitud investigativa. UM
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Al respecto, Patiño (2004 como se citó en Rojas, 2008) señala la 

discontinuidad y el poco diálogo entre los diferentes niveles educativos -ciclos 

básicos, secundarios y superiores-. Para la universidad, ha sido 

especialmente un tema crítico la falta de preparación de los estudiantes de 

secundaria, por ello la universidad ha desarrollado programas de alto impacto 

en la educación secundaria principalmente en la cualificación docente y en la 

conformación de semilleros. 

La importancia de la ciencia ha aumentado en el mundo moderno, lo que 

ha atraído mayor atención sobre la enseñanza de las ciencias en la educación 

básica y media, con el objetivo de que los estudiantes sean capaces de usar 

el conocimiento científico, identificar problemas y sacar conclusiones basadas 

en evidencia, a fin de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo 

natural y sobe los cambios producidos en él a causa de la actividad humana 

(Quiroga Lobos et al, 2014). 

Para Giddens (1991 como se citó en Rojas, 2008), el sistema educativo 

formal es la más importante institución de socialización, aunque a veces no 

con los mejores resultados. Las instituciones educativas capacitan a la 

persona y la preparan en competencias y habilidades sociales e individuales. 

Colombia ha venido desarrollando un debate pertinente pero no 

suficiente, en relación a la formación científica e investigativa de niños y 

jóvenes como política pública.  

Lo anterior indica que, que en Colombia se ha reconocido la importancia 

de enseñar a las nuevas generaciones temas de CT+I; que es necesario 

además profundizar en el debate pedagógico sobre la formación académica, 

los sistemas de investigación existentes y las interacciones institucionales e 

interinstitucionales, para que esos esfuerzos tengan un nivel mayor de 

incidencia en el desarrollo económico y social (Rojas, 2008). Pero lograr este UM
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objetivo implica también mucha claridad acerca del concepto de competencias 

de investigación, y cuáles de éstas son apropiadas para cada nivel educativo.  

1.5. Las competencias en investigación 

1.5.1 El concepto de competencia 

Según Leiva (2013), los contenidos por sí mismos pueden ser fácilmente 

olvidados después de terminar cualquier proceso educativo, por el contrario, 

las competencias son lo que acompañan al estudiante y con lo cual va armado 

para la vida social, académica y laboral, por lo que están relacionadas más 

con un proceso formativo. 

La formación en competencias es un proceso dirigido a los estudiantes 

para llegar a “hacerlos”, es decir, para formar personas competentes es 

preciso que las instituciones educativas implementen procesos pedagógicos 

y didácticos fundamentados en competencias, los principales responsables 

son los docentes y las autoridades educativas, aunque cabe resaltar que la 

formación de competencias no es responsabilidad exclusiva de las 

instituciones educativas (Contreras, 2014). 

El término competencias nace a principio de siglo XX, como una 

necesidad en el ámbito laboral para identificar los factores de éxito de 

determinado grupo de individuos y que no necesariamente correspondía a su 

éxito académico. Este concepto fue pasando a la educación superior y por 

supuesto a la educación media y básica (Leiva, 2013). 

Tobón (2005), considera que las competencias son pensadas como 

procesos que construyen, reconstruyen y afianzan las personas con el fin de 

comprender, analizar y resolver diferentes tareas y problemas de los entornos 

laborales, con conciencia reflexiva, autonomía y creatividad, buscan el 

crecimiento de la productividad de la organización desde la propia UM
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autorrealización personal, emplean de forma racional los recursos 

ambientales disponibles y tienen en cuenta la complejidad e incertidumbre de 

la situación.  

Para Guerrero (2007 como se citó en Leiva, 2013), las competencias se 

definen como categorías que acoplan habilidades, clases de saberes, y 

actitudes asociados a ámbitos de desempeño específico. 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 

2006), define competencia como el “saber hacer en situaciones concretas que 

requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, 

habilidades y actitudes" (p. 37). Así mismo, se consideran las competencias 

como el Conjunto de habilidades para movilizar conocimientos, reflexionar 

sobre la acción y estar dispuesto a afrontar un proceso, a partir de una serie 

de rasgos y atributos personales, como conocimientos, destrezas y actitudes 

que forman parte del dominio de la persona, y le permiten desempeñarse en 

un área del saber (MEN, 2010).  

Por lo tanto, ser competente es saber hacer y saber actuar con base en 

un conocimiento, expresado en valores y principios, con el objetivo de que los 

estudiantes se apropien de sus talentos, potencialidades y resuelvan 

problemas en un determinado contexto a partir de un aprendizaje significativo, 

autónomo y activo (Pérez, 2012). 

Para Cázares y Cuevas (2008 como se citó en Pérez, 2012) el ser 

competente es saber hacer y saber actuar al entender lo que se hace, es 

asumir de manera responsable las implicaciones y consecuencias de las 

acciones realizadas y transformar los contextos a favor del bienestar humano, 

en otras palabras, comprender cómo se actúa. 

La competencia además de ser un saber hacer, es un saber haciendo, 

basado en vivencias y conocimientos que las personas adquieren en el UM
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transcurso de la vida; es la utilización flexible e inteligente de los 

conocimientos que se tienen, lo que hace competente al ser humano frente a 

tareas específicas. En otras palabras, quien es competente lo es para una 

actividad determinada (Pérez, 2012). 

El mismo autor considera que la competencia es la capacidad de integrar 

lo que se hace con lo que se sabe y se es; ser competente es saber hacer y 

saber actuar desde lo que se es como ser humano con convicción de cuanto 

se hace y se asume de manera ética y comprometida las implicaciones de sus 

actos acordes con un contexto determinado. 

Es importante plantear que el desarrollo de las competencias se ve 

condicionado en un principio, por un sistema de vivencias, conocimientos y 

creencias que se desarrollan en los primeros años de vida de la persona, y 

que estos van influenciados por aspectos sociales y culturales, que definen la 

estructura de su personalidad e influyen directamente sobre sus actitudes y 

comportamientos (Pérez, 2012). 

Programa internacional para la evaluación de estudiantes (PISA, 2006 

como se citó en Quiroga-Lobos et al, 2014) define la competencia como la 

capacidad de emplear los conocimientos de una persona y el uso de ese 

conocimiento para identificar problemas, adquirir nuevos conocimientos, 

explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas en pruebas 

sobre cuestiones relacionadas con la ciencia. 

 Así mismo, para Pérez (2012), el desarrollo de competencias investigativas 

implica saber utilizar el conocimiento, afianzar habilidades para observar, 

preguntar, argumentar, sistematizar, con el objetivo de crear o gestionar el 

conocimiento, sobre la base del interés, la motivación hacia la investigación, 

el desarrollo de sus capacidades y la realización personal del estudiante. La 

mayoría de los docentes considera que a través de las diversas asignaturas 

se puede iniciar un proceso de aprendizaje investigativo. Para Zamora (2014) UM
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existe la necesidad de que el docente enseñe al estudiante a como investigar 

utilizando técnicas y herramientas pertinentes en cada una de sus actividades 

académicas. 

Tobón (2007) plantea las competencias, desde el enfoque de la 

complejidad, como aquellos procesos de desempeño con idoneidad y ética en 

determinados contextos que integran distintos saberes para realizar 

actividades o resolver problemas, que contribuyan con la realización personal, 

la calidad de vida y el desarrollo social, económico sostenible y en equilibrio 

con su ambiente. 

El MEN (2009) afirma que las competencias se caracterizan porque 

movilizan o potencializan el conocimiento que surge de una situación 

específica, hacia diversas situaciones y este carácter flexible brinda a los 

niños más posibilidades de ‘poder hacer’ y de un desarrollo autónomo. 

Las competencias se observan por medio de los desempeños y 

actuaciones que ellos realizan en situaciones cotidianas o estructuradas. Para 

el MEN (2009) las competencias como ‘hacer’ y ‘saber hacer’, que se 

transforman en ‘poder hacer’, se observan en el uso que los niños hacen de 

los objetos de acuerdo con las prácticas de su entorno. Así, ellos empiezan a 

tener comportamientos y a realizar actividades que caracterizan a los 

integrantes de su comunidad, al cumplir un papel fundamental en su proceso 

de socialización. 

Las competencias, se componen de las sinergias de los conocimientos, 

habilidades, rasgos de carácter, actitudes y comportamientos de los 

integrantes de una organización, lo cual es importante para las instituciones 

educativas porque favorece el desempeño de sus miembros en la labor 

investigativa y, por consiguiente, en actividades de docencia y extensión; al 

generar mayor compromiso e identidad organizacional (Ollarves y Salguero, 

2009). UM
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1.5.2 Clasificación de las competencias 

Existen diferentes criterios para clasificar las competencias. Se pueden 

clasificar en función del tipo de habilidad que se requiere (cognitivas, 

actitudinales y procedimentales), según el nivel de complejidad (generales y 

específicas), y según la disciplina o el área de desempeño (competencias en 

biología, en matemáticas, en lengua…). 

Según el tipo de habilidad, Goleman y Boyatzis (1999 como se citó en 

Ollarves y Salguero, 2009) señalan un modelo de competencias formado por 

tres grandes capacidades, a saber:  

- Capacidades de conocimiento y dominio personal: motivación de logro, 

optimismo: autorregulación, autoconfianza, flexibilidad. 

- Competencias de gestión de relación: empatía, liderazgo, conocimiento 

organizacional, trabajo en equipo, sensibilidad intercultural y 

comunicación oral. 

- Competencias cognitivas y razonamiento: pensamiento analítico, 

pensamiento sistémico, experticia técnica o profesional, comunicación 

escrita. 

Por su parte, Tobón (2005) precisa los tipos de competencias como 

cognoscitivas, procedimentales y actitudinales. Pérez (2012) también plantea 

que en la formación por competencias se integran esos tres aspectos 

fundamentales. 

a. Competencias cognoscitivas  

Para Tobón (2003) el saber conocer se define como la puesta en acción-

actuación de un conjunto de herramientas necesarias para procesar la 

información de manera significativa acorde con las expectativas individuales, UM
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las propias capacidades y los requerimientos de una situación en particular. 

Se caracteriza por la toma de conciencia respecto a proceso de conocimiento 

según las demandas de una tarea y por la puesta en acción de estrategias 

para procesar el conocimiento mediante la planeación, monitoreo y 

evaluación, finalmente este saber se divide en tres componentes: los procesos 

cognitivos, los instrumentos cognitivos y las estrategias cognitivas y 

metacognitivas. 

Según Pérez (2012) las competencias cognitivas conducen a la 

apropiación, comprensión e interiorización del conocimiento –es lo que 

Goleman y Boyatzis (1999 como se citó en Ollarves y Salguero, 2009) 

denominan competencias cognitivas y de razonamiento-. Según Pérez (2012), 

estas competencias reciben el nombre de competencias del saber, 

corresponden a las etapas del desarrollo de un proceso de investigación, e 

incluyen al manejo conceptual que las personas tienen sobre el saber y su 

aplicación en el contexto social. 

b. Competencias procedimentales 

Para Tobón (2003) las competencias procedimentales tienen que ver 

con el saber hacer consiste en saber actuar con respecto a la realización de 

una actividad o la resolución de un problema, comprende el contexto y tiene 

como base la planeación. El saber hacer es el saber de la actuación en la 

realidad, de forma sistemática y reflexiva, busca la consecución de metas, de 

acuerdo con determinados criterios. No es el hacer por el hacer, ni tampoco 

quedarse en la búsqueda de resultados con eficiencia y eficacia. Se tiene esto 

en cuenta, pero en articulación con el contexto, la responsabilidad, la 

integridad y la calidad de vida personal y social. Se caracteriza por basarse 

en la toma de conciencia y en el control mediante la continua planeación, 

monitoreo y evaluación de lo que se hace. Por último, el saber hacer se divide 

en procesos de desempeño, instrumentos de actuación y estrategias. UM
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Para Pérez (2012) también son las competencias del saber hacer. 

Implican, la puesta en práctica de las habilidades o destrezas que llevan a la 

aplicación del saber. 

c. Competencias actitudinales 

Para Tobón (2003) las competencias actitudinales se asocian con el 

saber ser. Consisten en la articulación de diversos contenidos afectivo-

motivacionales enmarcados en el desempeño y se caracterizan por la 

construcción de la identidad personal y la conciencia en la realización de una 

actividad. La resolución de un problema con idoneidad parte del interés de 

hacer las cosas bien, lograr las metas propuestas, obtener productos valiosos 

en el contexto cultural y trabajar cooperativamente con otros. En el 

desempeño humano, ante un problema o una actividad se puede observar 

cómo intervienen procesos tales como la sensibilización, la personalización 

de la información y la cooperación, los cuales se relacionan con el campo 

afectivo-motivacional. Tales procesos son esenciales para que una persona 

sea idónea en una determinada ocupación, ya que se relacionan con la 

apertura mental, la disposición, el interés, el querer y el sentido de reto.  

Para Pérez (2012) las competencias actitudinales tienen que ver con la 

formación del ser como aspecto importante del proceso formativo dado el 

carácter actitudinal y comportamental. Estas últimas Goleman y Boyatzis 

(1999 como se citó en Ollarves y Salguero, 2009), las clasifican en dos 

categorías: dominio personal y gestión de la relación. 

La competencia del ser abarcan el desarrollo de actitudes fundamentales 

en el aprendizaje para el crecimiento personal tales como la comprensión, la 

tolerancia,  la solidaridad, la cooperación, el respeto por sí mismo y por el otro, 

la valoración, la motivación, el querer hacer, el adecuarse y adaptarse a las 

diversidad de contextos, la disposición y confianza hacia el aprendizaje; la 

capacidad para superar obstáculos; la capacidad de asombro, de curiosidad UM
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y la dignidad, entre otros, así como el reconocimiento de sus potencialidades 

y habilidades (Pérez, 2012). 

Según el grado de complejidad, las competencias se pueden clasificar 

en básicas –también llamadas generales-, y en específicas. 

Las competencias básicas son entendidas como capacidades generales 

que posibilitan los 'haceres', 'saberes' y el 'poder hacer' que los niños y niñas 

manifiestan a lo largo de su desarrollo. Estas son denominadas también 

competencias generales por Tobón (2005), y las define como aquellas 

competencias comunes a varias ocupaciones o profesiones. Por ejemplo, los 

profesionales de áreas tales como la administración de empresas, la 

contaduría y la economía comparten un conjunto de competencias genéricas 

tales como: análisis financiero y gestión empresarial (Tobón, 2005). 

Tobón (2005) define las competencias específicas como aquellas 

competencias propias de una determinada ocupación o profesión. Tienen un 

alto grado de especialización, así como procesos educativos específicos, 

generalmente llevados a cabo en programas técnicos, de formación para el 

trabajo y en educación superior.  

Por otra parte, para MEN (2006) las competencias específicas son 

aquellas que están orientadas a habilitar a un individuo para desarrollar 

funciones productivas propias de una ocupación o funciones comunes a un 

conjunto de ocupaciones. En el sector educativo, estas competencias han sido 

ofrecidas tradicionalmente por las instituciones de educación media técnica. 

Según el área de desempeño, las competencias se asocian con el tipo de 

contenido o conocimiento que se desea dominar.  

Igualmente, Martínez y Orozco (2002) mencionan la necesidad de 

fomentar habilidades específicas requeridas para la comprensión y 

producción de conocimiento en las disciplinas y profesiones, y el uso de UM
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herramientas especializadas por parte de los futuros profesionales. Si bien 

existen competencias para cada disciplina, un grupo muy importante de 

competencias, que cada día cobra mayor interés son las competencias en 

investigación. 

Estas competencias pueden ser desarrolladas a lo largo del proceso 

educativo, sin embargo, según Hurtado de Barrera (1999) mientras el 

científico conciba la investigación como una actividad de élite, para cuyo 

desarrollo se requiere el silencio, y el aislamiento, tendrá grandes dificultades 

para convertirse en un emisor de los conocimientos que ha alcanzado y en un 

facilitador del proceso científico de la sociedad en la cual vive. 

La investigación se encuentra al alcance de quien se lo proponga, pero 

es necesario romper la antigua concepción de la investigación, ya que se 

tiende a creer que sólo se investiga en las ciencias exactas y naturales, y que 

es una actividad exclusiva de una privilegiada élite de intelectuales. Sólo al 

cambiar esa mentalidad se puede brindar una educación que ponga la 

investigación al alcance de los estudiantes, así como generar una verdadera 

apropiación cultural de la ciencia y la tecnología (Castillo, 1999). 

1.5.3 Competencias necesarias para investigar 

Se encontraron diferentes teorías que daban una visión parcial del 

evento de competencias investigativas, por lo cual, para poder ver el evento 

completo se integraron estas visiones para complementarlas en una definición 

sintagmática que dice: las competencias en investigación pueden definirse 

como el conjunto de saberes, habilidades y disposiciones de una persona, que 

le permiten utilizar sus conocimientos, reflexionar sobre la acción, y estar 

dispuesta a desarrollar un proceso investigativo, a partir de una serie de 

cualidades personales, que forman parte del dominio de la persona, y le 

permiten desarrollar una investigación con eficiencia y calidad.  UM
EC
IT



67 
 

En concordancia con lo anterior, las competencias en investigación 

pueden ser básicas (o generales), y específicas. Estas competencias, 

generales y específicas, también pueden ser de orden cognitivo, actitudinal o 

procedimental 

A partir de la lectura y el análisis de autores como Federman, Quintero y 

Munévar (2001), Tobón (2006), Tacca (2011), Pérez (2012), y de los 

planteamientos del MEN Colombia (2006), se organizó la clasificación de los 

diferentes tipos de competencias en investigación: 

Algunas competencias generales o básicas requeridas para la 

investigación son las siguientes: 

a. Competencias generales cognitivas: 

- Competencias de razonamiento general: Para investigar se requiere 

tener capacidades de reflexión y abstracción. Es muy importante 

desarrollar habilidades para realizar inferencias, deducciones, 

establecer relaciones causales y formular hipótesis y teorías (MEN, 

2009; Pérez, 2012; Martínez y Orozco, 2002 como se citó en Aldana de 

Becerra, 2012). La formulación de hipótesis es posible porque los niños 

son capaces de relacionar los deseos y los pensamientos de otros, las 

características de los objetos, con los fines que persiguen. Una vez 

alcanzan sus objetivos y ejercitan la actividad realizada, los niños ‘saben’ 

como actuar la próxima vez; pero lo más importante es que ‘saben que 

saben’, es decir han construido una nueva competencia como resultado 

de la coordinación de capacidades nuevas (MEN, 2009). 

- Competencias para la lectura, la documentación y la ubicación de 

información, como la lectura compresiva y crítica, y la consulta de 

fuentes (Martínez y Orozco, 2002; Leiva 2013; como se citó en Aldana 

de Becerra, 2012). Esto implica la comprensión de lectura, la UM
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identificación de ideas principales y secundarias y la habilidad para 

parafrasear un texto. 

- Habilidad para detectar situaciones y problemas. Esto implica atreverse 

a preguntar, describir contextos y registrar información acerca de 

situaciones problemáticas. Además, involucra la capacidad de proponer 

soluciones a problemas detectados (Federmann, Quintero y Munévar, 

2001; Pérez, 2012; Mendivelso, 2006 como se citó en Leiva, 2013) 

- Competencias de anticipación y planeación: En este sentido, el MEN 

(2009) plantea que la capacidad de planificar y anticipar las situaciones 

está ligada con la posibilidad que tienen los niños de distinguir que sus 

actos tienen consecuencias que serán definitivas en sus planes y en su 

inserción exitosa en el entorno; la capacidad de realizar inferencias 

puede tener diversas manifestaciones: los niños son capaces de 

elaborar planes, de establecer relaciones causales y de formular 

hipótesis y teorías. La competencia de planificación implica saber 

organizar el tiempo y los recursos. 

- Competencias tecnológicas (Martínez y Orozco, 2002): En general todo 

profesional y todo investigador requiere de competencias tecnológicas 

que le permitan manejar diferentes aplicaciones como procesadores de 

texto, programas de presentación, ilustración y de búsqueda y 

documentación, así como Manejar buscadores de internet, tener 

conocimiento sobre computadoras y sobre tecnología, representación de 

procedimientos, uso de procesadores de texto, bases de datos, gráficos, 

utilización de las telecomunicaciones, para colaborar, publicar e 

interactuar con otros. 

- Competencias de cálculo y manejo numérico (Martínez y Orozco, 2002). 

Esto involucra dominar operaciones matemáticas básicas, saber usar 

fórmulas y conocer el lenguaje matemático, lo cual es la base para poder UM
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utilizar diferentes técnicas de análisis.   

b. Competencias generales procedimentales 

- Competencias comunicativas: Según Uribe (2013 como se citó en Leiva, 

2013) las competencias comunicativas son un eje transversal en el 

proceso de investigación, desde la comunicación verbal asertiva, para 

que el estudiante se relacione con los otros en la solución de problemas, 

hasta la producción escrita, donde es necesario repensar ideas y 

expresarlas para tener espacio de transcribirlas. Para el mismo autor, la 

producción verbal (oral y escrita) es un eje fundamental del estudiante 

como sujeto que piensa investigativamente, pues el lenguaje permite 

pensar un saber y por ello la lógica de la investigación está basada en la 

producción verbal como un ejercicio del pensamiento propositivo, 

argumentativo y discursivo.  En la misma línea, Mendivelso (2006 como 

se citó en Leiva, 2013), considera que dentro de estas competencias 

comunicacionales están el procesar y comunicar información, diseñar y 

producir ideas gráficas. 

- Otra competencia comunicativa importante es el manejo de una segunda 

lengua (Martínez y Orozco, 2002), lo cual, gracias a los procesos de 

globalización y de internacionalización de las universidades, cobra cada 

vez más importancia. Otra competencia comunicativa es la capacidad de 

escuchar e intercambiar ideas y opiniones (Pérez, 2012).   

c. Competencias generales actitudinales: 

- Competencias sociales: Para Pérez (2012), el aprender a trabajar en 

equipo es una competencia que se debe ejercitar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; ello fortalece la habilidad para trabajar 

eficazmente con otras personas; el estudiante aprende cuando es sujeto 

activo del aprendizaje. Con el aprendizaje cooperativo se genera un UM
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sentido de pertenencia al grupo, se autorregulan los procesos centrados 

en la tarea y en los resultados. El aprendizaje cooperativo se puede 

desarrollar en grupos pequeños de trabajo, a través de actividades 

didácticas orientadas a facilitar el aprendizaje en el aula; los estudiantes 

intercambian ideas, opiniones, experiencias, sentimientos, analizan, 

discuten, se organizan, aprenden a intercambiar de acuerdo con sus 

percepciones, fortalecen la capacidad de escucha, la comunicación 

asertiva, el aprender a negociar, a conciliar, a entrar en consenso y 

disenso y a fomentar la creatividad  (Pérez, 2012). 

- El gusto por la lectura. Otra competencia fundamental para llevar a cabo 

un proceso de investigación es la lectura comprensiva y analítica. 

- La curiosidad y motivación por conocer, para plantear preguntas sobre 

el mundo, elaborar respuestas, diseñar propuestas, exponer los 

resultados con lenguajes específicos. 

- La disciplina, que requiere crear hábitos y tener disposición. para el 

trabajo y para cumplir con objetivos propuestos. por competencias, Para 

Pérez (2012) es necesario que el docente estimule el aprendizaje 

mediante procesos de experimentación y vivencia, el cambio de 

metodologías pasivas, unidireccionales a metodologías centradas en el 

estudiante, en el aprendizaje autónomo, activo y significativo, en el cual 

la enseñanza provoque, acompañe, oriente y cuestione el aprendizaje 

de los estudiantes. 

- El interés y el agrado por la tecnología. Se basa en una actitud positiva 

hacia el uso de las diferentes herramientas tecnológicas. 

- Seguridad personal para sustentar lo que se hace frente a otras 

personas. Pérez (2012) considera que se requiere de un docente que 

fortalezca la autoestima de los estudiantes, que resalte sus aspectos UM
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positivos en los procesos de aprendizaje, genere un clima de confianza 

y aceptación, empatía y estimulo del aprendizaje por competencias, 

mediante procesos de experimentación y vivencia, el cambio de 

metodologías pasivas, unidireccionales a metodologías centradas en el 

estudiante, en el aprendizaje autónomo, activo y significativo, en el cual 

la enseñanza provoque, acompañe, oriente y cuestione el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Para Mendivelso (2006 como se citó en Leiva, 2013), muchas de estas 

competencias generales están asociadas a la investigación y se pueden 

desarrollar competencias en el nivel de educación básica y media. El 

desarrollo de las competencias investigativas en la educación básica y media, 

relaciona las competencias con un saber del “qué” (significados y conceptos), 

del “cómo” (procedimientos y estrategias), del “por qué” (valores y sentidos) y 

del “para qué” (intereses y acciones) (Mendivelso, 2006 como se citó en Leiva, 

2013). Sin embargo, Martínez y Orozco (2002 como se citó en Aldana de 

Becerra, 2012) afirman que estos elementos son difíciles de encontrar en los 

estudiantes de pregrado y a veces de postgrado.   

Algunas competencias específicas asociadas con la actividad de 

investigación son las siguientes: 

a. Competencias específicas cognitivas en investigación:  

Las competencias específicas cognitivas en investigación 

corresponden al manejo conceptual que los docentes tienen sobre la 

investigación, y a los procesos que se requieren para llevarla a cabo. Estas 

competencias se agruparon en cuatro áreas relacionadas con las etapas 

propias del proceso de investigación. A continuación, se describen 

- Etapa de comprensión científica: esta área incluye competencias 

relacionadas con el dominar el concepto de ciencia, conocimiento y UM
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epistemología de la investigación Pérez (2012); identificar las etapas del 

proceso de investigación, reconocer las características de un artículo de 

investigación, resolver problemas de investigación. Una de las primeras 

competencias metodológicas que debe adquirir los estudiantes es 

comprender qué significa investigar como actividad dinámica, y de 

búsqueda organizada y sistemática que persigue nuevos conocimientos.  

- Etapa de identificación de la problemática: esta área abarca 

competencias como identificar los componentes de la contextualización, 

comprender la estructura de una pregunta de investigación dominar el 

concepto de justificación), analizar objetivos, distinguir un objetivo de 

una actividad (Pérez, 2012). 

- Etapa teórica: En ella se encuentran competencias como identificar la 

función del marco teórico en una investigación e identificar los 

componentes de un marco teórico (Pérez, 2012). Consultar diferentes 

fuentes y antecedentes es sólo una parte del proceso de indagación y, 

aunque es muy importante, no debe confundirse con la investigación 

misma. La diferencia entre consultar e investigar es la primera barrera 

que es necesario derribar dentro del lenguaje cotidiano de profesores y 

alumnos de niveles de primaria, básica y media (Leiva, 2013). 

- Etapa metodológica: Implican comprender los tipos de investigación, 

reconocer las técnicas de recolección de datos, identificar los 

instrumentos que corresponden a cada técnica, especificar eventos de 

estudio, definir unidades de estudio y establecer la diferencia entre 

población y muestra (Pérez, 2012). 

- Etapa analítica: Estas competencias se refieren a conocer las técnicas 

de análisis cualitativo y cuantitativo, como poseer información sobre las 

herramientas estadísticas para el procesamiento de la información, 

conocimiento del análisis, interpretación e identificación del para qué de UM
EC
IT



73 
 

los resultados de la investigación, e identificar cómo se formula y 

comprueba una hipótesis estadística (Pérez, 2012). 

- Etapa de socialización: Implican reconocer las características de un 

artículo de investigación, identificar los contenidos del informe final de 

investigación e identificar contenidos de una propuesta (Pérez, 2012). 

También comprender métodos de exposición de trabajos (MEN, 2009). 

- En el caso de los docentes, una competencia importante, que va más 

allá de lo estrictamente metodológico es comprender el significado, la 

importancia y las implicaciones de la investigación educativa en la 

práctica pedagógica (Federman, Quintero y Munévar, 2001 como se citó 

en Ollarves y Salguero, 2009). 

b. Competencias específicas procedimentales en investigación:  

Son las habilidades y destrezas relacionadas con el saber hacer, el 

desempeño y la aplicación de aprendizajes en las etapas de un proceso de 

investigación. Entre otras se encuentran: 

- Etapa de comprensión científica: Requiere competencias relacionadas 

con elaborar procesos investigativos, escribir artículos de investigación, 

resolver problemas de investigación, aplicar conocimientos para 

investigar y utilizar los métodos de investigación (Pérez, 2012).  

- Etapa de identificación de la problemática: Las competencias 

procedimentales propias de esta etapa son: formular preguntas de 

investigación, elaborar una justificación, redactar objetivos y especificar 

los eventos de estudio (Pérez, 2012). Además, incluyen observar, 

preguntar, registrar, interpretar, analizar, describir contextos y escribir 

textos acerca de situaciones problemáticas (Federman, Quintero y 

Munévar, 2001 como se citó en Ollarves y Salguero, 2009). UM
EC
IT



74 
 

- Etapa teórica: Seleccionar contenidos para elaborar un marco teórico, 

organizar un esquema conceptual, redactar una fundamentación teórica. 

especificar eventos de estudio, utilizar líneas de investigación y aplicar 

las teorías epistemológicas en la investigación (Pérez, 2012). 

- Etapa metodológica: Las competencias propias de esta etapa son 

formular tipos de investigación correspondiente al estudio seleccionar 

unidades de estudio, utilizar técnicas e instrumentos de recolección de 

información y formular hipótesis (Pérez, 2012). Además, también es una 

competencia propia de esta etapa, proponer soluciones a los problemas 

detectados, mediante el uso adecuado de los conceptos y métodos de 

investigación (Federman, Quintero y Munévar, 2001 como se citó en 

Ollarves y Salguero, 2009). 

- Etapa analítica: Analizar datos, formular y comprobar hipótesis de 

investigación, Operacionalizar variables, seleccionar publicaciones 

científicas, jerarquizar, integrar y recordar datos de una investigación, 

aplicar las herramientas estadísticas en investigación y analizar un 

informe de investigación (Pérez, 2012). 

- Etapa de socialización: Perfeccionar las prácticas de la escritura que 

contribuyan a sistematizar los datos y la información para presentarlos a 

través de los informes de investigación (Federman, Quintero y Munévar, 

2001 como se citó en Ollarves y Salguero, 2009). Esto implica elaborar 

artículos de investigación y presentar informes de investigación en 

público (Pérez, 2012), así como realizar exposiciones de los proyectos 

de investigación (MEN, 2009).  

c. Competencias específicas actitudinales en investigación 

Son las inclinaciones afectivas y las cualidades personales, tales como 

la motivación, la disciplina y el compromiso, entre otros, que favorecen la UM
EC
IT



75 
 

realización de una investigación. Estas corresponden a: 

- Etapa de comprensión científica: Esta área incluye competencias 

relacionadas con la actitud hacia la ciencia, agrado por el conocimiento 

y epistemología de la investigación, disposición para aprender a 

investigar y para investigar, interés por conocer las etapas del proceso 

de investigación, motivación por leer un artículo de investigación, y 

agrado por resolver problemas de investigación (Pérez, 2012).  

- Etapa de identificación de la problemática: Esta área abarca 

competencias como el interés por los componentes de la 

contextualización, agrado por solucionar problemas del entorno, interés 

por comprender la estructura de una pregunta de investigación, 

disposición para escoger un tema de investigación, honestidad para 

elaborar una justificación y agrado por trabajar con los objetivos de 

investigación (Pérez, 2012). 

- Etapa teórica: Honestidad frente a las fuentes originales de una revisión 

bibliográfica,  disciplina para el desarrollo de una investigación con 

horarios y cronograma, agrado para aprender sobre metodología de la 

investigación, compromiso con los problemas del entorno, 

responsabilidad para elaborar un artículo de investigación, orden para 

estar bien documentado, interés para aprender sobre técnicas e 

instrumentos de recolección de información y honestidad frente a las 

fuentes originales de una revisión bibliográfica (Pérez, 2012). 

- Etapa metodológica: Interés para desarrollar los tipos de investigación 

agrado por Operacionalizar variables, honestidad al aplicar instrumentos 

de recolección de datos, agrado por formular tipos de investigación 

correspondiente, responsabilidad al seleccionar las unidades de estudio, 

motivación para utilizar técnicas e instrumentos de recolección de 

información y disposición para formular y comprobar hipótesis (Pérez, UM
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2012). Así mismo, incluyen el compromiso para proponer soluciones a 

los problemas detectados mediante el uso adecuado de los conceptos y 

métodos de investigación (Federman, Quintero y Munévar, 2001 como 

se citó en Ollarves y Salguero, 2009). 

- Etapa analítica: Motivación para analizar datos y exponer la discusión de 

los resultados de la investigación, honestidad para jerarquizar, integrar e 

interpretar datos de una investigación y responsabilidad al aplicar las 

herramientas estadísticas en investigación (Pérez, 2012).  

- Etapa de socialización: Disciplina para realizar un informe de 

investigación e interés en las publicaciones científicas (Pérez, 2012). 

Es preciso que los docentes muestren las ventajas de lo que significa ser 

investigador, de tal forma que los jóvenes miren la profesión del científico 

como algo atractivo y apasionante, y no como una actividad irrealizable o 

aburridora (Castillo, 1999). 

La función del docente en el fortalecimiento de las competencias 

investigativas es fundamental, porque él constituye un ejemplo de proyecto de 

vida en el ámbito profesional y social. El docente promueve la expresión de 

sentimientos y actitudes fundamentadas en valores, además de un 

pensamiento independiente, disciplinado, creativo, y no solo de transmisión 

de conocimientos. Esto implica un cambio sustancial en la forma de enseñar 

y evaluar, lo cual supone un aprendizaje significativo de los aspectos que 

conciernen a la investigación. Lo anterior da lugar a la apertura de un espacio 

donde el estudiante pueda elaborar escritos, ensayos, artículos, entre otras 

cosas. En este aspecto, es clave que el docente comparta sus expectativas, 

aspiraciones y criterios para realizar la investigación (Pérez, 2012). 

Para Pérez (op.cit), el docente debe enseñar a partir de sus experiencias 

y desarrollar competencias investigativas de manera eficaz de acuerdo a UM
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contextos y situaciones. Esto es fundamental porque el docente ejerce una 

clara influencia sobre el estudiante por su claridad conceptual, el dominio del 

proceso de investigación, la coherencia en su actuar, y por esto se constituye 

en un ejemplo de buenas prácticas intelectuales de indagación y actuación; 

sin perder de vista los aspectos personales de acuerdo con la ética, respeto 

por las diferencias, creatividad, innovación, motivación y compromiso para el 

desarrollo de la investigación. 

La actitud que el docente tenga hacia la investigación ejerce un papel 

fundamental en el espíritu investigador del educando. Es necesario que 

genere preguntas, que le apasione la investigación, que no tenga relaciones 

de asimilación pasiva y de dependencia con el saber, que sea creativo y 

conduzca los proyectos de investigación mediante el uso de métodos 

apropiados según el objeto y la teoría adoptados. Así mismo que construya 

trayectorias al investigar y articule a la investigación los semilleros, que forme 

y consolide redes de investigación y se interese por conocer las expectativas 

de sus estudiantes, sin desconocer que cada estudiante es único en la medida 

que ha experimentado una serie de factores vivenciales que influyen en su 

capacidad, motivación, expectativas y competencias (Pérez, 2012). 

Según Hurtado de Barrera (1999), mientras el docente base su 

enseñanza en lo conocido, y no en la inquietud de conocer lo desconocido, la 

investigación será vista como un obstáculo que roba tiempo y entorpece la 

preparación de las clases, seguirá aferrándose a contenidos ya elaborados 

por otros y no sentirá la necesidad de vincular la investigación como un 

proceso indispensable para la construcción del saber que debe compartir con 

sus estudiantes.  

A pesar de la importancia de incorporar los conocimientos y las actitudes 

favorables hacia la investigación en el quehacer del docente, esta formación 

no se está realizando.  UM
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Hurtado de Barrera (1999), ha venido llamando la atención hacia el 

hecho de que, por ejemplo, en Venezuela, realmente no existen opciones para 

la formación de investigadores metodólogos, dentro de un enfoque amplio, 

transdisciplinario y actualizado, que trascienda la concepción paradigmática 

de la investigación y se plantee el proceso investigativo como objeto de 

estudio y de indagación a partir de una reflexión científica, crítica y creativa 

sobre los supuestos epistémicos de la ciencia. 

Algunos docentes, ante la escasez de programas formales en didáctica 

de la investigación, han asumido desarrollar procesos de autoformación, pero, 

según Hurtado de Barrera (1999), la información en investigación es dispersa, 

es contradictoria y difícil de integrar; se requieren años de lectura, síntesis y 

trabajo personal para autoformarse en el área de investigación. Esto no 

favorece la docencia en investigación, pues para poder desarrollar objetivos 

de instrucción precisos, es necesario tener claridad acerca del proceso que 

se pretende enseñar (en este caso la investigación), y se requiere de una 

comprensión integradora. Por ello es importante desarrollar programas de 

formación que incluyan y trabajen sobre las competencias antes descritas. 

1.6 Didáctica para la formación de competencias en investigación 

La didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación 

intelectual del educando (Mallart, 2000), y tiene por objeto las decisiones 

normativas que llevan al aprendizaje, gracias a la ayuda de métodos, 

estrategias y técnicas de enseñanza (Fernández, 1985 como se citó en 

Mallart, 2000). Abarca métodos, técnicas, estrategias, selección de recursos 

y contenidos, y en general todo cuanto pueda tener impacto en el aprendizaje.  

En relación a la didáctica, Pérez (2012) señala que la enseñanza no es 

una simple habilidad, sino una compleja actividad cultural profundamente UM
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condicionada por hábitos y creencias. Se requiere cambiar la cultura para 

crear nuevos contextos de aprendizaje, que exigen nuevas estrategias de 

aprendizaje que incluyan la investigación y la acción, para promover un mayor 

énfasis en los resultados y en la gestión del conocimiento. 

En el proceso formativo se deben considerar tres elementos integrados: 

el docente, el estudiante y la situación creada por la interacción. El objetivo es 

producir un nivel más abstracto de pensamiento con cambios cognoscitivos; 

con objetivos claros de lo que se persigue de un modo sistemático, que 

conlleve a formular problemas con tendencia a elevar el nivel cognitivo a partir 

de las acciones y, en consecuencia, hacer más sólida la formación 

investigativa (Zamora, 2014). 

Sin embargo, para Castillo (1999), el sistema educativo tradicional es 

quizá el principal responsable de la generación y mantenimiento de una 

cultura aferrada a lo establecido, reacia al cambio y a la innovación. Tal vez 

es por ello que las instituciones educativas no se destacan propiamente por 

una cultura de la investigación, al no promover realmente el desarrollo de un 

espíritu científico. De alguna manera, el mensaje recibido por los estudiantes 

es que la investigación y los avances científicos no son tarea de ellos, sino 

exclusividad de los países “desarrollados”. 

Para cambiar esta cultura que se opone al cambio y a la innovación, el 

docente debe tener presente que el estudiante es un ente activo, participativo, 

para ello se requiere integrar la comprensión filosófica del conocimiento, la 

formación de capacidades para investigar los fenómenos sociales que 

interactúan con la educación, como lo económico, político y social para 

satisfacer las necesidades del entorno (Zamora, 2014). 

La didáctica implica el uso de métodos, técnicas y estrategias para lograr 

que el estudiante alcance las competencias requeridas. Un método es una 

serie de pasos que permiten tomar decisiones apropiadas para alcanzar una UM
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meta. En educación, cada ciencia tiene sus propios problemas o necesidades 

que requieren de métodos específicos para ser resueltos. 

El método de enseñanza es fundamental a la hora de incorporar la 

formación temprana en competencias investigativas. Restrepo (2004), señala 

que la formación para la investigación se lleva a cabo a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el cual puede desarrollarse a partir del uso de los 

métodos expositivos o a través de las estrategias de aprendizaje por 

descubrimiento y construcción, más proclives a la búsqueda autónoma del 

conocimiento. 

Rojas (2008), señala que también es necesario tener responsables del 

discurso de investigación, es decir, docentes-investigadores con capacidad de 

comunicación y de aplicación del conocimiento a problemas concretos, y 

cautivar para ello a niños y jóvenes. No obstante, el autor indica que tener 

docentes-investigadores en la educación inicial es realmente un problema 

para las propias instituciones, más cuando se presenta un proceso de 

deterioro creciente en cuanto a la seguridad económica y laboral de los 

docentes, en cuanto a la distancia entre el discurso escolar y la producción 

social de representaciones a través de diferentes mediaciones, y en cuanto  al 

propio significado otorgado a la educación como un discurso desgastado, con 

poco poder frente a la industria cultural. 

En cuanto a las estrategias pedagógicas, éstas pueden definirse como 

procesos, a través de los cuales el docente define procedimientos, acciones, 

decisiones e integra operaciones cognitivas, habilidades, actitudes y 

procedimientos en el aprendizaje significativo, de tal forma que el estudiante 

adquiera los elementos necesarios para el cumplimiento de un objetivo o tarea 

de manera eficaz en un contexto determinado (Pérez, 2012). 

En este sentido, Pérez (2012), considera que las estrategias 

pedagógicas son un aspecto relevante para el fortalecimiento de las UM
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competencias investigativas. Además, en el desarrollo de estas se requiere 

de una pedagogía que aporte sentido al acto educativo, al proceso de 

formación investigativa que conlleve a la construcción de su aprendizaje, 

posibilite la integración de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.  

Es importante que el docente estimule la investigación, mediante 

procesos de sensibilización, reflexión, experimentación, vivencia, análisis, 

crítica y razonamiento.  

A partir del uso de estrategias pedagógicas dinamizadoras centradas en 

el estudiante, que fortalezcan la construcción significativa de conocimiento y 

el aprendizaje autónomo, integrando conocimientos, destrezas y actitudes 

(Pérez, 2012).  

Para lograr una formación integral e investigativa, es necesario adoptar 

estrategias adecuadas para consolidar una cultura investigativa, que 

contribuya a la formación de investigadores o por lo menos a una apropiación 

adecuada de los valores investigativos. Estas estrategias van desde el 

fortalecimiento de habilidades básicas y especializadas para la investigación, 

el fomento de actitudes hacia la misma e implementación de didácticas 

basadas en el método aprender haciendo, hasta alcanzar un compromiso real 

por parte de las instituciones educativas en la formación de seres humanos 

integrales y promotores de conocimiento (Aldana de Becerra, 2012) 

Según Medina (2004 como se citó en Pérez, 2012), las estrategias de 

enseñanza se basan en un conjunto de decisiones que principalmente llevan 

al estudiante a adquirir conocimientos o habilidades, en las cuales se tiene en 

cuenta su organización y las actividades que deben desarrollarse, también 

surgen en función de los valores y las actitudes que se pretenden formar. 

Las estrategias pedagógicas permiten la organización de los procesos 

de enseñanza aprendizaje, para el logro de los objetivos propuestos. Se UM
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orientan hacia la posibilidad de aprender de una forma diferente, a partir de la 

reflexión, el análisis, la crítica y el intercambio de experiencias. Requieren de 

una participación activa del estudiante a través de un cambio fundamental de 

roles, donde sea el estudiante el mayor protagonista.  

Para (Pérez, 2012) esto significa generar una experiencia cognitiva y 

vivencial, que le proporcione al estudiante aprendizajes significativos. 

Mediante las estrategias adecuadas, se afianzan actitudes y valores que 

tienen un importante impacto en la vida personal y social, se desarrolla el 

aprendizaje cooperativo, las habilidades para trabajar en equipo y se genera, 

claramente, un mayor desarrollo de las competencias investigativas del ser, 

el saber y el hacer. En lo que respecta a las técnicas, estas tienen que ver con 

las actividades específicas que se desarrollan como parte del método. Existen 

técnicas para presentar contenidos, técnicas para formar grupos, técnicas 

para evaluar, entre muchas otras. 

1.7 Formación temprana en investigación 

La formación temprana en investigación, se comprende en este estudio, 

como el trabajo permanente, sistemático y transversal, que el docente realiza 

en las primeras etapas del proceso educativo, en pro de que los estudiantes 

adquieran las competencias generales que se requieren para, a futuro, 

convertirse en un hábil investigador. Para desarrollar competencias 

científicas, la enseñanza de las ciencias debe plantearse como finalidad 

transformar el aula en un espacio de construcción del conocimiento científico 

escolar, al igual que la comprensión de los fenómenos y la participación activa 

del sujeto en un contexto sociocultural susceptible de ser transformado 

(Quiroga Lobos et al, 2014). En este sentido, el docente debe argumentar 

sobre las relaciones que se establecen dentro de la cultura escolar y las 

alternativas dadas a los problemas investigados (Federman, Quintero y 

Munévar, 2001 como se citó en Ollarves y Salguero, 2009). UM
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Por medio de programas para la formación en investigación se debe 

llevar al estudiante a otro nivel de desarrollo; procesos de instrucción, 

interrogantes, estructuras de clases, retroalimentación con mecanismos 

básicos para lograrlo, empleando medios de estructuración cognoscitiva, 

respuestas a interrogantes, instrucciones en general que posibiliten lograr lo 

planteado, y permitan que la estructura organizativa se evalúe, y agrupe como 

una secuencia para la percepción y la acción, aspectos fundamentales en el 

proceso investigativo (Zamora, 2014). 

En Colombia se cuenta con algunas iniciativas para la formación 

temprana en investigación. Una de ellas es La Universidad de los Niños; este 

es un programa llevado a cabo por la Escuela de administración finanzas e 

Instituto Tecnológico (Eafit) en la ciudad de Medellín (Colombia), que busca 

que los niños y jóvenes se apropien de la ciencia, y la entiendan como un 

proceso susceptible de crítica, que se construye colectivamente al asumir 

roles con mayor protagonismo y participación. Este programa es el único 

representante de Latinoamérica que hace parte de la Red Europea de 

Universidad de los Niños (Leiva (2013).  

Para el desarrollo de su propuesta la Universidad Eafit convoca a las 

instituciones educativas de educación primaria y básica, las cuales postulan 

algunos los niños y niñas que participarán en el programa. En sesiones 

mensuales se desarrollan actividades lúdicas para el acercamiento a la 

ciencia. Para los chicos más pequeños se establecen preguntas relacionadas 

con diferentes temas y en las sesiones se entablan momentos de discusión 

con científicos, talleres y experimentación. Para los jóvenes se tienen unas 

áreas del conocimiento específicas que pueden escoger para profundizar 

sobre temas de su interés (Jaramillo, 2013) 

Otro programa de formación temprana para la investigación que 

menciona Leiva (2013), es el de Pequeños Científicos, un programa UM
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colombiano que incentiva la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 

basado en la indagación. Tiene su origen en el programa francés La main à la 

pâte (Las manos en la masa) el cual estimula la curiosidad, la generación de 

preguntas y el descubrimiento a partir de procesos de investigación en el aula.  

Este programa además fomenta el trabajo en equipo y lleva a los niños 

a argumentar de manera verbal y escrita a partir de un mejor entendimiento 

de su entorno. Una clase con base en los lineamientos de pequeños científicos 

se caracteriza por momentos específicos de: revisión de conocimientos 

previos, planteamiento de hipótesis a partir de una o varias preguntas 

motivadoras, experimentación de manera grupal, exposición de resultados 

obtenidos, retroalimentación, puesta en común de los procesos y resultados 

dirigida por el docente acompañante, y conclusiones del aprendizaje. 

Por otra parte, Colciencias (2017), considera que la vinculación de 

jóvenes talentos para la investigación promueve el desarrollo de 

competencias en el ámbito científico, de innovación y de emprendimiento, y 

les permite adquirir un perfil de investigadores. Así el Programa Jóvenes 

Investigadores e Innovadores, creado por Colciencias en el año de 1995, 

durante 21 años, ha beneficiado a nivel nacional más de 9.300 jóvenes en 

diferentes regiones del país. 

Para Castillo (1999), es preciso que los docentes enseñen las ventajas 

de lo que significa ser investigador, de tal forma que los jóvenes consideren 

la profesión del científico como algo atractivo y apasionante, y no como una 

actividad irrealizable o aburrida.  Así mismo, de acuerdo con Restrepo (2004), 

otra forma de desarrollar la investigación formativa es el trabajo de los 

estudiantes con el docente que investiga, para aprender a formular problemas 

y proyectos, a idear hipótesis, a diseñar su método, a saber, recopilar 

información, a procesar datos, a discutir, argumentar, interpretar, inferir y 

defender resultados.  UM
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Para el mismo autor, los estudiantes pueden servir como auxiliares de 

investigación en proyectos institucionales de mayor alcance, esta es una de 

las formas más expeditas para integrar investigación y docencia y para 

aprender a investigar, ya que profesores con trayectoria en investigación van 

adquiriendo la sabiduría que traen aparejada el dominio teórico y la 

experiencia, para la creación de escuela investigativa. 

El aprendizaje basado en problemas es una estrategia pedagógica 

fundamentada en el principio de identificación de problemas como punto de 

partida, para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. Es un 

aprendizaje centrado en el discente y se produce en grupos pequeños, los 

docentes son facilitadores del proceso; los problemas son el eje fundamental 

de organización y estímulo para el aprendizaje; este se convierte en auto 

dirigido; promueve, además, el aprendizaje integrado al unir el qué con el 

cómo y el para qué se aprende (Pérez, 2012).  

Para Prieto (2008 como se citó en Pérez, 2012), el aprendizaje basado 

en problemas representa un enfoque innovador que tiene un gran auge al 

brindar a los estudiantes escenarios profesionales reales que les permiten 

adquirir y poner en práctica, en un proceso de construcción personal y 

descubrimiento, las competencias necesarias para resolver situaciones 

problémicas relacionadas con ámbito profesional. 

Otra opción es utilizar el método por proyectos. Para Cerda (2007 como 

se citó en Pérez, 2012) un proyecto es una investigación en profundidad de 

un tema o problema específico que por su pertinencia y relevancia amerita 

estudiarse Esto implica la participación de un grupo de estudiantes y es una 

experiencia que trasciende lo académico. Los objetivos de un proyecto no son 

sólo dar soluciones, sino también desarrollar las competencias cognitivas y 

socio-afectivas de los estudiantes, particularmente si el proyecto hace parte 

de la organización curricular y de los componentes integrales de la institución. UM
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De acuerdo con Restrepo (2004), el método de proyectos se basa en el 

aprendizaje significativo, y requiere de la organización de contenidos de 

manera tal que el aprendizaje sea un hecho real o problema. También requiere 

el planteamiento de hipótesis que permitan la construcción de conocimientos 

y análisis dirigidos a la solución de un problema. Este método implica una 

participación activa del estudiante en el planteamiento, diseño, realización y 

aplicación de la propuesta; exige también revisión bibliográfica, lecturas 

previas, demostraciones, retroalimentación oportuna, evaluación continua, 

fundamentación teórica y metodológica, trabajo en equipo y trabajo individual, 

que aporte al cumplimiento del objetivo. Esto influyen en la motivación del 

estudiante de aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser.   

En la experiencia del proyecto pedagógico se desarrollan todas las fases 

y formas de trabajo de un proyecto de investigación científica. Para Pérez 

(2012), los motivos para la realización de un proyecto son: satisfacer una 

necesidad relevante de un grupo humano, una institución o persona; o en su 

defecto superar los obstáculos que impidan la satisfacción de esa necesidad; 

resolver un problema relevante y complejo, dentro de su contexto y de un 

sistema determinado de valores; introducir y orientar un proceso de cambio 

que se considera necesario y deseable de acuerdo con ciertos valores, 

efectuar transformaciones y mejoras a una actividad o servicio. 

Por otra parte, Restrepo (2004), plantea que la estrategia de aprendizaje 

por descubrimiento y construcción es importante en el desarrollo de la 

investigación generadora de conocimiento nuevo y en su aplicación en 

contextos reales, especialmente para poder continuar el nivel la formación 

investigativa, pero en grado superior, porque se aprende a investigar al hacer 

investigación a través de proyectos concretos.  
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1.8 Formación docente para la investigación 

Cabra y Marín (2015) manifiestan que la formación del docente es el 

factor más decisivo en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, 

incluso más que el aumento del gasto en educación o la reducción del número 

de alumnos por aula. Es importante considerar que la calidad, la formación de 

los profesores y sus habilidades didácticas marcan la diferencia en la calidad 

del aprendizaje de los estudiantes. Esta alta valoración de la preparación del 

profesorado se basa en un modelo de formación de los docentes orientado 

hacia la investigación. 

Los docentes deben tener al menos conocimientos básicos de 

investigación, e interiorizar la necesidad de fomentar la competencia 

investigativa desde cada una de las asignaturas que forma parte del pensum 

de estudio de la unidad académica que permita contribuir en la producción 

investigativa argumentada desde ideas que desarrollan diversos autores en 

referencia al tema de los procesos de investigación (Zamora, 2014). 

A nivel del profesorado, es requisito la capacitación de los docentes en 

conocimientos y destrezas necesarias para la investigación. Para ello es 

necesario estar convencidos de que la investigación es un conocimiento 

transferible. Más aún, se requiere que quienes enseñan a investigar tengan 

una formación más completa y especializada que los que se van a dedicar a 

investigar en su área profesional, pues la ciencia de la investigación es 

diferente a investigación en las ciencias (Soria, 1985 como se citó en Hurtado 

de Barrera, 1999). 

Para Contreras (2014), la competencia profesional del docente, es el 

conjunto de cualidades que le permiten sostener y aplicar un discurso 

científico desde el cual genera procesos de aprendizaje permanente en 

sentido personal y grupal con visión innovadora hacia un desarrollo proactivo 

e integral de su profesionalidad. Para lograr competencias de investigación, UM
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y, sobre todo, competencias para enseñar investigación, el docente debe 

participar de procesos formativos. 

Una entrada al tema de la investigación y de la innovación en la 

formación docente fue el panorama amplio y diverso de publicaciones que 

expresaban un consenso en cuanto a su incuestionable importancia, 

especialmente en la década de los 90 en Colombia; durante ese periodo, la 

discusión sobre la cualificación de docentes, de la enseñanza y de las 

instituciones formadoras cobró mayor intensidad en las políticas y en los foros 

educativos, con la intención de generar cambios significativos que respondan 

a las exigencias que plantean las tendencias internacionales y las 

transformaciones económicas de la sociedad (Cabra y  Marín,2015). 

En la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) se establece como 

responsabilidad del Estado velar “por la cualificación y formación de los 

educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la 

innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la 

inspección y evaluación del proceso educativo” (Título 1, artículo 4). Estas 

finalidades continúan hoy siendo derroteros a los cuales se les ha agregado, 

en la última década, el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y aprendizaje, muy de la 

mano delas políticas en ciencia, tecnología e innovación. 

Como en otros países de Latinoamérica, la preocupación por la 

formación de los docentes en Colombia, se concreta en una legislación 

producto de las tendencias internacionales y los cambios en las políticas 

externas, a lo que se suma el papel importante que también han jugado las 

reivindicaciones del magisterio y las declaraciones de algunos intelectuales 

de la educación (Zambrano, 2015). 

Entre las políticas que han impulsado la formación docente en Colombia 

se puede señalar de mayor significado la Ley General de Educación, la UM
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reglamentación de la profesión docente, los criterios de acreditación de 

programas de educación, así como los planes decenales, los cuales ubican la 

investigación y la innovación como componentes e intencionalidades de la 

formación docente. En el cuadro N°1 se muestra el marco legal de la 

investigación y la innovación en la política educativa. 

Cuadro N° 1  
La investigación y la innovación en la política educativa 

Ley o norma Objetivos relacionados con la investigación e innovación 

Ley 115 de 1994 Propone fortalecer la investigación en el campo pedagógico 

Decreto 706 de 1996  Define los campos de formación docente: pedagógico, disciplinar, 

científico-investigativo, deontológico, valores humanos 

Decreto 272 de 1998  Exige a las Facultades de educación, la existencia de por lo menos una 

línea de investigación para la acreditación de programas 

Decreto 2566 de 2003  La investigación como condición mínima para el otorgamiento del 

Registro Calificado en todos los programas profesionales. 

Plan Decenal de 

Educación 1996–2005  

Impulsa un programa de investigación: «Las universidades y las 

Instituciones de ciencia y tecnología darán prioridad a este programa. 

Con el fin de contar con un centro que sirva de motor al proceso de 

innovación e investigación en la educación, se creará en COLCIENCIAS 

una unidad especializada de investigación y aplicación pedagógica y 

didáctica» 

Plan Decenal de 

Educación2006-2016  

Propone «Crear concertadamente un sistema nacional de formación, 

cualificación y promoción de estímulos para docentes y directivos 

docentes, que articule los niveles de formación inicial, pregrado y 

postgrado, cuyos ejes esenciales sean la investigación, la innovación, 

la pedagogía y la didáctica» «Fomentar, desarrollar y fortalecer, de 

manera permanente, una cultura de ciencia, tecnología e innovación» 

Resolución 5443 de 

2010 

Artículo 7. Investigación. Las instituciones de Educación Superior 

formularán políticas de investigación educativa, pedagógica y didáctica 

que fomenten la reflexión, el pensamiento crítico, la indagación, y el 

planteamiento de soluciones innovadoras 

Fuente: (Cabra, 2013) Basado en documentos de normatividad colombiana  

Para Cabra y Marín (2015) la formación es una experiencia de la 

condición humana que se manifiesta tanto en procesos de desarrollo humano UM
EC
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como deconstrucción consciente, por tanto, implica un trabajo reflexivo 

permanente sobre su sentido y finalidades, y sobre las experiencias y 

mediaciones culturales que se hace necesario prefigurar y poner en marcha 

para tal propósito. 

Como ejemplo de las discusiones sobre la formación docente en cuanto 

a la categoría de maestro investigador, se encuentra que suele estar presente 

en los eventos nacionales e internacionales. Uno es el caso de las 

recomendaciones de la Comisión Europea (2007) Improving the Quality 

teacher Education, donde se subraya la necesidad de incorporar la 

investigación como componente central de los programas, y otro, es un 

estudio realizado por Eurydice (2007) que identifica los distintos enfoques 

empleados por distintos países para incorporar el componente de 

investigación en la formación del profesorado.  

De la revisión hecha, sobresale Finlandia por tener un modelo orientado 

hacia la investigación, en el que un 20% del contenido curricular dedicado a 

la formación en investigación, se ve reflejado en la estructura de los 

programas de formación inicial hasta el nivel de maestría, tradición que se 

remonta a los años 70.  

Así mismo, El Boletín de GTD-PREAL (Programa de Promoción de la 

Reforma Educativa de América Latina como se citó en Vaillant, 2009), recoge 

la síntesis de iniciativas para la formación en investigación docente. Según 

este programa, las tendencias, que forman parte de las metas de los países 

de la Unión Europea, deberían alimentar la reflexión de la formación docente 

en América Latina.  

En el Cuadro N° 2 se muestran las capacidades que el Boletín de GTD-

PREAL ha especificado para ser incorporadas en la formación docente inicial 

y continua, de los países europeos, en cuanto a investigación. UM
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Cuadro N° 2  
Capacidades a incorporar en programas de formación docente inicial y continua de los 
países europeos 

Reflexionar sobre su práctica de un modo sistemático 

Realizar investigación centrada en el aula y los estudiantes 

Incorporar en la práctica los resultados de la investigación académica 

Evaluar la efectividad de sus estrategias de enseñanza, calibrar sus impactos y corregir con base en 

evidencia 

Evaluar sus propias necesidades de formación y desarrollo 

Fuente: GTD-PREAL, 2009, p. 2, con base en Niemi (2008) 

Por otra parte, formar científicos y sensibilizar a la opinión pública con 

respecto a los problemas de la ciencia es una misión difícil de sobrellevar. Es 

necesario formar muchos docentes capaces de enseñar materias científicas, 

teóricas manuales y pedagógicas que se adapten a las necesidades de cada 

país.  (Hurtado de Barrera, 2000). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO, 2012), resume los temas críticos de la formación de 

docentes en Latinoamérica y el Caribe, y señala los siguientes: bajo nivel de 

formación con que se ingresa a los estudios pedagógicos, débil calidad de 

programas y procesos de formación, poca preparación de los formadores de 

docentes, formación diferenciada para los grupos sociales desfavorecidos, y 

tensión entre lógicas escolarizantes y lógicas académicas en la formación 

docente, e insuficiente regulación de los programas de formación.  

Según Hurtado de Barrera (2000) la investigación como meta de la 

universidad no se ha asumido de manera global como una política 

institucional, sino que se asume como una labor aislada de la actividad 

docente, y esto dificulta que los profesores incorporen la investigación como 

parte de su actividad cotidiana. 

La formación docente, vista desde esta investigación, abarca dos 

procesos: la instrucción recibida y la experiencia desarrollada en el área de UM
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aprendizaje. A continuación, se desarrollan los conceptos relacionados con 

cada uno de estos procesos. 

1.8.1 El proceso de instrucción como sinergia de la formación 

Ferrández (1984, como se citó en Mallart, 2000) define la instrucción 

como la combinación de la enseñanza y el aprendizaje de acuerdo con la 

integración de valores culturales para la formación de hábitos intelectuales. 

Aunque esta definición está limitada sólo al aspecto cognitivo, hace referencia 

a todas las acciones que la persona lleva a cabo como parte de un programa 

formal o informal para desarrollar el conocimiento. 

Para la instrucción de investigadores metodólogos con destrezas para la 

docencia y la asesoría en la investigación se requiere de programas cuyos 

principios se centren en una comprensión holística de la investigación que 

permita integrar las labores docentes con actividades investigativas (Hurtado 

de Barrera, 1999). Esta comprensión holística genera una visión amplia del 

proceso investigativo y aporta herramientas para indagar sobre problemáticas 

que el docente enfrenta en su labor cotidiana. 

Para que los docentes dominen los contenidos de investigación, 

requieren rescatar las potencialidades que cada uno de ellos posee, pero 

necesitan de la guía del instructor para poder desarrollarlas, en aras de su 

formación como seres humanos y como investigadores (Zamora, 2014). 

El proceso de instrucción comprende las actividades educativas en las 

que el docente participa para adquirir competencia de investigación, como por 

ejemplo cursos, diplomados o participación en asignaturas metodológicas 

tanto de pregrado como de postgrado. Pero también incluye procesos 

informales, desarrollados como por los docentes de forma independiente y 

autogógica, como la revisión de textos, el estudio por iniciativa propia y la 

consulta a expertos, entre otras cosas.  UM
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Si es cierto que los posgrados han adaptado la investigación “científica” 

como objeto esencial, olvidan lo relativo a otras necesidades y potencialidades 

humanas valiosas y susceptibles de ser desarrolladas, como la producción de 

teorías, la planificación, la evaluación etc. Las escuelas exigen métodos 

distintos al clásico método científico positivista (Hurtado de Barrera, 2000). 

Sin embargo, existe una grave problemática asociada a las posibilidades 

de instrucción que tienen los docentes en el campo de la investigación. Cabra 

y Marín (2013) identifica varias dificultades y desafíos dentro de los programas 

de formación para docentes, entre ellas, el gran descrédito que tienen las 

asignaturas de metodología de la investigación, porque los procesos de 

investigación no constituyen núcleos centrales de la formación docente en 

estas asignaturas. Se enfocan en la transmisión y reproducción de contenidos, 

y en aplicar técnicas carentes de problematización y de fundamentos 

epistemológicos, pedagógicos y didácticos (Cabra y Marín 2013). 

Los programas de postgrado tienen como propósito la formación de 

investigadores. Sin embargo, se puede observar que la mayoría de 

estudiantes buscan es ampliar y profundizar conocimientos, desarrollar 

destrezas profesionales y no aprender a investigar (Hurtado de Barrera, 

1999). No impulsar el progreso de la ciencia, la tecnología, las letras, las artes, 

en beneficio del ser humano, la sociedad y el desarrollo de la nación que es 

el propósito de la educación superior en América Latina.    

Cabra y Marín (2013), señalan la necesidad de transformar los métodos 

en el proceso de formación de los futuros docentes, debido al marcado énfasis 

en la exposición oral y la poca atención a técnicas didácticas adecuadas para 

atender la diversidad en el aula. El mismo autor indica cierto reduccionismo 

de la pedagogía a esquemas instrumentales, poca comprensión del carácter 

disciplinario e interdisciplinario de la investigación, y desarticulación entre la 

investigación educativa y los currículos de formación de educadores.  UM
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Las universidades y la educación en postgrado son claves en este 

proceso. En América latina cada vez cobra mayor importancia la capacidad 

de generar, concentrar, asimilar y aplicar nuevos conocimientos y la formación 

de investigadores se ha delegado a las universidades (Hurtado de Barrera, 

2000). De los distintos estudios sobre la formación docente en Latinoamérica, 

se destacan dos temas de preocupación: una relacionada con el marco de 

políticas que regulan la profesión docente, y otra referida a la calidad de los 

procesos de formación (Cabra y Marín 2015). Acerca de este segundo foco 

de interés, los resultados señalan diversas problemáticas para tener en cuenta 

en el trabajo que realizan las instituciones formadoras de docentes, entre ellas 

la calidad de los que ingresan a la profesión, la baja demanda cognitiva de los 

contenidos, y la escasa relación de la práctica con los contextos y poblaciones 

diversas (étnicas, vulnerables y con necesidades especiales). 

Cabra y Marín (2015) señala que la educación en Colombia se ha 

caracterizado por ser memorista y muy poco centrada en enseñar a pensar, 

de modo que, sin el componente de investigación, la formación del docente 

podría ser considerada meramente como reproductora de contenidos.  

De acuerdo con lo anterior, Pérez (2012) coincide en que la educación 

superior debe emprender importantes transformaciones para propiciar 

cambios significativos que posibiliten procesos de instrucción, de manera que 

existan profesionales competentes, capaces de conducir al educando a su 

realización personal y profesional, a partir del desarrollo y dominio de las 

competencias investigativas.  

Las facultades de educación, en virtud de conferir un grado de 

licenciado, tienden a enfatizar contenidos más académicos y abstractos, dan 

menor importancia a los métodos de investigación educacional y desvirtúan la 

presencia del referente “escuela” en su formación, como lo indican (Gatti y Sá 

Barreto, 2009 como se citó en Cabra y Marín 2015). UM
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 Según Cabra y Marín (2015) son escasos los estudios que identifican y 

analizan el impacto de los diversos pensamientos y procedimientos utilizados 

en la formación de futuros docentes a fin de proponer nuevos objetos -

problema y futuras líneas de investigación promisorias en el campo de la 

formación de docentes. En cambio, se cuenta más con trabajos centrados en 

la clasificación y la determinación de las competencias para el desempeño 

docente como referente de la evaluación de la calidad de los sistemas 

educativos.  

Para Henao (2000 como se citó en Cabra y Marín 2015) un factor que 

influye sobre el lugar de la investigación en la formación docente, es la poca 

densidad de investigación educativa en Colombia, debido a las políticas 

deficientes, la poca difusión de resultados y la ausencia de la práctica 

investigativa como acción pedagógica en los planes de estudio de las 

Licenciaturas y programas de formación docente. 

Una de las problemáticas de la formación de docentes es la 

desarticulación entre la investigación y la práctica pedagógica en los procesos 

de formación docente, situación que dificulta el avance del conocimiento 

pedagógico y didáctico (Cabra y Marín 2015). 

El trabajo de Vezud (2007), sobre la formación y el desarrollo profesional 

docente frente a los nuevos desafíos de la escolaridad, destaca la existencia 

de programas que incluyen la formación práctica en investigación desde el 

comienzo de la carrera de pregrado, pero advierte que la implementación 

concreta de los espacios de práctica es muy difícil debido, en parte, a la 

escasa cooperación mutua entre instituciones formadoras y las escuelas; a lo 

que se suma el desconocimiento por parte de los profesores de la formación 

de estrategias concretas de análisis y reflexión de la práctica.  

Díaz y Rigo (2000), en relación con el proceso de instrucción, consideran 

que los programas de formación deberían involucrar la reflexión por parte del UM
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estudiante no sólo sobre lo “qué hace”, sino a la vez sobre el “cómo lo hace” 

y “por qué se hace” (esto corresponde a la justificación crítica del ejercicio 

instruccional) reconocer saberes de tipo conceptual (el saber o conocimiento 

psicopedagógico) y de conocimiento práctico (instrumentación de habilidades 

estratégicas para el aprendizaje). 

1.8.2 La experiencia como parte del proceso de formación 

Si bien la instrucción es necesaria, no es suficiente. Para Naranjo (2013), 

es muy complejo que un docente hable de investigación cuando tan sólo la 

conoce en teoría, en formulas, en procedimientos escritos, o con la sola 

instrucción académica, a ello hay que aunarle la práctica y las experiencias , 

esos factores que vigorizan la enseñanza, que permitirán que se instruya con 

propiedad, conocimientos, entereza, intelectualidad; no basta tener fórmulas 

y una simple formación, la experiencia hará al maestro investigador. Mientras 

no se cuente con este recorrido, seguirá siendo un docente repetidor de las 

experiencias de otros. 

Para dar respuesta a la formación del profesorado que exige el nuevo 

perfil profesional, ya no es suficiente la formación inicial, sino que cada vez es 

más necesario concebir la formación de los educadores como un continuo a 

lo largo del ejercicio profesional, y a lo largo de la vida. En este proceso, la 

autoformación y el aprendizaje entre iguales son esenciales, pues los nuevos 

conocimientos no siempre vienen de expertos universitarios, sino que en 

ocasiones se aprende de compañeros y de la reflexión sobre la propia práctica 

(Martínez, 2013 como se citó en Cabra y Marín 2015).  

Con respecto a la experiencia, según Dehesa de Gyves (2015 como se 

citó en Jurado, 2016), un profesorado que investiga está en condiciones de 

poder ayudar a sus alumnos a practicar la investigación, a convertirse en 

indagadores. Una manera fundamental de adquirir las competencias es UM
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aprender haciendo, por ello, aprender a investigar se logra investigando, y 

para ello la enseñanza de las ciencias debe fomentar el contacto de los 

estudiantes con el mundo real en el cual podrá: Plantearse preguntas 

relevantes sobre el mundo, construir respuestas, diseñar formas de 

intervención activa sobre la realidad, comunicar lo hecho con lenguajes 

científicos (Bravo 2008 como se citó en Leiva, 2013).  

Así mismo, una condición importante para enseñar a investigar es que 

el docente tenga experiencia en investigación. Naranjo (2013) afirma que la 

mejor educación es aquella que se basa en el ejemplo, por eso cuando un 

docente exige a sus estudiantes que escriban, ya debe tener como práctica 

dicha exigencia.  

De igual forma en la investigación, si se requiere que un estudiante haga 

investigación, el docente debe haber investigado y saber hacerlo, de lo 

contrario se generarían contraposiciones, el uno hablaría desde la práctica y 

el que supuestamente está enseñando lo haría desde las lecturas. Frente a 

esta situación el estudiante estaría en desventaja, ya que sería la palabra del 

estudiante contra la del docente. En este sentido, para Restrepo (2004), la 

investigación se aprende principalmente a través del trabajo que ayudantes, 

auxiliares o asistentes realizan alrededor de un docente que ha construido una 

trayectoria investigando. Este hace escuela, consciente o inconscientemente.  

Cabra y Marín (2015) señalan que existe desconocimiento, por parte de 

los docentes acerca del impacto de los semilleros de investigación en el 

fortalecimiento de la investigación y la innovación pedagógica, y la 

preocupación generada por la política de Colciencias de organizar a los 

investigadores del país en grupos y líneas de investigación, bajo la exigencia 

de resultados indexados con poco impacto social.  

A lo anterior se suma la competencia por dineros para realizar proyectos 

que muchas veces buscan responder a las preguntas de los investigadores, UM
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pero están lejos de dar soluciones a los problemas reales de la cotidianidad 

de las escuelas del país. Los investigadores continúan trabajando en la 

formación de los maestros en investigación e innovación pedagógica, pero 

ahora en su mayoría en el ámbito de los posgrados.  

La propuesta curricular para la formación de investigadores debe 

abarcar no sólo los procesos de instrucción y la experiencia. Una opción 

puede ser el currículo basado en competencias, la dirección del proceso de 

enseñanza–aprendizaje tiene que ser llevada de manera científica y no puede 

ser improvisada, bajo ningún concepto.  

Se ha planteado por más de una ocasión que los programas no pueden 

dominar al docente, sino es él quien debe adecuarlo a las condiciones 

concretas del aula donde desarrolla su práctica educativa.  

Según Morales, Álvarez, Camino, Manzanilla, Nieves, Rada y Salcedo 

(1997 como se citó en Hurtado de Barrera 1999) la conceptualización del 

diseño curricular, al igual que el de currículo ha tenido diferentes propuestas 

por los distintos investigadores que se han dedicado a este tema en sus 

trabajos científicos, por ejemplo, algunos autores consideran que el diseño 

curricular es el currículo pensado, es el plan que se concibe en el que queda 

reflejado el enfoque educativo que se desea. 

El diseño curricular se refiere al proceso de estructuración y organización 

de los elementos que forman parte del currículo hacia la solución de 

problemas detectados en lo social, lo que exige la cualidad de ser flexible, 

adaptable y originado en gran medida por estudiantes, docentes y la sociedad 

como actores principales del proceso educativo: el diseño curricular es el 

primer paso de todo proceso formativo, donde se traza el modelo a seguir y 

se proyecta la planificación, la organización, la ejecución y el control del mismo 

(Hurtado de Barrera, 1995). UM
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1.9 La formación basada en competencias 

Para el caso específico de esta investigación se trabajará el diseño 

curricular basado en competencias, con el fin que los docentes desarrollen 

sus competencias investigativas.  

Los procesos de formación basada en competencias son bastante 

nuevos y parecen surgir, principalmente, de dos orígenes: la necesidad del 

trabajador de tener una formación que supere el resultado de evaluación, y 

los procesos de modernización de los sistemas de formación que ven en las 

competencias un referente válido para optimizar los componentes del diseño 

curricular y organizar el proceso enseñanza-aprendizaje en torno a la 

construcción de capacidades para llegar a ser competente (Peñaloza, 2005). 

Para Ruiz (2009) la Educación Basada en Competencias (EBC) nace de 

la convergencia de acontecimientos tales como: el replanteamiento de la 

educación como “facilitación del aprendizaje”, la explicación del proceso de 

aprendizaje como un fenómeno del individuo que aprende, y la formación de 

profesionales capaces de resolver problemas eficientemente en el ámbito de 

desempeño real, sin detrimento de los saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  

El diseño curricular basado en competencias pretende enfocar los 

problemas que abordarán los profesionales como eje para el diseño. Utiliza 

recursos que simulan la vida real, ofrece una gran variedad de recursos para 

que los estudiantes analicen y resuelvan problemas, enfatiza el 

trabajo cooperativo apoyado por un tutor y aborda de manera integral un 

problema cada vez (Peñaloza, 2005).  

Sin embargo, según Díaz (2003) la problemática conceptual que 

subyace al enfoque por competencias se ha desatendido y hay poco 

desarrollo del enfoque en el ámbito de la pedagogía; sus aplicaciones suelen UM
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ser parciales y superficiales, lo que lleva a cuestionar su presencia como un 

enfoque innovador en el ámbito de la educación.  

Entre los matices esenciales que introduce la noción de competencia en 

relación con el aprendizaje, se recupera el sentido de formación para la vida, 

como la disposición a seguir aprendiendo, para que dicho propósito se 

cumpla, es necesario establecer repertorios de “autorregulación”, esto es, de 

planeación, organización y evaluación generados por el estudiante, lo que 

implica la posibilidad de mediar y regular su propio desempeño (Irigoyen, 

Jiménez y Acuña, 2004b; Perrenoud, 2006).  

Según Tobón (2007), el enfoque de las competencias tiene como énfasis 

el estudiar con rigurosidad el contexto, la planeación de la formación por 

módulos y la consideración de las competencias como el elemento 

organizador clave de los perfiles y mallas curriculares. También tiene varias 

características que le dan identidad: las competencias se abordan desde el 

proyecto ético de vida de las personas  para afianzar la unidad e identidad de 

cada ser humano, y no su fragmentación; buscan contribuir a que las personas 

sean emprendedoras como seres humanos, en la sociedad, y en lo laboral-

empresarial, para mejorar y transformar la realidad; se abordan en los 

procesos formativos desde unos fines claros, socializados, compartidos y 

asumidos en la institución educativa, que brinden un “para qué” que oriente 

las actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación.  

Barrón (2000), Tobón (2006) y Yániz (2008), plantean una educación 

basada en el desarrollo de competencias, que dote a los estudiantes de 

capacidades que les permitan adecuarse a los requerimientos que la disciplina 

en formación y posteriormente la sociedad y el ámbito laboral prescriban.  

El desarrollo de competencias referidas al conocimiento (lectura, 

escritura, lenguaje y lógica aritmética), al desempeño profesional (aptitudes y 

valores asociados al ámbito laboral) y técnico (habilidades y destrezas en el UM
EC
IT



101 
 

campo especializado), significan calidad e idoneidad en el desempeño, el 

protagonismo de los estudiantes, y la planificación de la enseñanza a partir 

del aprendizaje y contextualización de la formación.  

Según Tobón (2007), antes de implementar el enfoque de competencias 

en una institución educativa, debe haber una construcción participativa del 

modelo pedagógico dentro del marco del proyecto educativo institucional. 

Para ello es necesario considerar la filosofía institucional respecto a qué 

persona formar, y a las diversas contribuciones de la pedagogía, los 

referentes legales y la cultura. Esto es la base para crear un diseño curricular 

por competencias, y orientar los procesos didácticos y de evaluación.  

Piñeiro (2005) asegura que el desarrollo de las competencias 

profesionales se ha convertido en una tarea de primer orden en la formación 

de los nuevos profesionales, debido a que atiende las exigencias y 

transformaciones propias de la nueva sociedad del conocimiento. Para ello, 

se deben tener en cuenta los principios básicos declarados por la 

UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

aprender a ser. Un currículo basado en competencias profesionales requiere 

de la determinación previa del perfil del egresado, para que exprese el nivel 

de complejidad de las competencias (Piñeiro, 2005). 

Siempre deben ser tenidas en cuenta las características fundamentales 

de las competencias profesionales: características permanentes de las 

personas, que se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o trabajo 

y están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad; además, 

tienen una relación causal con el rendimiento laboral. Es decir, no están 

asociadas con el éxito, sino que realmente lo causan y pueden ser 

generalizadas a más de una actividad, combinan lo cognoscitivo, lo afectivo y 

lo conductual (Piñeiro, 2005). Según Monclús y Sabán (2008), las 

características de un programa de capacitación por competencias son:  UM
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- Las competencias que los estudiantes tienen que alcanzar deben ser 

cuidadosamente identificadas, por expertos locales. 

- La instrucción debe estar dirigida al desarrollo de cada competencia y a 

una evaluación por cada competencia.  

- La evaluación debe tomar en cuenta el conocimiento, las actitudes y el 

desempeño de la competencia como principal fuente de evidencia. El 

progreso de los alumnos en el programa debe seguir el ritmo que ellos 

determinan, según las competencias demostradas. 

- La instrucción debe ser individualizada. Las experiencias de aprendizaje 

deben ser guiadas por una retroalimentación sistemática. 

- La instrucción se debe hacer con material que refleja situaciones de 

trabajo reales y experiencias en el trabajo. 

- El programa en su totalidad debe ser cuidadosamente planeado, y la 

evaluación sistemática que se aplica para mejorar el programa, debe ser 

flexible en cuanto a materias obligadas y las opcionales. 

- La enseñanza debe ser menos dirigida a exponer temas y más al 

proceso de aprendizaje de las personas. 

- Hechos, conceptos, principios y otro tipo de conocimiento deben ser 

parte integrante de las tareas y funciones. 

Los especialistas en planes de estudio son conscientes de que los 

contenidos que se establecen en un plan de estudios, no necesariamente se 

llevan a cabo al pie de la letra en un escenario escolar. De hecho, se esfuerzan 

por formular unos contenidos mínimos que son el resultado del trabajo que 

realizan con un grupo de especialistas en cada una de las disciplinas del plan. 

También hay conciencia de que las instituciones necesitan promover el trabajo UM
EC
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escolar a partir de un plan, ya que la educación, en esta era compleja y de la 

sociedad del conocimiento, reclama una orientación general, lúcida, 

innovadora y sensata que se plasme en un plan de estudios (Monclús y 

Sabán, 2008). En todo caso, aunque se sabe que no todo plan se desarrolla 

al pie de la letra, es importante orientar el diseño curricular para tener una 

mayor probabilidad de éxito en el proceso educativo. 

2. Sistema de variables, definición conceptual y operacional 

En esta investigación se trabajó con dos eventos de estudio: un evento 

a modificar denominado competencias investigativas, y un proceso causal 

denominado formación recibida en metodología de la investigación. Como se 

trata de una investigación proyectiva se asume que la propuesta actúa sobre 

el proceso generador, y los cambios que ocurren en éste dan lugar a 

transformaciones positivas que pueden ayudar a los docentes de la asignatura 

de investigación de educación básica y media, en el desarrollo de las 

competencias de investigación. A continuación, se muestra el Gráfico N° 1 con 

la configuración de las relaciones entre los dos eventos. 

 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfico N° 1. Configuración de las relaciones entre los dos eventos UM
EC
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2.1 Definición de los eventos de estudio 

2.1.1 Evento a modificar: Competencias investigativas 

Definición conceptual: Para efectos de esta investigación define como 

competencias investigativas el conjunto de saberes, habilidades y 

disposiciones de una persona, que le permiten utilizar sus conocimientos, 

reflexionar sobre la acción, y estar dispuesta a desarrollar un proceso 

investigativo, a partir de una serie de cualidades personales, que forman parte 

del dominio de la persona, y le permiten desarrollar una investigación con 

eficiencia y calidad.  

Definición operacional: En esta investigación se definen 

operacionalmente las competencias investigativas como el conjunto de 

respuestas que los docentes dan a las preguntas relacionadas con las 

sinergias cognitiva, procedimental y actitudinal, en la prueba de Competencias 

investigativas para docentes elaborada para este estudio (Anexo 1). 

El evento competencias investigativas está conformado por tres 

sinergias que se describen a continuación: 

- Competencias cognitivas: Corresponden al manejo conceptual que los 

docentes tienen sobre la investigación y los procesos que se requieren 

para llevarla a cabo. 

- Competencias procedimentales: Son las habilidades y destrezas 

relacionadas con el saber hacer, el desempeño y la aplicación de 

aprendizajes en las etapas de un proceso de investigación. 

- Competencias actitudinales: Son las inclinaciones afectivas y las 

cualidades personales, tales como la motivación, la disciplina, la 

perseverancia, la flexibilidad, y el compromiso, entre otros, que 

favorecen la realización de una investigación. UM
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2.1.2 Proceso generador: Formación metodológica recibida 

Definición conceptual: Es el proceso sistemático y organizado de 

obtención de conocimientos, destrezas y habilidades en el contexto de las 

actividades de educación formal y complementaria, el compartir científico, el 

ejercicio profesional y la actualización de conocimiento.  

Definición operacional: En esta investigación se define 

operacionalmente al conjunto de respuestas que los docentes dan a las 

preguntas relacionadas con las sinergias experiencia e instrucción, en el 

cuestionario de Formación Metodológica (Anexo 2). 

El evento formación recibida en metodología de la investigación está 

conformado por dos sinergias, las cuales e describen a continuación: 

- Instrucción: Proceso de capacitación en investigación que han recibido 

los docentes, a través de su participación en diversas actividades 

educativas formales o informales. 

- Experiencia: Actividades en las cuales los docentes han participado, que 

les han exigido desarrollar procesos de investigación. 

3. Operacionalización de las variables  

Para el evento competencias investigativas se trabajó la 

operacionalización a partir de tres sinergias: competencias cognitivas, 

competencias, procedimentales y competencias actitudinales. A continuación, 

en el cuadro N° 3, se muestra la tabla de operacionalización, en la cual el 

instrumento fue el cuestionario de competencias investigativas y la fuente 

fueron los docentes de la asignatura de investigación de educación básica y 

media de las instituciones educativas de Sogamoso, Boyacá. UM
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Cuadro N° 3 
Tabla de operacionalización del evento competencias investigativas  

Variable Sinergia Indicadores Ítems 

Competencias 

investigativas: 
Conjunto de saberes, 
habilidades y disposiciones 
de una persona, que le 
permiten utilizar sus 
conocimientos, reflexionar 
sobre la acción, y estar 
dispuesta a desarrollar un 
proceso investigativo, a 
partir de una serie de 
cualidades personales, 
que forman parte del 
dominio de la persona, y le 
permiten desarrollar una 
investigación con eficiencia 
y calidad.  

Competencias cognitivas            
Corresponden al manejo 
conceptual que los docentes 
tienen sobre la investigación 
y los procesos que se 
requieren para llevarla a 
cabo 

Analiza 17,28 

Comprende 2,11,18,19,21,30 

Compara 3,16,26 
Define 1,5,8,14,23 

Identifica 
4,6,12,13,15,20,9,2

2,2527,29 

Relaciona 7 

Competencias 
procedimentales               
Habilidades y destrezas 
relacionadas con el saber 
hacer, el desempeño y la 
aplicación de aprendizajes 
en las etapas de un proceso 
de investigación 

Decide 33a,33b,33c 

Resuelve 
10, 24,  

31a,31c,32d,32e,31
b 

Elabora 32a,32b,32c 

Competencias 
actitudinales                        
Son las inclinaciones 
afectivas y las cualidades 
personales, tales como la 
motivación, la disciplina y el 
compromiso, entre otros, 
que favorecen la realización 
de una investigación 

Está dispuesto 
53,58,60,52,55,47,6

4, 46 

Se interesa 
38,43,41,50,61,49,7
8,65,67,51,72,57,71 

Asume 
compromisos 

36,44,62 

Se siente 
responsable 

37,54,68 

Muestra 
honestidad 39,34,74,69,73 
Se siente 
seguro 

40,73,63,42,66,70 

Es disciplinado 35,56,48,75 

Se organiza 59,45,76 

Fuente: Elaboración propia 

Para el evento formación recibida en metodología de la investigación se 

trabajó la operacionalización a partir de dos sinergias: experiencia e 

instrucción. En el cuadro N° 4 se muestra la tabla de operacionalización del 

evento formación metodológica recibida, con la cual se construyó el 

cuestionario para los docentes de la asignatura de investigación de educación 

básica y media de las instituciones educativas de Sogamoso, Boyacá. UM
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Cuadro N° 4 
Tabla de operacionalización del evento Formación metodológica  

Variable Sinergia Indicadores Ítems 

Formación en 

metodología de la 

investigación 

Es el proceso 

sistemático y 

organizado de 

obtención de 

conocimientos, 

destrezas y habilidades 

en el contexto de las 

actividades de 

educación formal y 

complementaria, el 

compartir científico, el 

ejercicio profesional y 

la actualización de 

conocimiento. 

Instrucción 

Proceso de 

capacitación en 

investigación que han 

recibido los docentes, 

a través de su 

participación en 

diversas actividades 

educativas formales o 

informales 

Capacitación académica en 

metodología de la investigación 

(pregrados realizados, 

postgrados realizados) 

1,1a,1b 

Actualización en investigación             

( talleres, diplomados, cursos) 
2,2a,2b,2c 

Procesos de autoformación             

(libros revisados, grupos de 

estudio, consulta a expertos) 

3,3a, 3b, 3c,3 

d 

Experiencia 

Actividades en las 

cuales los docentes 

han participado en 

procesos de 

investigación 

Investigaciones realizadas 4, 4a, 4b 

Trabajo como auxiliar de 

investigación 
5 

Pertenece a una línea de 

investigación 
6 

Pertenece a un grupo de 

investigación 
7 

Cantidad de tesis dirigidas 8,8a,8b,8c 

Cantidad de publicaciones 9 

Orientación de cursos y talleres 
10,10a,10b,1

0c 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Enfoque y método de investigación 

El capítulo de aspectos metodológicos de la investigación, describe la 

ruta que siguió en este estudio. A continuación, se mencionan las temáticas 

que se abordaron este capítulo: el enfoque y el método de investigación, el 

tipo de investigación, la tabla holopráxica, la ruta metodológica, el abordaje de 

la investigación, el diseño de la investigación, la población, la muestra; las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad de 

los instrumentos y las técnicas de análisis de los datos. 

1.1 Enfoque de la investigación 

Esta investigación se desarrolló desde la comprensión holística de la 

ciencia, la cual según Hurtado (2010) integra los diferentes enfoques de 

investigación, y por esa razón no se considera un paradigma, sino un sintagma 

de los modelos epistémicos. Este proceso sintagmático da lugar una definición 

de investigación donde se reflejan los diferentes modelos epistémicos de 

manera complementaria, es decir se rompen las contradicciones de los 

diferentes modelos en la definición de investigación. Igualmente plantea la 

autora que la comprensión holística es una actitud hacia el conocimiento, que 

le recuerda al ser humano que permanentemente está conociendo, y que le 

invita a estudiar los eventos en su enteridad, y en su contexto, lo cual permite 

ser flexible a las diferentes teorías y perspectivas. 

La comprensión holística de la investigación, como sintagma, da lugar a 

un proceso de investigación global evolutiva, integrador, concatenado y 

sinérgico, con aspectos secuenciales y simultáneos que se evidencia a través 

de la espiral holística (Hurtado de Barrera, 1998). El concepto de sintagma 

según Hurtado (2010), se refiere a una integración de paradigmas. De esta 

manera la autora construye el sintagma de la comprensión holística de la UM
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ciencia a partir de los diferentes aportes de los modelos epistémicos. Lo cual 

implica identificar en esos modelos los aspectos o criterios comunes y los 

aspectos en los cuales se diferencian, pero que se complementan, para lograr 

una visión integradora del proceso de investigación. 

Hurtado (2010) define la investigación como un proceso evolutivo, 

continuo y organizado de búsqueda de conocimiento nuevo, a partir de lo que 

se sabe, desde diferentes niveles de participación, con variadas perspectivas 

de interpretación y con distintos grados de estructuración, dirigido a encontrar 

leyes generales, o simplemente a obtener respuestas particulares 

relacionadas con necesidades inquietudes, cuyos resultados se expresan 

como exploración, descripción, análisis, comparación, explicación, predicción, 

invención, transformación, verificación y evaluación. Estos resultados se 

traducen en objetivos de investigación, de manera que este aspecto conforma 

el componente teleológico de la comprensión holística de la ciencia. 

Epistemológicamente la comprensión holística se sustenta en los 

principios del devenir y la complementariedad. El devenir concibe la 

investigación como un proceso permanente de cambio personal e histórico, y 

la complementariedad o principio sintagmático, se sustenta en Briggs y Peat, 

(1985 como se citó en Hurtado 2010), quienes plantean que el universo no se 

puede describir con una figura clara y única, sino que se aprehende mediante 

visiones superpuestas, complementarias y a veces paradójicas. 

Al considerar estos principios, los modelos epistémicos se conciben 

como visiones complementarias de un evento observado desde diferentes 

perspectivas, lo cual permite integrar estos modelos con el reconocimiento de 

que un paradigma no contradice necesariamente a otro, sino que lo 

complementa desde una perspectiva novedosa y original (Hurtado 2010). Los 

supuestos ontológicos de la comprensión holística se apoyan en el principio 

de continuidad, reconocido por los descubrimientos de la física cuántica y que UM
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se sustentan en Capra (1992), al expresar que la interconexión entre las cosas 

y el universo es un rasgo de la relación atómica, de esta manera se concibe 

la investigación como un proceso continuo o integral que intenta abordar una 

totalidad o un holos para llegar a cierto conocimiento (Hurtado, 2010). 

Antropológicamente, se apoya por una parte en el principio de 

integralidad, mediante la concepción de que la investigación es una 

experiencia que integra todos los ámbitos de la vida humana. Ante lo cual la 

vivencia de la investigación se manifiesta en la integralidad de la persona en 

la cual se integran las dimensiones del ser humano (intelectiva, volitiva-social, 

biofisiológica y ética (Hurtado, 2010). Así mismo, antropológicamente también 

se apoya en el principio de posibilidades abiertas el cual se relaciona con el 

caos y la cosmología, lo cual da lugar a un proceso de investigación creativo 

porque concibe la complementariedad entre los abordajes calológicos y 

cosmológicos y da lugar a la diversidad metodológica. 

Según Hurtado (2010) el “método holopráxico constituye el sintagma de 

los diferentes métodos de los paradigmas en investigación” (p. 118) y da lugar 

a la metáfora de la espiral holística, donde se reconoce el ciclo holístico como 

la dimensión operativa de la investigación y su despliegue como los estadios 

de la espiral holística que corresponden a los tipos de investigación. 

La dimensión operativa de la investigación es el núcleo sintagmático del 

método holopráxico, comprende las actividades que realiza el investigador 

para desarrollar la investigación y es común para todos los tipos de 

investigación. A partir de la espiral holística, se diseñan algoritmos que 

permiten aclarar los pasos del método con la consideración de ciertas 

condiciones propias del estudio, para así definir modalidades de los tipos de 

investigación.  Además, para la investigación holística se tiende a superar la 

división binaria tradicional entre ciencia formal y ciencia fáctica, entre 

conocimiento vulgar y conocimiento científico, entre ciencia y tecnología. UM
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1.2 Método de la investigación 

El método utilizado fue la holopraxis, la palabra holopraxis proviene de 

los vocablos holos, que significa totalidad, globalidad, y praxis, que significa 

acción, práctica, procedimiento; la holopraxis constituye la práctica global de 

la investigación en sus múltiples dimensiones y comprende la totalidad del 

proceso, desde su génesis hasta su culminación (Hurtado de Barrera, 2000). 

Éste método   consiste en recorrer diferentes estadios de la investigación. La 

holopraxis es definida por Weil (1997) como el conjunto de prácticas que 

permiten asumir un abordaje holístico de la realidad.  

La holopraxis en esta investigación consiste en el paso por los diferentes 

estadios de la investigación: descriptivo, explicativo y proyectivo hasta el nivel 

que corresponde al objetivo general, de modo que en cada uno de esos 

estadios se desarrollan diferentes procesos metodológicos. Cada estadio va 

proporcionando resultados necesarios, para el logro del objetivo general. 

Para esta investigación, el método transitó por cuatro etapas: dos 

estadios descriptivos que permitieron describir e identificar los eventos de 

estudio (las competencias investigativas y la formación en metodología de la 

investigación). Luego por un estadio explicativo, en el que se explicó la 

relación entre la formación en metodología de la investigación recibida por los 

docentes de los colegios que trabajan los temas de investigación como 

asignatura, y las competencias investigativas que ellos poseen. Por último, el 

estadio proyectivo el cual dio paso al diseño de los componentes del 

programa de formación metodológica para los docentes de la asignatura de 

investigación de educación básica y media de las instituciones educativas de 

Sogamoso. Este recorrido permitió cumplir con el objetivo general. 

El cuadro N°5 muestra la tabla holopráxica de esta investigación, con las 

actividades operativas realizadas en cada estadio. UM
EC
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Cuadro N° 5  
Tabla holopráxica de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del esquema original de Hurtado (2012), Metodología de la investigación. Ejemplo tabla holopráxica, p.28
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A continuación, el gráfico N° 2 muestra la ruta metodológica de esta 

investigación, con los procesos realizados para lograr cada objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el esquema original de Hurtado Barrera, 2010 

Gráfico N°2. Ruta metodológica de la investigación 
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2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación en el que se enmarca el presente trabajo es la 

proyectiva, este tipo de investigación propone soluciones a una situación 

determinada a partir de un proceso de indagación. Implica describir, explicar 

y proponer alternativas de cambio, mas no necesariamente ejecutar la 

propuesta.  En la investigación proyectiva se trabajan relaciones de causa 

efecto, pues para diseñar una propuesta que permita modificar la situación es 

necesario primero explicar por qué y cómo ocurre tal situación; de otra manera 

la propuesta no resultaría efectiva (Hurtado de Barrera, 2014).  

Se tuvo en cuenta la investigación proyectiva porque la urgencia de 

desarrollar propuestas para promover la formación en metodología de la 

investigación de los docentes, a partir de una didáctica apropiada, que los 

ayude a adquirir las competencias investigativas y a incorporar, en su labor 

cotidiana dentro del aula, las actividades que los niños requieren para 

desarrollar, en concordancia con su proceso evolutivo, las competencias que 

requeridas para que puedan convertirse, a futuro, en hábiles investigadores. 

3. Diseño de la investigación 

En cuanto al diseño de investigación, se utilizó un diseño transeccional, 

puesto que la perspectiva temporal fue puntual (un corte en el tiempo). 

Además, fue contemporáneo porque el propósito era obtener información de 

un evento actual, básicamente en el presente. El diseño también fue de 

campo, puesto que la indagación se llevó a cabo en el contexto natural donde 

estaban ocurriendo los hechos, y los datos se obtuvieron de fuentes vivas, en 

este caso todos los docentes de la asignatura de investigación de educación 

básica y media de las instituciones educativas de Sogamoso. Por último, la 

investigación estuvo centrada en un evento único de cada tipo por lo cual fue 

univariable (Hurtado de Barrera, 2014). UM
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El abordaje de la investigación fue cosmológico, exógeno y etic. Fue 

cosmológico (Hurtado de Barrera, 2010) porque se partió de conceptos 

previos acerca del evento, como son las competencias investigativas y la 

formación en metodología de la investigación; existían teorías desarrolladas 

de ambos eventos; los eventos eran conocidos y ya existían investigaciones 

previas, las cuales fueron de gran aporte a este trabajo. 

Fue exógeno (Hurtado de Barrera, 2010) porque partió del interés en 

conocer algún evento de un contexto o grupo determinado, sin que el grupo 

investigado participara en la toma de decisiones relacionadas con la 

investigación ni con las actividades metodológicas. Además, la pregunta de 

investigación surgió como una inquietud del investigador y de manera 

autónoma, y no fue una inquietud de los investigados. 

El abordaje también fue etic, porque las interpretaciones acerca de la 

formación en metodología de la investigación y de las competencias 

investigativas se hicieron desde la perspectiva del investigador como experto 

y no desde la manera como los investigados las vivenciaban (Hurtado de 

Barrera (op. cit.). 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el esquema original de Hurtado Barrera, 2010 

Gráfico N°3. Abordaje de la investigación  UM
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4. Población y muestra 

Con respecto al contexto de la investigación, ésta se realizó en la ciudad 

de Sogamoso, municipio colombiano, situado en el centro-oriente del 

departamento de Boyacá. Se encuentra ubicado a 75,8 km de Tunja, la capital 

del departamento, y a 228,5 Km al noreste de Bogotá, capital de Colombia. 

Cuenta con 59 instituciones educativas públicas y privadas, de las cuales sólo 

cinco cuentan con la asignatura de investigación en educación básica. 

4.1 Población  

La población de estudio en esta investigación fueron los docentes de 

educación básica y media de las Instituciones educativas de Sogamoso, 

Colombia, que orientan la asignatura de investigación. Las unidades de 

estudio fueron los mismos docentes, porque eran los poseedores de los 

eventos de estudio, en este caso, la formación recibida en metodología de la 

investigación y las competencias investigativas.  

Cuadro N° 6 
Cantidad de docentes por institución y población total 

Institución educativa Docentes 
Grados donde se imparte la 

cátedra 

Liceo la presentación 2  6° a 8° 

Cooperativo Reyes Patria 3 6° a 11° 

Liceo cooperativo campestre 12 Párvulos a 11°  

Centro de desarrollo humano - CEDHU  11 Párvulos a 11° 

Integrado Joaquín González Camargo  10 1° a 11° 

Total población 38  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en las instituciones de la población 

El Cuadro N° 6, muestra el número de docentes, total y por institución. 

La población fue de 38 docentes, que orientaban la asignatura de 

investigación en educación básica y media. UM
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4.2 Muestra 

No se requirió muestreo, debido a que la población era pequeña, se 

conocían todos sus integrantes, y era accesible. Las características de la 

población se describen en los cuadros y los gráficos que se presentan a 

continuación. El cuadro N°7 y el grafico N°4 muestran el promedio de edad 

que tienen los docentes por institución y la población total. 

Cuadro N° 7 
Promedio de edad de docentes por institución y población total  

Edad 

N Válido 38 

Perdidos 0 

Media 36,57 

Desv. Desviación 7,830 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en las instituciones de la población 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en las instituciones de la población 

Gráfico N° 4. Promedio de edad de docentes por institución y población total UM
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Los resultados mostrados en el cuadro N°7 y en el gráfico N°4 indican 

que el promedio de edad de los profesores de la población es de 36 años, lo 

cual revela que los docentes son jóvenes y que aún pueden fortalecer más o 

iniciar, de ser necesario, su formación en investigación.  

Con respecto a la edad, se encontraron dos casos atípicos: el caso 12, 

es el de un hombre que tiene 60 años, de profesión docente, sólo cuenta con 

pregrado y lleva 35 años de ejercicio profesional; y el caso 1, es el de una 

mujer, que tiene 55 años, de profesión docente, su grado académico es el 

pregrado y lleva 25 años de ejercicio profesional, ambos son del mismo 

colegio y es una Institución privada. Resulta interesante que, a pesar de ser 

los docentes de mayor edad, sólo cuentan con pregrado y no continuaron su 

formación académica. 

A continuación, se presentan el cuadro N°8 y el gráfico N°5 con la 

distribución de los docentes de la población según los años de ejercicio que 

llevan en la labor docente. 

Cuadro N° 8 
Promedio de años de ejercicio en la profesión docente  

Años de ejercicio 

N Válidos 38 

Perdidos 0 

Media 12,24 

Mínimo 2 

Máximo 35 

Percentiles 25 7,00 

50 11,00 

75 15,50 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en las instituciones de la población 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en las instituciones de la población  

Gráfico N° 5. Promedio de los docentes en años de ejercicio labor docente 

En relación con la distribución de los docentes de la población, según los  

años de ejercicio profesional, los resultados mostrados en el cuadro N° 8 y en 

el gráfico N° 5 evidencian que el promedio de años que llevan en la labor 

docente es 12,24 años, lo cual indica que ya tienen cierta experiencia. 

Se encontraron dos casos atípicos: el caso N° 12, un hombre, que lleva 

35 años de ejercicio profesional, no en la misma Institución, pero cuenta con 

una vasta experiencia en pedagogía (este docenes también uno de los de 

mayor edad); y el caso N° 29, una mujer con maestría, y 30 años de ejercicio 

docente, que tampoco ha trabajado todos los años en la misma Institución, 

pero cuenta con formación en pedagogía y en investigación. 

El cuadro N° 9 y el gráfico N° 5 presentan la frecuencia y el porcentaje 

de los docentes de la población, según su profesión.   
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Cuadro N° 9. 
Frecuencia y porcentaje de los docentes por profesión 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Licenciado 

Ingeniero 

Biólogo 

Administrador 

Total 

29 

7 

1 

1 

38 

76,3 

18,4 

2,6 

2,6 

100,0 

76,3 

18,4 

2,6 

2,6 

100,0 

76,3 

94,7 

97,4 

100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en las instituciones de la población 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en las instituciones de la población 

Gráfico N° 6. Porcentaje de docentes por profesión 

El cuadro N° 9 y el gráfico N° 6 muestran que la profesión más común 

en los docenes de la población es de licenciados en básica primaria, lo que 

significa que la mayor parte de los docentes (76,3%) tienen la formación 

requerida para planificar, desarrollar estrategias y evaluar a los estudiantes. 

El 23% restante se distribuyen entre ingenieros, biólogos y administradores, 

que, si bien tienen formación en su área, podrían no tener formación 

pedagógica. UM
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A continuación, el cuadro N°10 y el gráfico N°7 presentan la frecuencia 

y distribución de los docentes por género. 

Cuadro N° 10 
Frecuencia y porcentaje de los docentes por género 

Género Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 

Femenino 

Total 

11 

27 

38 

28,9 

71,1 

100,0 

28,9 

71,1 

100,0 

28,9 

100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en las instituciones de la población 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en las instituciones de la población  

Gráfico N° 7. Porcentaje de docentes por género 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 10 y el gráfico N° 7 señalan 

que la mayoría de las personas que conforman la población son de género 

femenino, con un 71%, lo que equivale a 27 mujeres y un 28,9% de género 

masculino con tan sólo 11 hombres. Lo que significa, en este caso que a las 

mujeres son mayoría en la población estudiada. UM
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En el cuadro N°11 y el gráfico N° 8 se muestran la frecuencia y el 

porcentaje de docentes de la población según su nivel académico. 

Cuadro N° 11. 
Frecuencia y porcentaje de docentes según el nivel académico  

Nivel académico Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Pregrado 

Especialización 

Maestría 

Total 

19 

6 

13 

38 

50,0 

15,8 

34,2 

100,0 

50,0 

15,8 

34,2 

100,0 

50,0 

65,8 

100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en las instituciones de la población  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en las instituciones de la población 

Gráfico N° 8 Porcentaje de docentes según nivel académico  

Los resultados del cuadro N°11 y el gráfico N°8 reflejan que el nivel 

académico más común de los docentes de la población es de pregrado, lo que UM
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significa que la mitad de los docentes (50%) son solamente profesionales. El 

50% restante se distribuyen entre especialistas y magister, aunque lo ideal 

sería que en su totalidad contaran con maestría. 

5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para obtener los datos relativos al objetivo destinado a describir las 

competencias investigativas que poseen los docentes de la asignatura de 

investigación de las instituciones objeto de estudio, se utilizó la técnica de 

encuesta, y el instrumento fue una Prueba de Competencias Investigativas 

para docentes de educación básica, la cual se construyó con la tabla de 

operacionalización elaborada para ese evento de estudio.  

La prueba de competencias investigativas permitió medir los 

conocimientos, habilidades y disposiciones que poseen los docentes con 

respecto a metodología de la investigación. Constó de 86 ítems: 9 ítems de 

respuesta abierta, 1 ítem de relación, 1 ítem para subrayar, 30 ítems de 

respuesta cerrada y 45 ítems tipo escala, con alternativas que van desde de 

completo acuerdo, acuerdo, indiferente y desacuerdo hasta completo 

desacuerdo (Anexo 1).  

La prueba proporciona un puntaje total máximo de 261 puntos, y para su 

interpretación se utilizó una escala transformada de 0 a 50 puntos. Los ítems 

se agruparon en tres sinergias: competencias cognitivas con 28 ítems y un 

puntaje bruto de 59, competencias procedimentales con 13 ítems, y un puntaje 

bruto de 22, por último, competencias actitudinales con 45 ítems y un puntaje 

bruto de 180. Para todas las sinergias el puntaje bruto también se transformó 

a una escala de 50 puntos.  

Para la interpretación de los puntajes obtenidos por este instrumento se 

utilizó el Cuadro N° 12, que se muestra a continuación. UM
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Cuadro N° 12 
Tabla de interpretación de resultados de los instrumentos 

Intervalo Categoría 

0 - 9,99 Muy deficiente 

10 - 19,99 Deficiente 

20 - 29,99 Regular 

30 - 39,99 Suficiente 

40 – 50 Excelente 

Fuente: Elaboración propia  

El instrumento fue diseñado para ser aplicado de forma 

autoadministrada y de manera grupal. Para la corrección de los ítems se 

elaboró una plantilla de corrección, que se puede visualizar en el Anexo 3.  

Para obtener los datos del segundo objetivo específico, dirigido a 

identificar la formación en metodología de la investigación que han recibido 

los docentes, se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos, y el 

instrumento fue un Cuestionario de Formación Metodológica, construida a 

partir de la tabla de operacionalización el evento correspondiente 

Este cuestionario que consta de 27 ítems de respuesta cerrada, 

dicotómicos, algunos de los cuales tienen la posibilidad de ser 

complementados con preguntas abiertas.  

Cada ítem dicotómico de la prueba se puntuó como 0 ó 1, de manera 

que el cuestionario total generó un puntaje máximo de 91 puntos, y para su 

interpretación se utilizó una escala transformada de 0 a 50 puntos. 

 Los ítems del instrumento se agruparon en dos sinergias; experiencia 

con 15 ítems, que generó un puntaje bruto de 28 puntos, e instrucción con 12 

ítems, y arrojó un puntaje bruto de 63 puntos. Para ambas sinergias se calculó UM
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un puntaje transformado de 50 puntos. Para la corrección del instrumento se 

elaboró una plantilla de corrección, que se puede visualizar en el Anexo 4. 

Para la interpretación de los puntajes se utilizó el Cuadro N° 12. 

5.1 Validez y confiabilidad   

5.1.1 Validez de los instrumentos  

La validez y confiabilidad reflejan la manera en que el instrumento se 

ajusta a las necesidades de la investigación (Hurtado, 2012). La validez hace 

referencia a la capacidad de un instrumento para cuantificar de forma 

significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado. Es 

decir, que mida la característica (o evento) para el cual fue diseñado y no otra 

similar. La confiabilidad permite ver la consistencia interna del instrumento y 

la estabilidad en el tiempo. 

5.1.1.1 Validez de la Prueba de Competencias Investigativas 

La validez de constructo de la Prueba de Competencias Investigativas 

se comenzó a trabajar a partir de la tabla de operacionalización, para 

garantizar la correspondencia entre los indicios y los ítems del instrumento 

(Cuadro N°3).  

Por otra parte, la validez de contenido se trabajó mediante la tabla de 

especificaciones (Cuadro N°13), para garantizar que el instrumento abarcara 

las diferentes áreas posibles relacionadas con cada una de las etapas del 

proceso de investigación. En el Cuadro 13 se puede ver la distribución de los 

ítems del instrumento, por cada sinergia y por cada área de contenido según 

las etapas. Los números dentro de la tabla corresponden al número de ítem 

en el instrumento aplicado. 
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Cuadro N° 13 
Tabla de especificaciones prueba de competencias investigativas 

Fuente: Elaboración propia 

Para la calcular validez por juicio de expertos de la prueba de 

competencias investigativas se seleccionaron tres expertos. El experto uno es 

docente en Educación, Magister en Educación, tiene doctorado en Ciencias 

de la Educación, cuenta con certificación como experta en metodología y es 

docente de metodología de la investigación, con formación en diseño de 

instrumentos. 

El experto dos es docente en Educación Integral, Magister en Gerencia 

y Planificación Institucional. Tiene doctorado en Ciencias de la Educación y 

un Diplomado para la formación de tutores, asesores e investigadores. Es 

además docente y tutora de Seminario de Investigación. 

El experto tres es Docente en Educación Mención Orientación, Magister 

en Orientación de la Conducta y tiene doctorado en Ciencias de la educación. UM
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Está certificada como como experta en metodología de la investigación. Es 

docente de metodología de la investigación, y tutora, asesora y jurado de 

trabajos especiales de pre y postgrado. Tiene experiencia como maestra de 

aula. Ha sido orientadora de Educación Básica, y es Coordinadora del 

Subprograma de la Especialización en Educación Básica de una universidad 

pedagógica. También es Jefe del Área de Investigación del Departamento de 

Pedagogía e Investigación de la universidad donde trabaja. 

A cada experto se le entregó un kit con las definiciones de cada sinergia 

de competencias, las especificaciones y la descripción de la prueba de 

competencias investigativas (Anexo 5). Cada experto debía revisar la prueba 

y marcar a cuál sinergia pertenecía cada ítem. Además, debía hacer 

correcciones y observaciones acerca de la de congruencia, amplitud de 

contenidos, redacción, precisión, ortografía y presentación de cada ítem.  

Para el caso del cuestionario de competencias investigativas, los 

resultados de la valoración de los expertos arrojaron una validez de 0,88, la 

cual estaba por encima del mínimo esperado de 0,70 (Anexo 6). Sin embargo, 

se realizaron los ajustes sugeridos por los expertos, los cuales se describen a 

continuación: 

- El instrumento originalmente constaba de 86 preguntas, y no fue 

necesario eliminar ninguna de ellas.  

- A partir de las observaciones de los expertos se les cambiaron los 

enunciados a los ítems 11, 48, 71, 73 y 74, puesto que fueron ubicados 

en una sinergia diferente debido a que la redacción era confusa. 

Los ítems 10 y 24 fueron ubicados por los expertos en una sinergia 

diferente. Se determinó que los jueces tenían razón, por lo cual se cambió la 

redacción de los ítems, y se reubicaron en la sinergia indicada por ellos.  UM
EC
IT



129 
 

Una vez realizados los cambios sugeridos por los expertos, el índice de 

validez aumentó de 0,88 a 0,90 (Anexo 7), con lo cual el instrumento alcanzó 

mayor de validez de constructo. 

Con respecto a los criterios de congruencia, amplitud de contenidos, 

redacción, precisión, ortografía y presentación, los expertos determinaron que 

el instrumento cuestionario de competencias investigativas, tenía muy buen 

índice de aprobación (Anexo 8). 

Además, la validez de constructo también se calculó mediante una 

segunda técnica: la validez estructural. Para ello se correlacionó cada sinergia 

con el total de la prueba, y también se correlacionaron las sinergias entre sí. 

Los resultados se muestran en el cuadro N°14. 

Cuadro N° 14 
Validez estructural prueba de competencias investigativas 

Rho de Spearman  
Competencias 
cognitivas en 

investigación 

Competencias 
procedimentales 

en investigación 

Competencias 
actitudinales en 

investigación 

Competencias 

investigativas  

Competencias 

cognitivas en 

investigación 

Correlación 1,000 ,60** ,46** ,71** 

Sig. (unilateral) . ,000 ,002 ,000 

Competencias 

procedimentales 

en investigación 

Correlación  1,000 ,54** ,70** 

Sig. (unilateral)  . ,000 ,000 

Competencias 

actitudinales en 

investigación 

Correlación   1,000 ,93** 

Sig. (unilateral)   . ,000 

Competencias 

investigativas  

Correlación    1,000 

Sig. (unilateral)    . 

**. La correlación es significativ a al niv el 0,01 (unilateral).  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra seleccionada UM
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En el Cuadro N° 14 se puede observar que la correlación entre la sinergia 

competencias cognitivas y el total de competencias investigativas, es muy alta 

y significativa (0,71), superior a 0,70 que es el valor mínimo esperado, lo que 

indica que esta sinergia pertenece al evento. Así mismo, la correlación entre 

la sinergia competencias procedimentales y el total de competencias 

investigativas fue de 0,70, también alta, significativa al 0,01, e igual a 0,70, de 

manera que esta sinergia también pertenece al evento. La relación entre la 

sinergia competencias actitudinales y el total de competencias investigativas 

fue de 0,93, de manera que esta sinergia también pertenece al evento y tuvo 

la correlación más alta de todas.  

Por último, las correlaciones entre las tres sinergias (competencias 

cognitivas, procedimentales y actitudinales) fueron de: 0,60 entre cognitivas y 

procedimentales; 0,46 entre cognitivas y actitudinales; y 0,54 entre 

procedimentales y actitudinales. Todas fueron positivas, significativas y 

moderadas, de acuerdo con lo esperado. Esto indica que las tres pertenecen 

al mismo evento, pero tienen su propia identidad. Estos resultados corroboran 

que el instrumento tiene validez de constructo. 

5.1.1.2 Validez del Cuestionario de formación metodológica 

La validez de constructo del Cuestionario de formación metodológica se 

comenzó a trabajar a partir de la tabla de operacionalización, para garantizar 

la correspondencia entre las sinergias, los indicios, los ítems del instrumento 

y el concepto del evento de estudio (Cuadro N°4).  

La validez de contenido se trabajó mediante el Cuadro N° 15, la tabla de 

especificaciones, para garantizar que el instrumento abarcara las diferentes 

áreas posibles relacionadas con los diferentes aspectos de la actividad 

investigativa de los docentes. En el Cuadro 15 se observa ubicación de los 

ítems en cada sinergia y en cada área. Los números dentro de la tabla 

corresponden al número de ítem en el instrumento aplicado. UM
EC
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Cuadro N° 15 
Tabla de especificaciones cuestionario de formación metodológica 

Fuente: Elaboración propia 

Para la calcular la validez de constructo del Cuestionario de formación 

metodológica, se seleccionaron igualmente tres expertos. El experto uno es 

docente en Educación Mención Biología y Química, Magister en 

Administración de la Educación Básica, con doctorado en Educación, y cuenta 

con formación en metodología de la investigación, tutoría y asesoría.  

El experto dos es Técnico Superior Universitario en Administración de 

Empresas, Docente en Administración, Magíster en Educación mención 

Planificación, Magíster en Gerencia Pública y tiene formación en metodología 

y tutoría. Su línea de investigación es Clima Científico Institucional y gestión 

del proceso de investigación, ciencia e innovación.   

El experto 3 es profesora de Educación Media, en la especialidad de 

Biología. Tiene maestría en Educación Mención Planificación Educativa, y ha 

sido maestra de Educación Primaria. Está certificada como experta en 

metodología, en enseñanza y en asesoría en metodología de la Investigación, UM
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y su línea de investigación es Formación para la investigación en educación 

media. 

  A cada experto se le entregó un documento con las definiciones de 

cada sinergia de formación metodológica, las especificaciones y la descripción 

del cuestionario (Anexo 9), de manera que cada experto debía revisar el 

instrumento y marcar a cuál sinergia pertenecía cada ítem. Además, debía 

hacer correcciones y observaciones acerca de la de congruencia, amplitud de 

contenidos, redacción, precisión, ortografía y presentación de cada ítem. Los 

resultados del trabajo de los expertos arrojaron una validez de 0,94, la cual 

presentaba muy buen puntaje de validez, teniendo en cuenta que para una 

validez aceptable el puntaje mínimo debía ser de (0,70) (Anexo 10). Por lo 

tanto, no fue necesario realizar ningún ajuste. Con respecto a los criterios de 

redacción, coherencia, precisión y ortografía, los expertos determinaron que 

el instrumento, se ubicaba entre aceptable y excelente (Anexo 11).  

Además, para corroborar la validez de constructo, se calculó la validez 

estructural. Para ello se correlacionó cada sinergia con el total de la prueba, y 

también se correlacionaron las sinergias entre sí.  Los resultados se muestran 

en el Cuadro N°16. 

En Cuadro N°16 se puede observar que la correlación entre Instrucción 

en metodología y formación metodológica recibida es muy alta y significativa 

(0,97), superior a 0,70 que es el valor mínimo esperado, lo que indica que 

estas sinergias pertenecen al evento.  

Así mismo, la correlación entre Experiencia en investigación y formación 

metodológica recibida fue de 0,79, también alta, significativa al 0,01, y mayor 

a 0,70, de manera que esta sinergia también pertenece al evento. La 

correlación entre ambas sinergias (instrucción y experiencia) fue de 0,63, es 

positiva, significativa y moderada, de acuerdo a lo esperado. Estos resultados 

muestran que el instrumento tiene validez estructural. Por último, la UM
EC
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correlación entre las dos sinergias (instrucción y experiencia) fue de 0,63, 

moderada, positiva y significativa, según lo esperado. 

Cuadro N°16 
Validez estructural cuestionario de formación metodológica 

Correlaciones 

  
Instrucción en 
metodología 

Experiencia en 
investigación 

Formación 
metodológica 

recibida 

Instrucción en 

metodología 

Correlación  1 ,630** ,971** 

Sig. (bilateral)  ,000         ,000 

Experiencia en 

investigación 

Correlación  1 ,797** 

Sig. (bilateral)   ,000 

Formación 

metodológica 

recibida 

Correlación    1 

Sig. (bilateral)    
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra seleccionada 

5.2 Confiabilidad de los instrumentos 

5.2.1 Confiabilidad del instrumento de competencias investigativas 

Para obtener el índice de confiablidad del instrumento de competencias 

investigativas, se aplicó la técnica Alfa de Cronbach. En el cuadro N°17 se 

muestran los resultados.  

Cuadro N° 17 
Confiabilidad total de la prueba competencias investigativas   
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach    N° de elementos 

                              ,927    114 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra seleccionada. UM
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El resultado fue de 0,927, muy cercano a 1, lo que indica que el 

instrumento tiene consistencia interna y es muy confiable. La correlación entre 

ítems y el total del instrumento se muestra en el Anexo 12. 

Además, se calculó la confiabilidad de cada una de las sinergias por 

medio de la prueba Alfa de Cronbach. Con respecto a la sinergia 

competencias cognitivas, El resultado fue de 0,759, superior a 0,70 que es 

el mínimo aceptado, el resultado se observa en el Cuadro N° 18, lo que indica 

que esta sinergia del instrumento es confiable. El detalle de la correlación de 

cada ítem con el total de competencias cognitivas se muestra en el Anexo 13. 

Cuadro N° 18 
Resultados de confiabilidad de la sinergia competencias cognitivas   
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach        N° de elementos 

                             ,759        57 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra seleccionada. 

En cuanto a la confiabilidad de la sinergia competencias 

procedimentales, el resultado se observa en el Cuadro N°19,  

Cuadro N° 19 
Resultados de confiabilidad de la sinergia competencias procedimentales   

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach   N° de elementos 

,809   12 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra seleccionada. 

Se observa que el resultado de la confiablidad para la sinergia 

competencias procedimentales fue de 0,809, superior a 0,70 que es el mínimo UM
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aceptado lo que indica que esta sinergia del instrumento tiene confiabilidad. 

La correlación de cada ítem con el total de competencias procedimentales se 

puede ver en el Anexo 14. 

Con respecto a la sinergia competencias actitudinales, el resultado fue 

de 0,92, superior a 0,70 que es el mínimo aceptado. El resultado se observa 

en el cuadro N° 20, lo que indica que esta sinergia del instrumento tiene 

confiabilidad.  

El detalle de la correlación de cada ítem con el total de competencias 

actitudinales se puede ver en el Anexo 15. 

Cuadro N° 20 
Resultados de confiabilidad de la sinergia competencias actitudinales   

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach     N° de elementos 

,92                               45 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra seleccionada. 

5.2.2 Confiabilidad del instrumento de formación metodológica 

Para calcular el índice de confiablidad del instrumento de formación 

metodológica, se aplicó la prueba Alfa de Cronbach. En el cuadro N° 21 se 

muestran los resultados. 

Cuadro N° 21 
Confiabilidad total del instrumento de formación metodológica 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach      N° de elementos 

,947                           61 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra seleccionada. UM
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Como se indica en el cuadro N°21 el resultado de la fórmula Alfa de 

Cronbach en el evento formación metodológica dio un resultado de 0,947, 

superior a 0,70, lo que significa que el instrumento total tiene una confiabilidad 

muy alta. La correlación entre ítems y el total del instrumento se observa en 

el Anexo 16. 

Con respecto a la sinergia instrucción, el resultado se observa en el 

cuadro N°22. El resultado fue de 0,942, superior a 0,70 que es el mínimo 

aceptado, lo que indica que esta sinergia del instrumento tiene confiabilidad. 

El detalle de la correlación de cada ítem con el total de Instrucción se puede 

ver en el Anexo 17. 

Cuadro N° 22 
Resultados de confiabilidad de la sinergia instrucción  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,942 48 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra seleccionada. 

En el cuadro N° 23 se observa la confiabilidad de lo que respecta a la 

sinergia experiencia. El resultado fue de 0,839, superior a 0,70 que es el 

mínimo aceptado, lo que indica que esta sinergia del instrumento tiene 

confiabilidad. La correlación de cada ítem con el total de Experiencia se puede 

ver en el Anexo 18. 

Cuadro N° 23 
Resultados de confiabilidad de la sinergia experiencia 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

 ,839 13 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra seleccionada. UM
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6. Técnicas de análisis de los datos 

La información del primer y segundo objetivo, es decir, la descripción de 

las competencias investigativas que poseen los docentes y la identificación de 

la formación metodológica recibida, fue procesada mediante estadística 

descriptiva con apoyo de la mediana y sus correspondientes gráficos de caja 

y sectores, de manera que se analizaron los eventos y sus respectivas 

sinergias. También se utilizaron frecuencias y porcentajes para ubicar la 

cantidad de casos en cada categoría.  

La información del tercer objetivo, que en este caso consistió explicar la 

relación las competencias investigativas y la formación metodológica de los 

docentes, fue procesada por medio de técnicas de correlación. 

El diseño de los componentes del plan de formación metodológica para 

la formación de los docentes se desarrolló con técnicas de planificación 

curricular.  
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1. Procesamiento de los datos  

En este capítulo se aborda el desarrollo del análisis general de los 

resultados obtenidos a través de la información recogida a partir de la 

aplicación de los instrumentos de la prueba de competencias investigativas y 

el cuestionario de formación metodológica, de los 38 docentes que conforman 

la población de estudio. Los resultados están organizados en bloques, de 

manera que cada bloque corresponde a un objetivo específico de la 

investigación. En total son tres bloques de resultados, y el cuarto objetivo 

específico que corresponde a la propuesta se desarrolla en el Capítulo V. A 

continuación, se presentan los resultados por cada objetivo específico.  

1.1 Análisis del primer objetivo: competencias investigativas de los docentes  

El presente análisis corresponde al primer objetivo específico de la 

investigación, el cual consistió en describir las competencias investigativas 

que poseen los docentes que orientan la asignatura de investigación en las 

instituciones educativas de educación básica y media de Sogamoso. Para 

interpretar los resultados se utilizó el cuadro N° 12. 

En primer lugar, se realizó el análisis global del evento Competencias 

investigativas, a partir del cálculo de la mediana, mínimo y máximo del grupo 

con los puntajes totales transformados de la prueba. En el cuadro N° 24 se 

presenta la tabla que contiene los puntajes brutos y transformados del total de 

competencias, para cada uno de los 38 casos de la población.  

Los resultados de la mediana del puntaje total de Competencias 

Investigativas se presentan en el Cuadro N° 25.  El puntaje mínimo del grupo 

de docentes, en una escala de 50 puntos fue de 17,24 puntos, y se ubicó en 

la categoría muy deficiente, según la tabla de interpretación. El puntaje 

máximo del grupo fue de 43,49 puntos y se ubicó en la categoría excelente. UM
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Cuadro N° 24 
Puntaje total de cada docente en la prueba de competencias investigativas 

Caso ComPb ComPt  Caso ComPb ComPt  Caso ComPb ComPt 

1 137 26,25  14 145 27,78  27 158 30,27 

2 160 30,65  15 194 37,16  28 180 34,48 

3 114 21,84  16 126 24,14  29 115 22,03 

4 142 27,2  17 153 29,31  30 168 32,18 

5 148 28,35  18 164 31,42  31 227 43,49 

6 90 17,24  19 193 36,97  32 136 26,05 

7 207 39,66  20 153 29,31  33 118 22,22 

8 121 28,93  21 169 32,38  34 168 32,18 

9 158 30,27  22 209 39,85  35 161 30,84 

10 95 18,2  23 158 30,27  36 137 26,25 

11 209 40,04  24 194 36,97  37 165 26,25 

12 169 32,38  25 146 28,16  38 198 37,74 

13 150 28,74  26 223 42,72      

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos a la muestra 

Cuadro N° 25 
Mediana del grupo de docentes en Competencias Investigativas 
 

Competencias investigativas 

N Válidos            38 

Perdidos 0 

Mediana 30,2700 

Mínimo 17,24 

Máximo 43,49 

Percentiles 25 26,2500 

50 30,2700 

75 35,1025 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos   

En el cuadro N° 25, la mediana de competencias investigativas del grupo 

de docentes fue de 30,27 puntos en la escala de 0 a 50. Este puntaje se ubica 

en la categoría Regular, según el cuadro de interpretación de puntajes 

(cuadro N° 12). Lo anterior quiere decir que los docentes que orientan la 

asignatura de investigación podrían presentar falencias para orientar su clase UM
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y cumplir con los objetivos de formación de los estudiantes para que estén 

acordes con los lineamientos de la investigación. Es muy posible que no 

cuenten con la formación para investigar. 

*  
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 9 Mediana del grupo de docentes en Competencias Investigativas 

En el gráfico N°9 de caja y bigotes se puede observar que el grupo de 

docentes es relativamente homogéneo, debido a que el puntaje total de los 

casos en competencias investigativas se ubica entre 17,24 y 43,49 puntos en 

la escala de 0 a 50.  

No se encuentran casos atípicos, ningún docente está por debajo del 

rango mínimo. Para detallar el análisis descriptivo se calcularon frecuencias y 

porcentajes de casos en cada categoría de competencias investigativas. El 

cuadro N° 26 y el gráfico N° 10 indican el porcentaje de docentes en cada 

categoría de competencias investigativas. UM
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Cuadro N° 26 
Frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría de Competencias Investigativas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Deficientes 2 5,3 5,3 5,3 

Regulares 16 42,1 42,1 47,4 

Suficientes 17 44,7 44,7 92,1 

Excelentes 3 7,9 7,9 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N°10 Porcentaje de docentes en cada categoría de Competencias 

investigativas UM
EC
IT
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Los resultados señalados en el gráfico N°10 con respecto a las 

competencias investigativas indican que el 47.4% presentan falencias en 

cuanto al conocimiento, la realización y la actitud frente a la investigación, 

puesto que el 5,3% de los docentes se ubicó en la categoría deficiente y el 

42,1% en la categoría regular. En la categoría suficiente se ubicó el 44,7% y 

tan sólo el 7.9% se ubicó en la categoría excelente con las siguientes 

características: los casos 11, 26 y 32, tienen postgrado, además han 

participado en cursos, talleres y diplomados de profundización en 

investigación, han publicado artículos, y también pertenecen a una línea de 

investigación. 

El evento competencias investigativas está conformado por tres 

sinergias: competencias cognitivas, competencias procedimentales y 

competencias actitudinales. En el cuadro N° 27 y en el gráfico N°11, se 

analizan estas sinergias, de acuerdo con la mediana del grupo, el puntaje 

mínimo, el puntaje máximo y los cuartiles. 

Cuadro N° 27 
Mediana del grupo de docentes en cada sinergia de Competencias Investigativas 

 

Competencias 

cognitivas en 

investigación 

Competencias 

procedimentales en 

investigación 

Competencias 

actitudinales en 

investigación 

N Válidos 38 38 38 

Perdidos 0 0 0 

Mediana 19,7550 25,0000 35,4150 

Mínimo 7,26 2,63 18,33 

Máximo 29,84 42,11 50,00 

Percentiles 25 15,9275 17,7625 30,8300 

50 19,7550 25,0000 35,4150 

75 22,5800 32,2375 39,8625 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  UM
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Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 11 Mediana de cada una de las sinergias de Competencias Investigativas 

Los resultados registrados en el gráfico N° 11 señalan las 

particularidades en cada sinergia. Curiosamente, la sinergia competencias 

actitudinales fue la que obtuvo la mediana más alta, lo que quiere decir que, 

aunque los docentes no tienen muchos conocimientos ni saben realizar 

completamente una investigación, si tienen una actitud positiva frente a ella. 

La sinergia más baja fue la sinergia competencias cognitivas. Por último, de 

las tres la más heterogénea es competencias procedimentales y la sinergia 

más homogénea competencias cognitivas.  

1.1.1 Análisis de la sinergia Competencias cognitivas 

En el cuadro N° 28 se presenta la tabla que contiene los puntajes brutos 

y transformados de la sinergia competencias cognitivas, para cada uno de los 

38 casos. UM
EC
IT



145 
 

Cuadro N° 28 
Puntaje total de cada docente en la sinergia competencias cognitivas 

Caso Pb Pt  Caso 
P
b 

Pt  Caso Pb Pt 

1 17 13,71  14 21 16,94  27 28 22,58 

2 18 14,52  15 24 19,35  28 29 23,39 

3 18 14,52  16 25 20,16  29 23 18,55 

4 19 15,32  17 21 16,94  30 30 24,19 

5 13 10,48  18 26 20,97  31 31 25,00 

6 11 8,87  19 21 16,94  32 18 14,52 

7 35 28,23  20 37 29,84  33 19 15,32 

8 9 7,26  21 26 20,97  34 28 22,58 

9 28 22,58  22 27 21,77  35 23 18,55 

10 21 16,94  23 26 20,97  36 20 16,13 

11 37 29,84  24 23 18,55  37 25 20,16 

12 26 20,97  25 25 20,16  38 30 24,19 

13 21 16,94  26 35 28,23        

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

En lo que respecta a la descripción de la sinergia competencias 

cognitivas, el resultado de la mediana, el mínimo, el máximo y los cuartiles, 

se muestra en el Cuadro N°29. En este cuadro, se observa la mediana de 

competencias cognitivas investigativas del grupo de docentes fue de 19,75 

puntos en la escala de 0 a 50. Este puntaje se ubica en la categoría Regular, 

según el cuadro de interpretación de puntajes (cuadro N° 12). 

Cuadro N° 29  
Mediana del grupo de docentes en competencias cognitivas en investigación 

N Válidos 38 

Perdidos 0 

Mediana  19,7550 

Mínimo  7,26 

Máximo  29,84 

Percentiles 25 15,9275 

50 19,7550 

75 22,5800 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos UM
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Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 12 Mediana del grupo de docentes en Competencias cognitivas 

Las competencias cognitivas, corresponden al manejo conceptual que 

los docentes tienen sobre la investigación y los procesos que se requieren 

para llevarla a cabo, el resultado anterior significa que los docentes tienen 

escasa información y poco manejo conceptual acerca de los procesos 

involucrados en una investigación, lo cual podría afectar su habilidad para 

orientar la asignatura de investigación. 

En el gráfico N° 12 de caja y bigotes se indica que el grupo de docentes 

es relativamente homogéneo debido a que el puntaje total de los casos se 

encuentra entre 7,26 y 29,84 puntos en la escala de 50 puntos y el recorrido 

es de 22,58 puntos.  

A continuación, se presenta el cuadro N° 30 y el gráfico N° 13 con la 

frecuencia y el porcentaje de docentes en cada categoría de la Competencias 

cognitivas. UM
EC
IT



147 
 

Cuadro N°30 
Frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría de Competencias cognitivas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy 

deficientes 

2 5,3 5,3 5,3 

Deficientes 17 44,7 44,7 50,0 

Regulares 19 50,0 50,0 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 13 Porcentaje de docentes en cada categoría de Competencias Cognitivas 

Los resultados del gráfico N°13 de la sinergia competencias cognitivas, 

señalan que el 50% de los docentes tienen deficiencias en cuanto al 

conocimiento en investigación, puesto que el 5,3% se ubicó en la categoría 

muy deficiente y el 44,7% se ubicó en la categoría deficiente. Estos 

representan la mitad del grupo. El otro 50% de los docentes se ubicó en la 

categoría regular.  

En el grafico N°14 se presenta el análisis de los ítems de la sinergia UM
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competencias cognitivas. Por medio de los cuales se identificaron las 

competencias cognitivas que más dominan, y las que menos dominan en cada 

aspecto del contenido relacionado con el proceso de investigación. 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N°14 Porcentaje de respuestas en los ítems de Competencias cognitivas UM
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En el análisis de ítems se evidencia que las competencias cognitivas que 

más tienen los docentes en cuanto a competencias cognitivas son: 

- Entre el 74% y el 79% enumera etapas de investigación, reconoce la 

media como una técnica de análisis de datos e identifica resultados de 

investigación en un artículo. 

- El 71% de los docentes es capaz de definir investigación y reconocer su 

propósito.  

- Entre el 61% y el 66% distingue entre ciencia y tecnología e identifica 

cualidades del conocimiento. 

- El 63% identifica contenidos de la contextualización.  

Las competencias cognitivas en las cuales los docentes tienen más 

deficiencias son las siguientes: 

- No identifican preguntas de investigación (97%), ni relacionan las 

preguntas con el nivel de conocimiento (63%). Tampoco relacionan la 

pregunta con el tipo de investigación ni con el objetivo (68%). 

- No reconocen las características de una justificación (74%). 

- No reconocen verbos asociaos a objetivos de investigación (76%), y no 

relacionan objetivo general con tipo de estudio (71%). 

- Con respecto a los tipos de investigación, no reconocen las 

características de una investigación exploratoria (68%), ni de la 

investigación confirmatoria (68%). 

- El 84% de los docentes no comprenden la relación entre técnicas e 

instrumentos, y el 68%, no relaciona la entrevista y la encuesta con sus 

instrumentos. UM
EC
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Lo anterior indica que al parecer lo que más dominan los docentes son 

las primeras y últimas etapas de un proceso de investigación, concepto de 

ciencia, justificación, contextualización, análisis e interpretación de resultados, 

entre otras. Pero lo que más se les dificulta es la metodología, validación y 

elaboración de instrumentos, elaboración de preguntas y objetivos, tipos de 

investigación, entre otros. 

1.1.2 Análisis de la sinergia Competencias procedimentales  

En el cuadro N° 31 se presenta la tabla que contiene los puntajes brutos 

y transformados de la sinergia competencias procedimentales, para cada uno 

de los 38 casos. 

Cuadro N° 31 
Puntaje total de cada docente en la sinergia competencias procedimentales 

Caso Pb Pt  Caso Pb Pt  Caso Pb Pt 

1 7 18,42  14 13 34,21  27 9 23,68 

2 7 18,42  15 12 31,58  28 15 39,47 

3 6 15,79  16 11 28,95  29 2 5,26 

4 6 15,79  17 12 31,58  30 12 31,58 

5 3 7,89  18 7 18,42  31 16 42,11 

6 2 5,26  19 10 26,32  32 7 18,42 

7 16 42,11  20 5 13,16  33 7 18,42 

8 1 2,63  21 13 34,21  34 9 23,68 

9 7 18,42  22 16 42,11  35 14 36,84 

10 8 21,05  23 3 7,89  36 7 18,42 

11 12 31,58  24 11 28,95  37 4 10,52 

12 11 28,95  25 11 28,95  38 16 42,11 

13 10 26,32  26 16 42,11        

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

En cuanto a la sinergia competencias procedimentales, los resultados de 

la mediana del grupo, se muestran en el Cuadro N° 32 y el gráfico N° 15. UM
EC
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Cuadro N° 32 
Mediana del grupo de docentes en competencias procedimentales en investigación 

 

N Válido 38 

Perdidos 0 

Mediana 26,3200 

Mínimo 2,63 

Máximo 42,11 

Percentiles 25 17,7625 

50 25,0000 

75 32,2375 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

El cuadro N° 32 muestra que la mediana de la sinergia competencias 

procedimentales de los 38 docentes fue de 26,32 puntos en la escala de 0 a 

50. Este puntaje se ubica en la categoría regular como se puede detallar en 

el cuadro de interpretación de puntajes del instrumento (ver cuadro N° 12). 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N°15 Mediana del grupo de docentes en competencias procedimentales  UM
EC
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Las competencias investigativas son las habilidades y destrezas 

relacionadas con el saber hacer, el desempeño y la aplicación de aprendizajes 

en las etapas de un proceso de investigación.  

En este caso, el análisis del resultado indica que los docentes de 

Sogamoso que orientan la asignatura de investigación presentan algunas 

falencias para realizar una investigación. Sin embargo, la mediana de esta 

sinergia fue mayor que la de competencias cognitivas. 

En esta sinergia, el grupo de docentes es heterogéneo, debido a que el 

puntaje total de los casos en competencias procedimentales se encuentra 

entre 2,63 y 43,11 puntos en la escala de 0 a 50 puntos.  

El grupo que se encuentra por debajo de la mediana es más heterogéneo 

que el que se encuentra por encima de la mediana, los puntajes van desde 

2,63 hasta 25,00 puntos. En esta sinergia no se observan casos atípicos.  

 En el cuadro N° 33 y el gráfico N° 15 se puede ver con mayor detalle 

cómo se distribuye el grupo de docentes en las categorías de la sinergia 

competencias procedimentales en cuanto a frecuencias y porcentajes. 

Cuadro N° 33  
Frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría de Competencias 
procedimentales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy deficientes 5 13,2 13,2 13,2 

Deficientes 10 26,3 26,3 39,5 

Regulares 10 26,3 26,3 65,8 

Suficientes 8 21,1 21,1 86,8 

Excelentes 5 13,2 13,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 
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Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 16 Porcentaje de docentes en cada categoría de Competencias 

procedimentales 

Al calcular los resultados de la sinergia competencias procedimentales, 

los datos analizados del gráfico N° 16 señalan que el 66,26% de los casos se 

ubicaron en la categoría muy deficientes, deficientes y regulares, este 

resultado es preocupante porque esta sinergia tiene que ver con el saber 

hacer.  Esto puede tener consecuencias en el acto de enseñar, en el cual el 

docente guía y dirige una clase; si no ha realizado procesos de investigación, 

no logrará que los niños comprendan cómo elaborar un proceso de 

investigación.  

Por otra parte, sólo el 34,21% de los docentes tiene las habilidades para 

realizar investigaciones de manera suficiente y excelente. Es esta sinergia no 

se observaron casos atípicos.  

Para identificar fortalezas y debilidades en la sinergia de competencias 

procedimentales, a continuación, se presenta el análisis de los ítems en el 

gráfico N° 17.     UM
EC
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Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 17 Porcentaje de respuestas en los ítems de Competencias 

procedimentales UM
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En el análisis de ítems se evidencia que las fortalezas que tienen los 

docentes en cuanto a competencias procedimentales son: 

- El 74% extrae la unidad de estudio de una pregunta de investigación.  

- El 89% escoge la técnica de análisis a partir de una pregunta de 

investigación. 

- El 68% extrae la temporalidad de una pregunta de investigación. 

En cuanto a las debilidades que tienen los docentes en las competencias 

procedimentales se encuentran: 

- No saben elaborar una pregunta de investigación (95%).  

- Tienen dificultas para redactar objetivos de una investigación (97%). 

- En cuanto a los tipos de investigación, el 76% no sabe argumentarlo. 

Como se observa en los análisis, un porcentaje muy alto de docentes no 

sabe formular preguntas ni objetivos de investigación, de lo cual se 

desprenden otras características principales de un proyecto, tampoco saben 

identificar el tipo de investigación, lo que significa que los docentes también 

tienen falencias importantes en cuanto a los aspectos metodológicos de la 

investigación. 

1.1.3 Análisis de la sinergia Competencias actitudinales  

En lo que respecta a la sinergia competencias actitudinales, en el cuadro 

N° 34 se presenta la tabla que contiene los puntajes brutos y transformados 

de la sinergia competencias actitudinales, para cada uno de los 38 casos. 
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Cuadro N° 34 
Puntaje total de cada docente en la sinergia competencias actitudinales 

Caso Pb Pt  Caso Pb Pt  Caso Pb Pt 

1 113 31,39  14 111 30,83  27 121 33,61 

2 135 37,50  15 158 43,89  28 136 37,78 

3 90 25,00  16 90 25,00  29 90 25,00 

4 117 32,50  17 120 33,33  30 126 35,00 

5 132 36,67  18 131 36,39  31 180 50,00 

6 77 21,39  19 162 45,00  32 111 30,83 

7 156 43,33  20 111 30,83  33 90 25,00 

8 141 39,17  21 130 36,11  34 131 36,39 

9 123 34,17  22 165 45,83  35 124 34,44 

10 66 18,33  23 129 35,83  36 110 30,56 

11 160 44,44  24 159 44,17  37 136 37,78 

12 132 36,67  25 111 30,83  38 151 41,94 

13 119 33,06  26 172 47,78        

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

El cuadro N° 35 muestra la mediana, el máximo, el mínimo y los cuartiles 

de la sinergia competencias actitudinales para el grupo de docentes. 

Cuadro N° 35 
Mediana del grupo de docentes en competencias actitudinales en investigación 

N Válido 38 

Perdidos 0 

Media 35,1349 

Mediana 35,0000 

Mínimo 18,33 

Máximo 50,00 

Percentiles 25 30,8300 

50 35,4150 

75 39,8625 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

El cuadro N° 35 señala que la mediana de la sinergia competencias 

actitudinales, del grupo de los 38 docentes, fue de 35,00 puntos en la escala UM
EC
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de 50. Este puntaje se ubica en la categoría suficiente. Esto significa que los 

docentes tienen buena actitud frente a la investigación, al considerarse las 

competencias actitudinales como las inclinaciones afectivas y las cualidades 

personales, tales como la motivación, la disciplina y el compromiso, entre 

otros, que favorecen la realización de una investigación. 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 18 Mediana del grupo de docentes en competencias actitudinales en 

investigación 

Se evidencia en el gráfico de caja y bigotes (gráfico N° 18), que el grupo 

objeto de estudio es heterogéneo debido a que el puntaje total de los casos 

se encuentra entre 18, 33 y 50 puntos en la escala de 0 a 50, en la sinergia 

competencias actitudinales. A continuación, en el cuadro N° 36 se observa 

con mayor detalle el cálculo de la frecuencia y porcentaje de docentes en cada 

categoría de competencias actitudinales. UM
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Cuadro N° 36 
Frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría de Competencias actitudinales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Deficientes 1 2,6 2,6 2,6 

Regulares 5 13,2 13,2 15,8 

Suficientes 23 60,5 60,5 76,3 

Excelentes 9 23,7 23,7 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 19 Porcentaje de docentes en cada categoría de Competencias 

Actitudinales 

En relación con la sinergia competencias actitudinales, los resultados 

observados en el gráfico N° 19 indican que el 15,8% de los docentes se 

ubicaron en las categorías deficiente y regular, lo que significa que no tienen 

una buena actitud hacia la investigación. Por otra parte, el 60,5% se ubicó en 

la categoría suficiente, que quiere decir que un alto porcentajes de docentes 

manifiestan tener buena actitud para aprender y realizar procesos de 

investigación. Por último, el 23,7% se ubicó en la categoría de excelente. Esto UM
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podría deberse al interés que tienen las Instituciones educativas en iniciar el 

proceso de investigación desde la etapa de básica primaria. 

Para identificar fortalezas en cada aspecto de la sinergia competencias 

actitudinales, los ítems se agruparon en cuatro áreas: Proceso de 

investigación, selección del tema y contextualización, proceso de 

documentación, y proceso metodológico y analítico. A continuación, se 

presenta el análisis de cada una. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 20. Ítems de Competencias actitudinales del proceso de investigación UM
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El gráfico N° 20 presenta las competencias actitudinales relacionadas 

con el proceso de investigación, las fortalezas que presentan los docentes en 

esta primera área son: 

- El 42% siente seguridad al defender su tema de investigación. 

- El 45% considera que investigar no es una pérdida de tiempo. 

- El 61% manifiesta que cumplen con su trabajo si se comprometen a 

terminar aspectos de una investigación. 

- El 55% al iniciar una investigación la desarrolla con disciplina y orden. 

Es importante resaltar de estos resultados, que los docentes manifiestan 

que investigar no es una pérdida de tiempo, lo que significa que consideran la 

investigación como un aspecto que tiene relevancia en el proceso educativo, 

además también manifiestan compromiso para realizar un proceso de 

investigación. Todo lo anterior representa una serie de actitudes favorables 

que podrían favoreces la motivación de los docentes, no sólo para investigar, 

sino para orientar la asignatura de investigación. 

El gráfico N° 21 presenta las competencias actitudinales relacionadas 

con la selección del tema y la contextualización, las fortalezas que presentan 

los docentes en esta segunda área son: 

- El 50% es honesto con las personas que los rodean y asume 

responsabilidades con las personas de su entorno. 

- Entre el 50% y el 55% le gusta hacer preguntas, tener iniciativa y siente 

responsabilidad con los problemas de su entorno. 

- El 53% escoge un tema de investigación a partir de su propia 

experiencia. UM
EC
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Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 21 Competencias actitudinales relacionadas con la selección del tema y la 

contextualización 

Como se puede observar, los docentes también tienen una buena actitud 

frente a la selección del tema y la contextualización, les interesa los problemas 

de su entorno y sienten responsabilidad ante estos, lo cual los podría llevar a 

diseñar buenas propuestas de investigación. UM
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A continuación, el gráfico N° 22 presenta las competencias actitudinales 

relacionadas con el proceso de documentación.  

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 22 Competencias actitudinales relacionadas con el proceso de 

documentación UM
EC
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Las fortalezas que más se presentan en las competencias actitudinales 

relacionadas con el proceso de documentación son las siguientes: 

- El 78% indica que si copia un texto sin referencia siente que es 

deshonesto, y el 77% se preocupa por registrar fuentes originales. 

- El 71% tiene disciplina para redactar.  

- El 74% es organizado para recoger información, y el 84% está dispuesto 

a desarrollar hábitos de revisión bibliográfica. 

- El 87% se siente motivado a leer artículos de investigación, y el 85% se 

interesa por estar bien documentado. 

En el análisis anterior se puede observar que las actitudes de los 

docentes son muy buenas frente al proceso de documentación, lo que 

significa que un docente bien documentado tiene las bases para elaborar una 

buena investigación. 

A continuación, el gráfico N° 23 señala las competencias actitudinales 

relacionadas con las actividades metodológicas y analíticas. Estas 

competencias consisten en la disposición, agrado o interés que tienen los 

docentes para aprender sobre metodología y análisis en investigación.  

Las competencias actitudinales relacionadas con las actividades 

metodológicas y analíticas, entre otras cosas, están relacionadas con el deseo 

de aprender acerca cómo elaborar una justificación, alcanzar objetivos, 

conocer técnicas de recolección de datos, aplicar instrumentos, discutir 

resultados, desarrollar operaciones de análisis de datos, etc. También se 

refieren a los atributos personales que debe tener el docente para poder 

investigar, como la disciplina, la perseverancia y la organización entre otras 

cosas.  UM
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Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 23 Competencias actitudinales relacionadas con las actividades 

metodológicas y analíticas UM
EC
IT
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Las fortalezas que se presentan en la cuarta y última área entre positivo 

y muy positivamente son las siguientes: 

- El 84% de los docentes persiste en alcanzar los objetivos que se 

propone. 

- El 76% de los docentes considera que para elaborar una justificación se 

requiere paciencia. 

Entre el 80% y 90% de los docentes quisiera aprender sobre 

metodología de la investigación, tipos de investigación y sobre técnicas de 

recolección de datos. 

Como se puede ver, la actitud de los docentes para aprender sobre 

metodología de la investigación es muy buena, lo manifiestan en el deseo de 

aprender tipo, técnicas, aplicación de instrumentos, entre otras. Esto significa 

que las instituciones educativas podrían dar capacitaciones en investigación y 

los docentes serían muy receptivos. 

1.2 Análisis del segundo objetivo: formación metodológica recibida 

El presente análisis corresponde al segundo objetivo específico de la 

investigación, el cual consistió en identificar el proceso de formación 

metodológica que han recibido los docentes que forman parte del estudio 

Para lograr este objetivo se aplicó el instrumento Cuestionario de 

formación metodológica cuyos puntajes se interpretaron en una escala de 

puntajes transformados de 0 a 50 puntos. Para la interpretación se utilizaron 

los intervalos del Cuadro N° 12.  

En el cuadro N° 37 se muestran los puntajes transformados de cada 

caso, en el Cuestionario de Formación metodológica.   UM
EC
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Cuadro N° 37 
Puntajes totales transformados de cada caso en el Cuestionario de Formación 
metodológica 

Caso Género Edad 
Nivel 

académico 

Formación 

recibida  
Caso Género Edad 

Nivel 

académico 

Formación 

recibida 

1 2 55 1 0,00  20 1 45 2 21,98 

2 2 34 1 0,00  21 2 28 3 18,13 

3 2 34 1 0,00  22 2 33 2 23,63 

4 2 34 1 0,00  23 1 42 1 2,75 

5 2 33 2 13,74  24 2 42 3 15,93 

6 1 38 1 1,65  25 2 36 3 12,64 

7 2 42 1 4,40  26 2 42 3 32,42 

8 2 38 1 0,00  27 1 41 2 15,38 

9 2 36 1 7,69  28 2 35 3 15,38 

10 2 33 1 7,69  29 2 50 3 15,38 

11 2 34 2 24,73  30 2 38 3 17,58 

12 1 60 1 28,02  31 1 41 3 38,46 

13 2 24 1 8,24  32 2 35 3 7,69 

14 2 25 1 8,79  33 1 40 1 13,19 

15 2 27 1 7,14  34 1 33 3 14,29 

16 1 27 1 6,04  35 2 34 3 21,98 

17 2 26 2 16,48  36 2 26 3 16,48 

18 1 39 1 3,30  37 2 33 1 9,89 

19 1 40 1 3,85  38 2 33 3 35,16 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Los resultados expuestos en el cuadro N° 37 de la investigación indican 

que el puntaje más bajo fue de 0,0 puntos y el más alto fue de 38,46, unos 

puntajes muy básicos para docentes que cuentan con nivel de grado de 

maestría y más de 12 años de experiencia en pedagogía. 

A continuación, el cuadro N° 38 y el gráfico N° 24 muestra que la 

distribución no es simétrica, sino que está sesgada hacia la izquierda, además 

como la muestra era pequeña se decidió utilizar pruebas no paramétricas. UM
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Cuadro N° 38 
Resultados normalidad del grupo en el Cuestionario de Formación metodológica 

Formación metodológica recibida Estadístico Error típ. 

Mínimo ,00  

Máximo 38,46  

Rango 38,46  

Amplitud intercuartil 13,46  

Asimetría ,736 ,383 

Curtosis ,085 ,750 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 24 Histograma y gráfico de tallo y hoja de Formación metodológica 

recibida UM
EC
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Para la presentación de resultados, se muestra inicialmente el análisis 

global, y luego el análisis por sinergias y por ítems. Para el análisis de los 

resultados se utilizó la mediana, no sólo porque los datos no cumplían con el 

criterio de normalidad, sino también porque no estaban en nivel de intervalo, 

sino ordinal.  

 Con respecto al análisis global, en el Cuadro N° 39 se observa que se 

obtuvo una mediana de 12,9 puntos en una escala de 50, que se ubicó en la 

categoría deficiente, esto significa que la formación metodológica, entendida 

como el proceso sistemático y organizado de obtención de conocimientos, 

destrezas y habilidades en el contexto del compartir científico, el ejercicio 

profesional y la actualización de conocimiento, es deficiente, y los docentes 

de la muestra realmente han recibido poca formación relacionada con 

metodología y con el proceso de investigar. 

El mínimo fue de 0, lo que implica que hay docentes que nunca han 

recibido nada de formación para investigar. El máximo fue de 38,46, que se 

ubica en la categoría suficiente.  

Cuadro N° 39 
Mediana del grupo de docentes en formación metodológica 

Estadísticos 

Formación metodológica recibida 

N Válidos 38 

Perdidos 0 

Mediana 12,9121 

Mínimo ,00 

Máximo 38,46 

Percentiles 25 4,2582 

50 12,9121 

75 17,7198 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  UM
EC
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Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 25 Diagrama de caja y bigote de la mediana en formación metodológica 

El gráfico N° 25 muestra que la distribución de formación metodológica 

es asimétrica, y se puede observar que el grupo en general es bastante 

heterogéneo, pero el que se encuentra por debajo de la mediana es más 

homogéneo que el grupo que se encuentra por encima de la mediana. Se 

observó un caso atípico, el caso 31, que se ubicó muy por encima del resto 

de su grupo. Se trata de un docente de 41 años de edad, con 15 años de 

experiencia profesional, grado académico maestría, y perteneciente a la 

Institución Educativa Integrado, colegio de sector público. Este docente 

obtuvo un puntaje de 38,46 puntos. 

En el cuadro N° 40 y el gráfico N° 26 se muestra la frecuencia y 

distribución porcentual de los docentes en cada categoría de formación 

metodológica. UM
EC
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Cuadro N° 40 
Frecuencia y porcentaje de docentes en la categoría de formación metodológica 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy deficiente 18 47,4 47,4 47,4 

Deficiente 12 31,6 31,6 78,9 

Regular 5 13,2 13,2 92,1 

Suficiente 3 7,9 7,9 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 26 Porcentaje de docentes en las categorías de formación metodológica 

Al observar el cuadro N° 40 y el gráfico N° 26 se puede ver que el 78,95% 

de los docentes se ubica entre las categorías muy deficiente y deficiente, 

ningún profesor se ubicó en la categoría excelente, y sólo el 7,89% se localizó 

en la categoría suficiente, lo que significa que sólo un mínimo porcentaje de 

los docentes ha recibido un nivel de formación metodológica aceptable. 
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Con respecto al análisis del evento, como se señaló en la definición de 

formación metodológica, el evento está conformado por dos sinergias 

denominadas instrucción y experiencia. A continuación, se analizan de 

acuerdo a la mediana de la muestra total, la frecuencia y el porcentaje de 

casos en cada dimensión. 

En el cuadro N° 41 se presentan los resultados de las medianas 

obtenidas por el grupo de docentes en las sinergias instrucción y experiencia.  

En la sinergia instrucción el grupo obtuvo una mediana de 11,9 que se 

ubica en el límite inferior de la categoría deficiente, y en la sinergia experiencia 

el grupo obtuvo una mediana de 5,35 que está en la categoría muy deficiente. 

Esto significa que en ambas sinergias el grupo de docentes tiene serias 

deficiencias, sin embargo, tienen un poco más de instrucción que de 

experiencia. 

Cuadro N° 41 
Mediana del grupo de docentes en cada una de la sinergia de formación metodológica 
 

 
Instrucción en 

metodología 

Experiencia en 

investigación 

N Válidos 38 38 

Perdidos 0 0 

Mediana 11,9048 5,3571 

Mínimo ,00 ,00 

Máximo 45,24 37,50 

Percentiles 25 3,9683 ,0000 

50 11,9048 5,3571 

75 22,2222 12,5000 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

En el gráfico N° 27 se puede ver que en la sinergia instrucción el grupo 

de docentes es muy heterogéneo, pues hay puntajes muy variados, desde 0 

puntos, que significa que no han recibido ninguna instrucción, hasta 45,24 

puntos, en la categoría excelente. En cambio, en la sinergia experiencia, el UM
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grupo es muy homogéneo, casi todos obtuvieron puntajes relativamente 

parecidos, entre 0 y 37,50. 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 27 Medianas del grupo de docentes en las sinergias de formación 

metodológica 

A continuación, se presenta el análisis de cada una de las sinergias del 

evento formación metodológica recibida, en cuanto a su mediana y a las 

respuestas en los diferentes ítems.  

1.2.1 Análisis de la sinergia Instrucción en metodología 

En lo que respecta a la sinergia instrucción en metodología, en el cuadro 

N° 42 se muestran los puntajes brutos y transformados de cada docente. UM
EC
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Cuadro N° 42 
Puntajes transformados de cada caso en la sinergia Instrucción en metodología 

Caso InsPb InsPt  Caso InsPb InsPt  Caso InsPb InsPt 

1 0 0,00  14 12 9,52  27 22 17,46 

2 0 0,00  15 11 8,73  28 28 22,22 

3 0 0,00  16 5 3,97  29 28 22,22 

4 0 0,00  17 24 19,05  30 28 22,22 

5 12 9,52  18 4 3,17  31 57 45,24 

6 3 2,38  19 3 2,38  32 14 11,11 

7 8 6,35  20 34 26,98  33 18 14,29 

8 0 0,00  21 26 20,63  34 14 11,11 

9 14 11,11  22 31 24,60  35 37 29,37 

10 12 9,52  23 5 3,97  36 28 22,22 

11 32 25,40  24 26 20,63  37 16 12,70 

12 32 25,40  25 16 12,70  38 43 34,13 

13 13 10,32  26 46 36,51        

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

En el Cuadro N° 43 muestra que el grupo obtuvo una mediana de 11,9 

puntos en una escala de 50, que corresponde a la categoría deficiente, esto 

significa que en cuanto a la instrucción, definida como el proceso de 

capacitación en investigación que han recibido los docentes a través de su 

participación en diversas actividades educativas formales o informales, el 

grupo tiene graves deficiencias. 

Cuadro N° 43 
Mediana del grupo de docentes en la sinergia instrucción metodológica 

 
Instrucción en metodología 

N Válidos 38 

Perdidos 0 

Mediana 11,9048 

Mínimo ,00 

Máximo 45,24 

Percentiles 25 3,9683 

50 11,9048 

75 22,2222 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  UM
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Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 28 Mediana del grupo de docentes en la sinergia Instrucción metodológica  

El gráfico N° 28 muestra que en la distribución de instrucción en 

metodología, se encuentran puntajes desde 0 hasta 45,24 lo que indica que 

el grupo en general es muy heterogéneo, sin embargo el grupo que se 

encuentra por encima de la mediana es más homogéneo que el grupo que 

está por debajo de la mediana,  de 38 docentes que contestaron el 

cuestionario 19 tienen nivel académico pregrado, 6 especialización y 13 

maestría, razón por la cual los docentes de maestría y especialización han 

cursado más asignaturas y realizado más seminarios de investigación. 

En el cuadro N° 44 y el gráfico N° 29 se muestra la frecuencia y 

distribución porcentual de los docentes en cada categoría de instrucción 

metodológica recibida.  UM
EC
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Cuadro N° 44 
Frecuencia y porcentaje de docentes en la categoría de instrucción metodológica 
recibida 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy 

deficiente 

15 39,5 39,5 39,5 

Deficiente 9 23,7 23,7 63,2 

Regular 11 28,9 28,9 92,1 

Suficiente 2 5,3 5,3 97,4 

Excelente 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 29 Porcentaje de docentes en las categorías de instrucción recibida 

Al analizar el cuadro N° 44 y el gráfico N° 29 se puede observar que el 

63,15% de los docentes se ubica entre las categorías muy deficiente y 

deficiente, el 5,26% se ubicó en la categoría suficiente y el 2,63 % se ubicó 

en la categoría excelente, lo que quiere decir que una cantidad muy baja de 

docentes han recibido instrucción metodológica y es debido a su nivel 

educativo, más por procesos de autoformación, asistencia a cursos o consulta 

a expertos en investigación. UM
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Con respecto al análisis de los ítems de la categoría de instrucción 

metodológica recibida, a continuación, se detalla cada uno de ellos y los 

porcentajes obtenidos. El gráfico N° 30 indica el porcentaje de docentes que 

han recibido capacitación académica. 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 30 Porcentaje de docentes que ha recibido capacitación académica 

En cuanto al resultado del gráfico N° 30, porcentajes del ítem 1. Ha 

recibido capacitación académica, se observa que un 82% de los docentes 

manifiestan haber recibido capacitación y tan solo un 18% declara no haber 

recibido, lo cual indica que la mayoría de los docentes que orientan la 

asignatura de investigación en los colegios de Sogamoso, cuentan mínimo 

con nivel académico de pregrado, pues en las encuestas ningún docente 

respondió ser técnico o tecnólogo, sino por el contrario el nivel académico más 

bajo era pregrado y el máximo era doctorado. Lo que significa que los 

docentes deberían tener los conocimientos para poder guiar la enseñanza de 

la investigación a los niños. 

Los gráficos N° 31 y N° 32 se desprenden del ítem 1 y corresponden al 

porcentaje de docentes en diferentes categorías, según la cantidad de UM
EC
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asignaturas vistas en pregrado y los temas asociados con investigación que 

han cursado en esas asignaturas.  

El gráfico N° 31 corresponde al ítem 1a. Porcentaje de docentes según 

cantidad de asignaturas en las que ha visto metodología de la investigación 

en pregrado, en el cual se observa que el 84% de los docentes han visto entre 

4 y 6 asignaturas o seminarios de investigación y que el 16% de los docentes 

han visto entre 1 y 4, asignaturas o seminarios de investigación.  

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 31 Porcentaje de docentes según cantidad de asignaturas vistas en 

pregrado 

El gráfico N° 32 se desprende del ítem 1a y muestra el porcentaje de 

docentes que ha visto cada contenido metodológico en pregrado, lo cual 

evidencia algunas ventajas: los docentes sí han recibido alguna vez 

capacitación en procesos de investigación, han recibido instrucción acerca de 

cómo formular preguntas y objetivos de investigación. También presentan 

desventajas: no han recibido instrucción acerca de documentarse bien, UM
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métodos y diseños de investigación, diseño y validación de instrumentos, no 

manejan software para investigación, entre otros. 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 32 Porcentaje de docentes que ha visto cada contenido metodológico en 

pregrado 

Los gráficos N° 33 y N° 34 también se desprenden del ítem 1 y 

corresponden al porcentaje de docentes según cantidad de investigación 

asignaturas vistas en posgrado y los temas asociados con investigación que 

han cursado. 

Como se puede ver en el gráfico N° 33, el 50% de los docenes no ha 

visto ninguna asignatura de investigación en postgrado. En el gráfico N° 34 se 

muestran los contenidos metodológicos más trabajados sólo por el 50% 

restante. UM
EC
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Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 33 Cantidad de asignaturas de metodología que los docentes han visto en 

los postgrados que han cursado 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 34 Porcentaje de docentes que ha visto cada contenido metodológico en 

postgrado UM
EC
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En el gráfico N° 34 se observa el porcentaje de docentes que ha visto 

cada contenido metodológico en postgrado, lo cual indica solo desventajas 

frente a todos los aspectos: no han recibido capacitación en procesos de 

investigación, no han recibido instrucción para: Formular preguntas y 

objetivos, documentar, métodos y tipo de investigación, tampoco han recibido 

capacitación para diseñar y validar instrumentos, realizar un muestreo o 

manejar un software para investigación. 

A continuación, el gráfico N° 35 muestra el resultado del análisis del ítem 

2 del cuestionario de formación metodológica, y se refiere a los docentes que 

han recibido cursos de ampliación en investigación. 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 35 Porcentaje de docentes que han recibido cursos de ampliación en 

investigación  

En el gráfico 35 se observa que tan solo el 13% de los docentes se han 

interesado en ampliar o actualizar sus conocimientos en investigación y que 

un elevado porcentaje (87%) de los docentes que orientan a los niños la 

asignatura de investigación no lo han hecho, ni por medio de talleres, cursos 

cortos, diplomados, seminarios, entre otros. UM
EC
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Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 36 Porcentaje de docentes que ha visto cada contenido metodológico en 

cursos de ampliación 

Lo que se observa en el grafico N° 36 se deriva del ítem 2, y se puede 

apreciar que el pequeño grupo de docentes que han recibido cursos de 

ampliación en investigación no han profundizado en temas asociados con 

investigación. Esto indica sólo desventajas frente a todos los aspectos, no han 

recibido capacitación en postgrado sobre procesos de investigación ni 

instrucción para: formular preguntas y objetivos, documentar, métodos y tipo 

de investigación, tampoco han recibido capacitación para diseñar y validar 

instrumentos, realizar un muestreo o manejar un software para investigación. 

El gráfico N° 37 corresponde al ítem 3. Porcentaje de docentes que ha 

realizado actividades de autoformación en metodología, el cual da como 

resultado una igualdad de 50% - 50%, lo que significa que la mitad de los 38 UM
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docentes que orientan la asignatura de investigación a los niños en los 

colegios de Sogamoso se han interesado por realizar procesos de 

autoformación. 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 37 Porcentaje de docentes que ha realizado actividades de autoformación 

en metodología 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 38 Porcentaje de docentes que ha desarrollado cada actividad de 

autoformación UM
EC
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Por lo tanto, el gráfico N° 38, el cual se desprende del ítem 3 señala que 

los medios que más han utilizado los docentes en los diferentes procesos de 

autoformación son: 

- Discusión en grupos de estudio (81,58%). 

- Consulta a expertos investigadores (84,21%). 

Se puede observar que, para el caso de autoformación los docentes 

prefieren participar en actividades de discusión y hacer consultas a expertos, 

antes que leer libros de metodología o proyectos de investigación, lo cual da 

razón al por qué su conocimiento en metodología es tan bajo, como ya se 

observó anteriormente. 

1.2.2 Análisis de la sinergia Experiencia en Metodología 

En cuanto a la sinergia experiencia en investigación, en el cuadro N° 45 

se muestran los puntajes brutos y transformados de cada docente. 

Cuadro N° 45 
Puntajes transformados de cada caso en la sinergia Experiencia en investigación 

Caso ExPb ExPt  Caso ExPb ExPt  Caso ExPb ExPt 

1 0 0,00  14 4 7,14  27 6 10,71 

2 0 0,00  15 2 3,57  28 0 0,00 

3 0 0,00  16 6 10,71  29 0 0,00 

4 0 0,00  17 6 10,71  30 4 7,14 

5 13 23,21  18 2 3,57  31 13 23,21 

6 0 0,00  19 4 7,14  32 0 0,00 

7 0 0,00  20 6 10,71  33 6 10,71 

8 0 0,00  21 7 12,50  34 12 21,43 

9 0 0,00  22 12 21,43  35 3 5,36 

10 2 3,57  23 0 0,00  36 2 3,57 

11 13 23,21  24 3 5,36  37 2 3,57 

12 19 33,93  25 7 12,50  38 21 37,50 

13 2 3,57  26 13 23,21        

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos UM
EC
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En el Cuadro N° 46 se presentan los resultados de la mediana obtenida 

por el grupo de docentes experiencia, definida como las actividades en las 

cuales los docentes han participado para desarrollar procesos de 

investigación, a través del desarrollo de acciones académicas. Esta sinergia 

tiene muchas deficiencias, pues el grupo obtuvo una mediana de 5,35 puntos 

en una escala de 50, que lo ubicó en la categoría muy deficiente, 

Cuadro N° 46 
Mediana del grupo de docentes en la sinergia experiencia en investigación 

Mediana 5,3571 

Mínimo ,00 

Máximo 37,50 

Percentiles 25 ,0000 

50  

75 12,5000 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Gráfico N° 39 Mediana del grupo de docentes en la sinergia Experiencia en 

investigación UM
EC
IT
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El gráfico N° 39 muestra que, en la distribución de puntajes de la sinergia 

experiencia en investigación, se encuentran puntajes desde 0 hasta 37,50 lo 

que indica que el grupo en general es muy heterogéneo, sin embargo, el grupo 

que se encuentra por encima de la mediana es más homogéneo que el grupo 

que se encuentra por debajo de la mediana, salvo dos casos atípicos, el caso 

12 y que obtuvo un puntaje de 33,93 y el caso 38 que tuvo un resultado de 

37,50, ambos son docentes que han desarrollado más de 10 investigaciones 

propias, han dictado cursos y talleres de investigación, forman parte de un 

grupo de investigación y han asesorado trabajos de investigación. 

En el cuadro N° 47 y el gráfico N° 40 muestra la frecuencia y distribución 

porcentual de los docentes en cada categoría de experiencia en investigación.  

Cuadro N° 47 
Frecuencia y porcentaje de docentes en las categorías de la sinergia experiencia en 
investigación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy deficiente 23 60,5 60,5 60,5 

Deficiente 7 18,4 18,4 78,9 

Regular 6 15,8 15,8 94,7 

Alta 2 5,3 5,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos  

Al analizar el cuadro N° 47 y el gráfico N° 40 se puede observar que el 

78,95% de los docentes se ubica entre las categorías muy deficiente y 

deficiente, el 15,79% se ubicó en la categoría regular y el 5,26 % se ubicó en 

la categoría suficiente, lo que indica que muy poca cantidad de docentes 

tienen experiencia en investigación. 
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Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 40 Porcentaje de docentes en cada categoría de experiencia en 

investigación 

Con respecto al análisis de los ítems de la categoría de experiencia en 

investigación, los gráficos que a continuación se muestran indican cada uno 

de ellos y los porcentajes obtenidos: 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 41 Porcentaje de docentes que ha realizado investigaciones diferentes a 

las académicas UM
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Según lo analizado en el gráfico N° 41 se observa que el 63% de 

docentes no han realizado investigaciones diferentes a las académicas, y tan 

solo el 37% de los docentes si han realizado, lo que significa que muy pocos 

se han interesado en abordar investigaciones por iniciativa o por interés, 

realizándolas solo con el objetivo de obtener su título y por obligación, pues 

en el ítem de la encuesta las investigaciones académicas hacen referencias a 

los trabajos de grado de pregrado y postgrado. 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 42 Porcentaje de docentes que han tenido diferentes experiencias en 

investigación 

El gráfico N° 42 señala el porcentaje de docentes que ha tenido 

diferentes experiencias en investigación y en el cual se observa varias 

debilidades: 

- Los docentes no han trabajado como auxiliar de investigación (92,11%) 

- No pertenecen a una línea de investigación (86,84%) 

- No forman parte de un grupo de investigación (78,95%) UM
EC
IT
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La única fortaleza encontrada es en el porcentaje equitativo o igual de 

han asesorado trabajos de investigación, 50% - 50%, aunque en este 

apartado es importante resaltar que por ser docentes de básica primaria y 

secundaria, muchos de ellos asumen que los proyectos de grado once son 

investigaciones, las cuales carecen del estricto conocimiento que requiere una 

tesis de investigación de mayor nivel profundidad. 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 43 Porcentaje de docentes que ha publicado el producto de sus 

investigaciones 

Los docentes que han publicado el producto de sus investigaciones, 

como se observa en el gráfico N° 43, son tan sólo el 21% del grupo, el resto, 

79% no lo han hecho. Lo que significa que un alto porcentaje de docentes, 

aunque puede ser que hayan realizado trabajos de investigación, no han 

buscado la forma o no cumplen con los requisitos para publicar el resultado 

de su trabajo. 

En el gráfico N° 44 se observa que tan solo un 3% de docentes han 

publicado entre 5 y 6 artículos, un 18% entre 1 y 3 y un preocupante 79% 

nunca han publicado ningún artículo de investigación.  UM
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Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 44 Porcentaje de docentes según cantidad de artículos publicados 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 

Gráfico N° 45 Porcentaje de docentes según cantidad de talleres de investigación 

dictados UM
EC
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El gráfico N° 45 obedece al porcentaje de docentes según cantidad de 

talleres de investigación dictados donde el 66% de docentes no ha orientado 

ninguno y en el 34% se divide así: 

- Entre 1 y 3 ha orientado un 21% 

- Entre 4 y 6 ha orientado un 10% 

- Entre 7 y 10 ha orientado un 3% 

En estos porcentajes se puede observar que los docentes no cuentan 

con experiencia para dictar talleres de investigación, por lo cual también debe 

ser muy complejo orientar la asignatura de investigación a los niños.   

1.3 Análisis del tercer objetivo: correlación entre los eventos 

El presente análisis corresponde al tercer objetivo específico de la 

investigación, el cual consistió en explicar la relación entre las competencias 

investigativas y formación en metodología recibida por los docentes de la 

asignatura de investigación del nivel básica y media, de los colegios 

estudiados. 

Para este análisis se utilizó la fórmula de correlación de Spearman, la 

cual es una prueba estadística no paramétrica que permite calcular la fuerza 

de la correlación entre dos variables, se utiliza cuando el nivel de medición es 

ordinal y las muestras son pequeñas (Hurtado de Barrera, 2012).   

A continuación, se presenta la correlación global entre los eventos 

formación metodológica y el evento competencias investigativas, así como las 

correlaciones entre sus respectivas sinergias. Los resultados se presentan en 

el Cuadro N° 48. 
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Cuadro N° 48 
Correlación global entre los eventos Formación metodológica y Competencias 
investigativas  

Competencias investigativas 

Formación 
metodológica 

Coeficiente de 
correlación 

,51 

 

Sig. (unilateral) 01 

Fuente: Datos obtenidos del cálculo de las correlaciones  

La correlación entre formación metodológica y competencias 

investigativas fue de 0,50, una correlación moderada, pero significativa. Esto 

significa que la formación metodológica contribuye al desarrollo de las 

competencias investigativas. Esto evidencia que los docentes que han 

recibido más formación metodológica demuestran más competencias, por lo 

tanto, es válido realizar la propuesta. 

 

Fuente: Datos obtenidos del cálculo de las correlaciones   

Gráfico N° 46 Correlación global entre los eventos Formación metodológica y 

Competencias investigativas  UM
EC
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En el gráfico N° 46 se muestra que el coeficiente de determinación fue 

de 0,31 lo que significa que la formación metodológica contribuye en un 31% 

a las competencias investigativas y el 69% del desarrollo de las competencias 

no depende de la formación metodológica de los docentes, sino de otros 

factores. Esto indica que el desarrollo de competencias investigativas no 

depende solamente del proceso de formación metodológica, también depende 

de la calidad del proceso de formación, el tipo de contenidos vistos, el tiempo 

que la persona dedicó a estudiar los contenidos, el nivel intelectual, el 

desarrollo cognitivo, el interés y la motivación, entre otras. 

A continuación, se presentan las correlaciones de cada evento y las 

sinergias del otro, así como la correlación entre las sinergias de ambos 

eventos. Los resultados se presentan en el Cuadro N° 49. 

Cuadro N° 49 
Correlación entre eventos y sinergias   

  Instrucción Experiencia Formación 
Competencias cognitivas en 
investigación 

Correlación ,64 ,46 ,62 

Sig. (unilateral) 0 0 0 

Competencias procedimentales 
en investigación 

Correlación ,54 ,51 ,58 

Sig. (unilateral) 0 0 0 

Competencias actitudinales en 
investigación 

Correlación ,28 ,34 ,33 

Sig. (unilateral) ,05 ,02 ,02 

Competencias investigativas  Correlación ,46 ,46 ,51 

Sig. (unilateral) 0 0 0 

*. La correlación es signif icativa al nivel 0,05 (unilateral). 

Fuente: Datos obtenidos del cálculo de las correlaciones   

En el cuadro N° 50 y el gráfico N° 47 se presenta las correlaciones 

significativas entre las sinergias del evento formación metodológica y el 

evento de competencias investigativas. Los resultados indican que la 

correlación entre la sinergia instrucción (del evento formación metodológica), UM
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y el evento competencias investigativas fue de 0,46, significativa al 0,05. Lo 

anterior quiere decir que el proceso de instrucción, ayuda al desarrollo de 

competencias investigativas.  

El resultado de la correlación entre la sinergia experiencia (del evento 

formación metodológica) y el evento competencias investigativas fue de 0,45 

una correlación positiva y significativa al 0,05. Lo que significa que la 

experiencia es importante para el desarrollo de las competencias 

investigativas. Esto quiere decir que la contribución de las dos sinergias es 

casi igual, y significa que tiene tanto peso el proceso de instrucción como la 

experiencia. Una persona que ha realizado un proceso de instrucción, pero no 

tiene la experiencia, prácticamente anula lo que recibió en ese proceso de 

instrucción, pierde casi el 50% de lo que aprendió al no someter el 

conocimiento a la experiencia. 

Cuadro N° 50 
Correlación entre las sinergias del evento formación metodológica y el evento 
competencias investigativas    

Competencias investigativas    

  
Coeficiente de correlación Sig. (unilateral) 

Instrucción 0,46 0 

Experiencia 0,46 0 

Fuente: Datos obtenidos del cálculo de las correlaciones   

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las correlaciones 

Gráfico N° 47 Esquema de la Correlación entre las sinergias de formación 

metodológica y el evento competencias investigativas    UM
EC
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Fuente: Datos obtenidos del cálculo de las correlaciones   

Gráfico N° 48 Correlación entre las sinergias del evento formación metodológica y el 

evento competencias investigativas  UM
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En el gráfico N° 48 se indica que el coeficiente de determinación de la 

sinergia instrucción (del evento formación metodológica) con el evento 

competencias investigativas fue de 0,27 lo que significa que la instrucción 

contribuye en un 27%, del aporte total de la formación metodológica, al 

desarrollo de las competencias investigativas; y el coeficiente de 

determinación de la sinergia experiencia (del evento formación metodológica) 

con el evento competencias investigativas fue de 0,23 lo que quiere decir que 

la sinergia experiencia contribuye un 23%, del aporte total del evento 

formación metodológica, al desarrollo de las competencias.   

A continuación, se presentan las correlaciones entre cada sinergia del 

evento formación metodológica con cada sinergia de competencias 

investigativas. Las correlaciones fueron: 

- Entre las sinergias del evento formación metodológica y la sinergia 

competencias cognitivas. 

- Entre las sinergias del evento formación metodológica y la sinergia 

competencias procedimentales. 

- Entre las sinergias del evento formación metodológica y la sinergia 

competencias actitudinales. 

1.3.1 Correlación entre las sinergias del evento formación metodológica 

y la sinergia competencias cognitivas  

En el cuadro N° 51 y el gráfico N° 49 se muestran las correlaciones 

significativas entre las sinergias del evento formación metodológica y la 

sinergia competencias cognitivas.  

Los resultados indican que la correlación entre la sinergia instrucción (del 

evento formación metodológica) y la sinergia competencias cognitivas (del 

evento competencias investigativas) fue de 0,64, una correlación alta, positiva UM
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y significativa. Lo anterior se presenta debido a que el conocimiento se 

relaciona con desarrollo de las competencias cognitivas. 

El resultado de la correlación entre la sinergia experiencia (del evento 

formación metodológica) y la sinergia competencias cognitivas (del evento 

competencias investigativas) fue de 0,46, una correlación moderada, positiva 

y significativa. Es una correlación importante porque significa que el desarrollo 

de las competencias cognitivas va de la mano con la experiencia adquirida en 

el proceso de investigación.  

Cuadro N° 51 
Correlación entre las sinergias del evento formación metodológica y la sinergia 
competencias cognitivas    

Competencias cognitivas en investigación 

  Coeficiente de correlación Sig. (unilateral) 

Instrucción 0,64 0 

Experiencia 0,46 0 

Fuente: Datos obtenidos del cálculo de las correlaciones 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las correlaciones  

Gráfico N° 49 Esquema de la correlación entre las sinergias de formación 

metodológica y la sinergia competencias cognitivas    UM
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IT



197 
 

Lo anterior quiere decir que la instrucción contribuye más a las 

competencias cognitivas que la experiencia, porque la instrucción alude al 

manejo de información, comprensión de la temática y conocimiento, y en este 

caso la instrucción tiene más peso que la experiencia.  

Por otra parte, el hecho de que los profesores hayan recibido cursos 

complementarios o incluso hayan realizado pregrado o posgrado ayuda, no 

garantiza que estas personas dediquen tiempo a investigar, a tutorar o a 

asesorar trabajos de investigación, en otras palabras, no tienen experiencia 

suficiente. 

En el gráfico N° 50 se presenta el coeficiente de determinación de la 

sinergia instrucción (del evento formación metodológica) con la sinergia 

competencias cognitivas (del evento competencias investigativas), el cual fue 

de 0,36, lo que significa que de los factores que afectan las competencias 

cognitivas, recibir conocimientos en investigación contribuye en un 36% a los 

cambios en las competencias cognitivas. Por lo tanto, en la medida que el 

docente entiende el proceso de investigación, se le facilita la selección de 

contenidos, objetivos y estrategias para enseñar a investigar. 

Por otro lado, el coeficiente de determinación de la sinergia experiencia 

(del evento formación metodológica) con la sinergia competencias cognitivas 

(del evento competencias investigativas) fue de 0,16 lo que quiere decir que 

la experiencia investigativa contribuye en un 16% a los cambios en las 

competencias cognitivas. Lo que significa que, para potenciar las 

competencias cognitivas, pesa más recibir procesos de instrucción que tener 

experiencia en investigación. 
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Fuente: Datos obtenidos del cálculo de las correlaciones 

Gráfico N° 50 Correlación entre las sinergias del evento formación metodológica y la 

sinergia competencias cognitivas     UM
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1.3.2 Correlación entre las sinergias del evento formación metodológica 

y la sinergia competencias procedimentales   

En el cuadro N° 52 y gráfico N° 51 se presenta las correlaciones 

significativas entre las sinergias del evento formación metodológica y la 

sinergia competencias procedimentales. Los resultados indican que la 

correlación entre la sinergia instrucción (del evento formación metodológica) 

y la sinergia competencias procedimentales (del evento competencias 

investigativas) fue de 0,54, una correlación positiva y significativa. Lo anterior 

alude a que el docente debe tener conocimientos apropiados para desarrollar 

las habilidades necesarias llevar a cabo un proceso de investigación.  

El resultado entre la sinergia experiencia (del evento formación 

metodológica) y la sinergia competencias procedimentales (del evento 

competencias investigativas) fue de 0,51 una correlación positiva y 

significativa. Lo anterior significa que no basta con sólo el conocimiento para 

adquirir las habilidades necesarias para elaborar una investigación, la 

experiencia tiene un valor importante dentro de esta sinergia. 

Cuadro N° 52 
Correlación entre las sinergias del evento formación metodológica y la sinergia 
competencias procedimentales    

Competencias procedimentales en investigación 

  Coeficiente de correlación Sig. (unilateral) 

Instrucción 0,54 0 

Experiencia 0,51 0 

Fuente: Datos obtenidos del cálculo de las correlaciones   

El anterior análisis significa que las sinergias de instrucción y experiencia 

contribuyen casi de la misma manera en la sinergia competencias 

procedimentales, en este caso ambas sinergias tienen casi el mismo peso. UM
EC
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Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las correlaciones 

Gráfico N° 51 Esquema de la correlación entre las sinergias del evento formación 

metodológica y la sinergia competencias procedimentales    

Las competencias procedimentales abarcan el saber hacer y el tener las 

habilidades para realizar un proceso y la aplicación del conocimiento, por eso, 

en este caso tanto la sinergia instrucción (del evento formación metodológica) 

como la sinergia experiencia (del evento formación metodológica) tienen la 

misma importancia. La experiencia es fundamental, pero de igual manera 

hace falta tener instrucción en investigación.   

En el gráfico N° 52 se indica el coeficiente de determinación de la 

sinergia instrucción (del evento formación metodológica) con la sinergia 

competencias procedimentales (del evento competencias investigativas), el 

cual fue de 0,32, lo que significa que la instrucción contribuye en un 32% al 

desarrollo de las competencias procedimentales. En la medida que el docente 

comprende lo que es un proceso de investigación, se le facilita realizarlo. El 

coeficiente de determinación de la correlación entre la sinergia experiencia 

(del evento formación metodológica) con la sinergia competencias 

procedimentales (del evento competencias investigativas) fue de 0,21 lo que 

significa que la experiencia contribuye en un 21% al desarrollo de estas 

competencias. Por lo tanto, la experiencia de realizar investigaciones, ya sean 

propias o dirigidas, ayuda a los docentes a adquirir las habilidades 

investigativas, siempre y cuando esté acompañada del conocimiento. UM
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Fuente: Datos obtenidos del cálculo de las correlaciones  

Gráfico N° 52 Correlación entre las sinergias del evento formación metodológica y la 

sinergia competencias procedimentales    UM
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1.3.3 Correlación entre las sinergias del evento formación metodológica 

y la sinergia competencias actitudinales 

En el cuadro N° 53 y gráfico N° 53 se pueden observar las correlaciones 

significativas entre las sinergias del evento formación metodológica y la 

sinergia competencias actitudinales.  

Los resultados indican que la correlación entre la sinergia instrucción (del 

evento formación metodológica) y la sinergia competencias actitudinales (del 

evento competencias investigativas) fue de 0,28, positiva, baja pero 

significativa. Lo anterior podría tener relación en la forma como se han 

capacitado los docentes, tal vez los programas que han realizado no han 

tenido componentes motivacionales, ni estrategias que contribuyan a generar 

actitudes y cualidades personales orientadas hacia la investigación. 

Así mismo, el resultado de la correlación entre la sinergia experiencia 

(del evento formación metodológica) y la sinergia competencias actitudinales 

(del evento competencias investigativas), fue de 0,34 una correlación positiva, 

baja, pero también significativa. Este resultado indica que las experiencias que 

han tenido, los docentes en investigación han sido poco motivantes y no ha 

incidido mucho en el desarrollo de cualidades personales.  

Cuadro N° 53 
Correlación entre las sinergias del evento formación metodológica y la sinergia 
competencias actitudinales    

Competencias actitudinales en investigación 

  Coeficiente de correlación Sig. (unilateral) 

Instrucción 0,28 0,05 

Experiencia 0,34 0,02 

Fuente: Datos obtenidos del cálculo de las correlaciones   UM
EC
IT



203 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de las correlaciones  

Gráfico N° 51 Esquema de la Correlación entre las sinergias del evento formación 

metodológica y la sinergia competencias actitudinales    

En el gráfico N° 54 se muestra el coeficiente de determinación de la  

correlación entre la sinergia instrucción y la sinergia competencias 

actitudinales, el cual fue de 0,16, lo que significa que la instrucción (del evento 

formación metodológica) contribuye en un 16% al cambio de la sinergia 

competencias actitudinales (del evento competencias investigativas). Aunque 

el valor no es muy significativo, el resultado indica que la instrucción influye 

un poco en la motivación de los docentes hacia aprender a investigar y hacia 

realizar investigaciones, esto podría tener relación con la forma cómo reciben 

la instrucción. 

El coeficiente de determinación de la sinergia experiencia (del evento 

formación metodológica) con la sinergia competencias actitudinales (del 

evento competencias investigativas) fue de 0,17 lo que quiere decir que la 

experiencia contribuye un 17% al desarrollo de estas competencias.  Esta 

sinergia también indica un valor bajo y poco significativo, pero tiene relación 

en cuanto a la realización de investigación con la motivación encontrada en 

los docentes.  
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Fuente: Datos obtenidos del cálculo de las correlaciones  

Gráfico N° 54 Correlación entre las sinergias del evento formación metodológica y la 

sinergia competencias actitudinales  UM
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El análisis anterior muestra que, de las tres sinergias del evento 

competencias investigativas, la que recibe menos impacto de la formación 

metodológica son las competencias actitudinales, son significativas porque las 

probabilidades se encuentran por debajo del nivel de significación de 0,05, 

pero los coeficientes son bajos. Esto significa que la actitud hacia la 

investigación no cambia solamente con un proceso de formación, si no que 

seguramente debe haber otros elementos de tipo motivacional, incentivos, 

recompensas de algún tipo, satisfacción, entre otras, que hacen que las 

competencias actitudinales se fomenten.  

2. Discusión de resultados  

El resultado de esta investigación evidencia que los docentes que 

orientan la asignatura de investigación a estudiantes de educación básica y 

media de las instituciones educativas de Sogamoso, Boyacá, no cuentan con 

las competencias investigativas necesarias ni la formación metodológica 

apropiada para desarrollar un proceso de investigación. 

En apoyo a lo señalado anteriormente, los resultados de esta 

investigación, con respecto al evento de estudio competencias investigativas, 

indican que el 47.4% de los docentes presentan carencias en cuanto al 

conocimiento, el saber hacer, y la actitud frente a la investigación, puesto que 

se ubicaron entre las categoría deficiente y regular.  

La mediana del evento competencias investigativas del grupo de 

docentes también se ubica en la categoría Regular. En la categoría suficiente 

sólo se ubicó el 44,7% de los docentes, lo cual muestra que este grupo apenas 

posee las competencias mínimas necesarias para llevar a cabo una 

investigación. Esto se ratificó por el hecho de que la mayoría de docentes 

obtuvieron puntajes bajos en el cuestionario de conocimiento aplicado. UM
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En este aspecto, Contreras (2014) igual a lo anterior indica que las 

competencias de un profesor, son el conjunto de cualidades que le permiten 

sostener y aplicar un discurso científico, desde el cual genera procesos de 

aprendizaje permanente en sentido personal y grupal con visión innovadora 

hacia un desarrollo proactivo e integral de su profesionalidad.  

El evento competencias investigativas, está conformado por tres 

sinergias: competencias cognitivas, competencias procedimentales y 

competencias actitudinales. En lo que respecta al análisis de la sinergia 

competencias cognitivas, el resultado de la mediana se ubica en la categoría  

regular, y el grupo de docentes es relativamente homogéneo en esta sinergia. 

Esto muestra que el grado de información y el manejo conceptual acerca de 

los procesos involucrados en una investigación, es limitado, lo cual podría 

afectar la habilidad para que los docentes en estudio orientes de manera 

eficiente la asignatura de investigación. 

Las escazas competencias en investigación, podrían generar como 

consecuencia que los docentes a cargo de la asignatura de investigación 

tengan dificultades para dirigir su clase. Esto impide cumplir con los objetivos 

de formación de los estudiantes para que estén acordes con los lineamientos 

relacionados con el proceso de investigación.  

Los hallazgos en torno al nivel de conocimiento que presentan los 

docentes acerca de los procesos de investigación se hacen evidentes en el 

alto porcentaje que se ubicó entre las categorías deficiente y muy deficiente 

(50%). El otro 50% de los docentes se ubicó en la categoría regular. Esto 

quiere decir que los docentes no dominan, desde el punto de vista conceptual, 

conocimientos relevantes correspondientes a la metodología de la 

investigación. Es importante recordar que esta sinergia mide información 

acerca de contenidos, es decir, lo mínimo esencial en un primer nivel de 

conocimiento.  UM
EC
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En este sentido Pérez (2012), ubica las competencias cognitivas como 

competencias del saber, y éstas llevan a poder identificar un problema, 

buscar, seleccionar y sistematizar información, comprender los procesos, 

hacer análisis, síntesis, evaluación, inducción y deducción con el 

conocimiento. Así mismo, corresponde al manejo conceptual que los docentes 

tienen sobre el saber específico y su aplicación en contextos sociales. La 

acción de conocer es esencial para afianzar el pensamiento científico, buscar 

soluciones, y tener un pensamiento autónomo y crítico.  

Los contenidos de metodología que mejor dominan los docentes de la 

muestra, desde el punto de vista conceptual, son la numeración de etapas de 

investigación, la identificación de la media como una técnica de análisis de 

datos, la identificación de resultados de investigación en un artículo, la 

definición de investigación y el reconocimiento de su propósito; además del 

concepto de ciencia y tecnología, las cualidades del conocimiento y los 

contenidos de la contextualización.  

Los contenidos que menos dominan los docentes son la pregunta de 

investigación, la relación entre la pregunta y nivel de conocimiento; entre la 

pregunta con el tipo de investigación y con el objetivo, así como las 

características de la justificación. También tienen dificultad para reconocer los 

verbos propios de los objetivos de investigación, para relacionar objetivo 

general con el tipo de estudio; tampoco distinguen las características de la 

investigación exploratoria, ni de la confirmatoria; no comprenden la relación 

entre técnicas e instrumentos, ni entre la entrevista y la encuesta con sus 

instrumentos.  

Lo anterior indica que al parecer lo que más dominan los docentes son 

las primeras y últimas etapas de un proceso de investigación, concepto de 

ciencia, justificación, contextualización, análisis e interpretación de resultados, 

entre otras. Pero lo que más se les problematiza es la metodología, validación UM
EC
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y elaboración de instrumentos, elaboración de preguntas y objetivos, tipos de 

investigación, entre otros aspectos. Pero, además, el dominio que tienen de 

las primeras etapas es muy superficial, ya que no logran comprender los 

detalles vinculados con la formulación de preguntas de investigación, 

objetivos y justificación. 

Al revisar los resultados de la sinergia competencias procedimentales, 

los datos analizados señalan que el 66,26% de los docentes se ubican en las 

categorías muy deficiente, deficiente y regular, este resultado es preocupante, 

porque esta sinergia tiene que ver con el saber hacer. De acuerdo con Díaz y 

Hernández (2002), las competencias procedimentales representan el saber 

hacer referido a la ejecución de procedimientos, estrategias y técnicas. Estas 

estrategias incorporan habilidades, destrezas y métodos, entre otros. El saber 

procedimental es de tipo práctico, está basado en la realización de acciones 

u operaciones dirigidas a consecución de una meta determinada.  

Se observa que la mediana en cuanto a la sinergia competencias 

procedimentales se ubica la categoría regular. En esta sinergia, el grupo de 

docentes es heterogéneo, y el resultado indica que los docentes de Sogamoso 

que orientan la asignatura de investigación presentan algunas falencias en 

cuanto a las habilidades para realizar una investigación. Sin embargo, la 

mediana de esta sinergia fue mayor que la de competencias cognitivas. Esto 

sugiere que los docentes logran hacer algunos procedimientos, pero sin saber 

exactamente por qué y qué significan. 

El resultado de la anterior sinergia puede tener consecuencias en el acto 

de enseñar, en el cual el docente guía y dirige una clase; si el docente no ha 

realizado procesos de investigación, no logrará conducir a los niños hacia la 

aplicación adecuada de saberes relacionados con procesos investigativos. 

Por otra parte, sólo el 34,21% de los docentes tiene las habilidades para 

realizar investigaciones de manera suficiente y excelente. En tal sentido, Valls UM
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(1993) afirma que el aprendizaje procedimental se clasifica en: metas a lograr, 

secuencia de acciones a realizar y evolución temporal de las mismas, en esta 

perspectiva, el aprendizaje se basa en una estrategia centrada en el traspaso 

progresivo del control y responsabilidad en el manejo de las competencias 

procedimentales. 

Los procedimientos en metodología de la investigación que más 

dominan los docentes son reconocer la unidad de estudio de una pregunta de 

investigación, escoger la técnica de análisis a partir de una pregunta de 

investigación, identificar la temporalidad de una pregunta de investigación.  

En cuanto a los procedimientos que menos dominan son redactar una 

pregunta de investigación y los objetivos, así como, formular tipos de 

investigación. Esto concuerda con lo encontrado en la sinergia competencias 

cognitivas. 

Como se observa en los análisis, un porcentaje muy alto de docentes no 

sabe formular preguntas ni objetivos de investigación, elementos de los cuales 

se desprenden otras características importantes de un proyecto. De igual 

forma, se evidencian limitaciones desarrollar los procedimientos asociados al 

tipo de investigación. 

Por otra parte, los resultados de la sinergia competencias actitudinales, 

señalan que la mediana se ubica en la categoría suficiente, y el grupo objeto 

de estudio es heterogéneo. Esto significa que los docentes tienen buena 

actitud frente a la investigación, al considerarse las competencias 

actitudinales como las inclinaciones afectivas y las cualidades personales, 

tales como motivación, y compromiso, entre otros aspectos que favorecen la 

realización de una investigación. 

Según los resultados observados, el 60,5% de los docentes se ubicó en 

la categoría suficiente en la sinergia competencias actitudinales, lo que quiere UM
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decir que un alto porcentaje de docentes manifiestan tener actitudes 

favorables para aprender y realizar procesos de investigación. Al respecto es 

importante destacar que, estas actitudes son reflejo de la articulación de 

diversos contenidos afectivo-motivacionales enmarcados en el desempeño. 

Se caracterizan por la construcción de la identidad personal y la conciencia 

mediante el control emocional-actitudinal en la realización de una actividad. 

Las actitudes son definidas por Bednar y Levie (1993), como constructos que 

median las acciones y están compuestas de tres elementos: componente 

cognitivo (opiniones), componente afectivo (sentimientos y emociones de 

aceptación) y componente conductual (disposición a actuar). 

Los hallazgos podrían ser un aspecto positivo para las instituciones 

educativas que tienen interés en iniciar el proceso de investigación desde la 

etapa de básica primaria. Es de vital importancia asumir una concepción más 

amplia de la investigación que permita trabajar las competencias 

investigativas desde los primeros niveles educativos, para que, al llegar al 

nivel profesional, o al postgrado, las personas hayan incorporado la 

investigación como parte de su quehacer. 

En este sentido Rojas (2009) plantea que la investigación, los 

investigadores y la formación de nuevos investigadores se constituyen, en 

temas prioritarios para las instituciones de educación. La actividad científica 

considerada desde el punto de vista de producción de conocimientos por la 

vía de la investigación se presenta como uno de los indicadores más 

aceptados y medida de desarrollo, de calidad y de competitividad de las 

propias instituciones. 

Por otra parte, si bien es cierto que en pregrado el objetivo fundamental 

de este nivel de formación no es formar investigadores, sí le corresponde 

formar profesionales con actitudes positivas hacia la investigación, de manera 

que se conviertan en sus usuarios y la adopten como una forma habitual de UM
EC
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afrontar problemas cotidianos, con lo cual se dotaría a los profesionales de 

herramientas para ir más allá de lo previsto e ingeniar mejores maneras de 

hacer las cosas (Aldana de Becerra, 2012). 

Con respecto a las áreas estudiadas, el cuestionario de competencias 

investigativas que se aplicó en este estudio, posee una gran cantidad de ítems 

relacionados con las competencias actitudinales, razón por la cual, para 

facilitar su análisis e interpretación, se agruparon en cuatro áreas: proceso de 

investigación, tema y contextualización, proceso de documentación, y 

actividades metodológicas y analíticas. 

En cuanto al área proceso de investigación las fortalezas encontradas 

fueron seguridad al defender su tema de investigación, interés en aprovechar 

tiempo en investigar, cumplir con su trabajo si se compromete a terminar una 

investigación, disciplina y orden al iniciar una investigación.  

Es importante resaltar de estos resultados, los docentes manifiestan que 

investigar no es una pérdida de tiempo, lo cual significa que consideran la 

investigación como un aspecto relevante en el proceso educativo, además  

también manifiestan compromiso para realizar un proceso de investigación.  

En lo que respecta al área tema y la contextualización, las fortalezas, en 

cuanto a competencias actitudinales, están representadas por honestidad y 

responsabilidad con las personas de su entorno, gusto por preguntar, iniciativa 

y responsabilidad con los problemas de su contexto, e interés por escoger un 

tema de investigación a partir de su propia experiencia. 

Como se puede observar, los docentes también tienen una buena actitud 

frente a la selección del tema y la contextualización, les interesan los 

problemas de su entorno y sienten responsabilidad ante estos, lo cual los 

podría llevar a diseñar propuestas de investigación pertinentes. UM
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Estas observaciones, confirman lo planteado por Castillo (1999), cuando 

refiere que la investigación se encuentra al alcance de quien se lo proponga, 

pero es necesario romper la concepción de la investigación, como actividad 

exclusiva de una privilegiada élite de intelectuales. Sólo al cambiar esa 

mentalidad se podrá brindar una educación que ponga la investigación al 

alcance de los estudiantes, así como generar una verdadera apropiación 

cultural de la ciencia y la tecnología.  

Para el área proceso de documentación, las fortalezas, en cuanto a 

competencias actitudinales, que más se presentan de manera positiva y muy 

positiva son honestidad al referenciar un texto, preocupación por registrar 

fuentes originales, disciplina para redactar, organización para recoger 

información, disposición para desarrollar hábitos de revisión bibliográfica, 

motivación para leer artículos de investigación, y el interés por estar bien 

documentado. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que las actitudes de los 

docentes son muy buenas frente al proceso de documentación. Es importante 

resaltar que un docente bien documentado tiene las bases para elaborar una 

buena investigación. Por otra parte, se puede decir que, por medio de la 

investigación el ser humano realiza actividades donde involucra elementos de 

observación, análisis, consultas, argumentación, experimentación e 

innovación, para así construir nuevo conocimiento y aportar grandes 

beneficios a todas aquellas situaciones que se presentan en el desarrollo 

social de un país. 

Las competencias actitudinales en el área actividades metodológicas y 

analíticas, consiste en la disposición, agrado o interés que tienen los docentes 

para aprender sobre metodología y análisis en investigación. También se 

refieren a los atributos personales que debe tener el docente para poder 

investigar, como la disciplina, la perseverancia y la organización entre otras UM
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cosas. Las fortalezas de los docentes en las competencias actitudinales de 

esta área, son la persistencia para alcanzar los objetivos que se proponen, 

paciencia para elaborar una justificación, deseo por aprender sobre 

metodología de la investigación, tipos de investigación y sobre técnicas de 

recolección de datos. 

Los resultados señalan que en la sinergia competencias se obtuvo la 

mediana más alta, de allí que, aunque los docentes tienen pocos 

conocimientos, para realizar completamente una investigación, sí tienen una 

actitud positiva frente a ella. La sinergia más baja es la sinergia competencias 

cognitivas. Por último, de las tres la más heterogénea es competencias 

procedimentales y la sinergia más homogénea es competencias cognitivas. 

De igual manera, la actitud de los docentes para aprender sobre 

metodología de la investigación es muy buena, lo cual se manifiesta en el 

deseo de aprender aspectos como tipo de investigación, técnicas, aplicación 

de instrumentos, entre otros. Esto significa que las instituciones educativas 

podrían Desarrollar procesos de capacitación en investigación y los docentes 

serían muy receptivos. 

De hecho, al analizar los datos reportados de esta última área, como lo 

afirma Marcelo (2002 cp. García, 2009), la sociedad del siglo XXI exige de los 

profesionales una permanente actividad de formación y aprendizaje. Una de 

las características de esta época tiene que ver con el hecho de que el 

conocimiento es uno de los principales valores de los ciudadanos. El valor de  

las sociedades actuales está directamente relacionado con el nivel de 

formación de sus integrantes, y de la capacidad de innovación y emprender 

que estos posean. Pero los conocimientos tienen fecha de caducidad y ello 

obliga, ahora más que nunca, a establecer garantías formales e informales 

para que las personas y los profesionales actualicen constantemente sus 

competencias.  UM
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El conocimiento en la actualidad es una de las mayores fuentes de 

riqueza con la que cuenta un país, sin embargo, los avances tecnológicos y 

científicos nacionales en Colombia son escasos. Una de las principales 

causas es la poca cantidad de investigadores, de allí la necesidad de contar 

con más personas investigadoras, que sientan agrado, motivación, gusto y 

empatía por investigar, pero sobretodo, que cuenten con la formación y las 

competencias adecuadas para hacerlo.  

Al constatar resultados con un estudio hecho por Loaiza (2016) se puede 

observar que, a pesar de la importancia de la investigación, todavía algunos 

países no han logrado tener la cantidad de investigadores que necesitan. Por 

ejemplo, Colombia cuenta con 154 investigadores por cada millón de 

habitantes, muy pocos si se compara con la media latinoamericana, de 538 

por cada millón de habitantes.  

La poca cantidad de investigadores que tiene Colombia en relación con 

sus requerimientos, evidencia la necesidad de trabajar en la formación 

científica. Por esa razón, esta investigación se centra en la importancia del 

desarrollo de competencias y la formación metodológica para la investigación, 

en los docentes que orientan la asignatura en los colegios de Sogamoso.  

Esta necesidad de contar con investigadores se da en varios contextos: 

en la formación humana, porque una persona que investiga aporta 

conocimiento nuevo y desarrollo a una sociedad; en la innovación educativa, 

porque una institución, sea colegio, universidad o instituto, para educar de 

forma pertinente y con calidad, necesita incorporar conocimiento nuevo y 

actualizado permanentemente. Esto le permitirá lograr su misión; e ir a la par 

con el desarrollo económico de los países. Todo ello en razón de que éste es 

un mundo global en el que los tratados de libre comercio comunican un país 

con otro, y la competitividad económica depende de la capacidad científica, la 

cual, a su vez está sujeta a la cantidad de investigadores que posee un país. UM
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Con el fin de describir el evento formación metodológica de los docentes 

en estudio, en términos de instrucción y experiencia en actividades 

investigativas, se aplicó el instrumento Cuestionario de Formación 

Metodológica. Los resultados indican que el 78,95% de los docentes se ubica 

entre las categorías muy deficiente y deficiente, ningún profesor se ubicó en 

la categoría excelente, lo que significa que un porcentaje muy bajo de los 

docentes ha recibido un nivel de formación metodológica aceptable, a pesar 

de que son estos docentes quienes tienen bajo su responsabilidad la formación 

en investigación en las instituciones educativas de Sogamoso. 

La situación descrita es motivo de reflexión, si se considera el 

planteamiento de Naranjo (2013), quien señala que la mejor educación es 

aquella que viene del ejemplo, por eso cuando un profesor exige a sus 

estudiantes que escriban, él debe tener, ya como práctica, dicha exigencia. Si 

solicita a los niños que hagan ensayos, es porque él también los hace. De 

igual forma ocurre con la investigación, si se pide a un estudiante que haga 

investigación, es porque ese profesor ha investigado y sabe hacerlo, de lo 

contrario no sabrá cómo orientar el proceso ni cómo evaluarlo. 

También, el grupo de docentes obtuvo una mediana ubicada en la 

categoría deficiente, y algunos obtuvieron puntajes de cero, lo que significa 

que esos docentes nunca han recibido formación para investigar. Pero en 

general los puntajes son muy bajos para docentes que cuentan con nivel 

académico de maestría y con más de 12 años de experiencia en pedagogía.  

En términos de estos resultados es posible afirmar que la formación del grupo 

estudiado es deficiente en lo que concierne a la metodología y los procesos 

investigativos. 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario reflexionar que no se 

obtiene conocimiento con tan solo participar en talleres, congresos, 

seminarios e incluso cursando un pregrado, posgrado o leer libros. A través UM
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de la investigación los seres humanos interactúan de verdad con el medio que 

los rodea, y esto tiene que ver con conocimiento significativo.   

En las dos sinergias que precisan al evento formación metodológica, el 

grupo de docentes tiene serias deficiencias, se destaca como más precaria la 

aplicación de conocimientos de metodología a través de la realización de 

procesos de investigación, es decir, la experiencia.  

De igual manera, se encontró que, con respecto a la sinergia instrucción, 

existen puntajes muy variados: hay docentes que no han recibido ningún tipo 

de instrucción, ni siquiera en las asignaturas metodológicas vistas en pre y 

postgrado. En efecto, al analizar los resultados se puede observar que el 

63,15% de los docentes se ubica entre las categorías muy deficiente y 

deficiente. De esto se desprende que son pocos los docentes que han recibido 

instrucción metodológica. Posiblemente la índole de ésta se deba a procesos 

de autoformación, asistencia a cursos o consulta a expertos en investigación.  

Por su parte, la mediana de la sinergia instrucción se ubicó en la 

categoría deficiente, esto significa que la instrucción, definida como el proceso 

de capacitación en investigación que han recibido los docentes, a través de 

su participación en diversas actividades educativas formales o informales, en 

realidad ha sido muy poca. 

Esto es evidencia de que el sistema educativo no está formando 

investigadores, aunque en los estatutos, en los Planes Educativos 

Institucionales, en el PEI, y en los planes de desarrollo institucional que se 

sustentan en las políticas públicas, la investigación y la formación científica 

son propósitos generalizados y consensuados como imprescindibles para la 

formación académica Henao (2002 como se citó en Rojas, 2008). 

También se encontró que todos los docentes cuentan con nivel 

académico de pregrado, el 84% manifiestan haber cursado entre 4 y 6 UM
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asignaturas o seminarios de investigación. Sin embargo, señalan no haber 

recibido instrucción acerca de documentación, métodos y diseños de 

investigación, diseño y validación de instrumentos, no manejan software para 

investigación, entre otros. Por otra parte, los pocos docentes que cuentan con 

nivel académico de posgrado y que han recibido cursos de ampliación en 

investigación indican no haber recibido instrucción en aspectos del proceso 

de investigación, como formular preguntas y objetivos, documentar, métodos 

y tipo de investigación, diseñar y validar instrumentos, realizar un muestreo o 

manejar un software para investigación. 

De acuerdo con lo anterior, según Rojas (2008), existe la creencia de 

que la investigación es una actividad propia de la academia y de los 

postgrados, pero en la actual sociedad del conocimiento, todo profesional 

debe manejar competencias de investigación. En el ámbito público existe una 

especie de subvaloración de la necesidad de hablar de investigación en los 

niveles básicos de formación, y se traslada más el tema a la formación en 

postgrados como estrategia centralizada  

La creencia de que los investigadores se forman en el posgrado no sólo 

ha tomado fuerza en la universidad, también en las instituciones educativas 

de preescolar, educación básica, básica secundaria e institutos de educación 

técnica y tecnológica. En estas instituciones tanto los docentes como los 

padres de familia se han encargado de posponer la enseñanza de la 

investigación con el pretexto de que enseñar a investigar es “responsabilidad” 

de la universidad en las carreras de posgrado. Dicha enseñanza ha sido 

dejada de lado en las carreras de pregrado, hay mayor eco en que solo realiza 

investigación un estudiante de maestría o doctorado.  

La creencia de que los investigadores se forman en el posgrado ha 

ocasionado que se minimice toda actividad de formación científica en los 

niveles anteriores, y la gravedad de ello es que cuando una persona llega al UM
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posgrado no ha logrado desarrollar las competencias básicas que se 

requieren para investigar y que son previas a la formación metodológica. 

De todo lo anterior, preocupa que las competencias de investigación no 

se adquieren en dos o tres años, tiempo que actualmente dura un programa 

de maestría o doctorado, dentro de estos programas las asignaturas y el 

espacio dedicado a investigar y formar investigadores  es escaso, y se llega 

al punto delicado del “negocio de las tesis”, donde el estudiante prefiere pagar 

y mandar a hacer su proyecto de grado, que tomarse el tiempo para 

capacitarse e investigar a conciencia, simplemente porque no cuenta con las 

competencias adecuadas para ello. 

Es importante señalar que, el 50% de los docentes ha realizado 

actividades de autoformación en metodología, los medios más usados por los 

docentes son la discusión en grupos de estudio y la consulta a expertos 

investigadores. Lo que quiere decir que tan sólo la mitad del grupo de 

docentes que orientan la asignatura de investigación a los niños en los 

colegios de Sogamoso se han interesado por realizar procesos de 

autoformación.  

También se puede observar que a los docentes no les interesa mucho 

leer libros de metodología o proyectos de investigación. Ante lo cual, Castillo 

(1999) considera que una competencia fundamental para llevar a cabo un 

proceso de investigación es la lectura comprensiva y analítica. Por ello, es 

preciso, desarrollar programas de animación y promoción de la lectura desde 

la infancia, de tal forma que el estudiante lea con agrado, disfrute de la lectura, 

y tenga una conciencia clara de la importancia que representa, no sólo para 

su intelecto y desarrollo mental, sino también para su crecimiento personal, 

pues uno de los inconvenientes de la enseñanza de la lectura ha sido el 

entenderla como un instrumento para informar y no como una herramienta 

para formar. UM
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Con respecto a lo expuesto se debe tener en cuenta que la formación de 

investigadores no se da de un día para otro, esta formación se da como un 

continuum al largo de la vida, pues desde los primeros minutos de nacido el 

ser humano explora, está en constante descubrimiento, realiza preguntas y 

enfrenta problemas, actividades que son características de la investigación. 

Es decir, durante toda la vida la investigación está presente y es pertinente 

para aprender a resolver dificultades y aportar en los avances científicos y 

tecnológicos de un país.  

Se encontró que los docentes tienen muchas carencias en la sinergia 

experiencia, Según lo analizado, el 63% de docentes no han realizado 

investigaciones diferentes a las académicas, y la mayoría de las 

investigaciones realizadas son en el área ciencias de educación, de lo que se 

puede inferir que los docentes limitan sus actividades investigativas 

exclusivamente a su área de conocimiento, también significa que muy pocos 

se han interesado en abordar investigaciones por iniciativa o por interés, 

realizándolas solo con el objetivo de obtener su título y por obligación, pues 

en el ítem de la encuesta las investigaciones académicas hacen referencias a 

los trabajos de grado de pregrado y postgrado.  

La experiencia, definida como las actividades en las cuales los docentes 

han participado para desarrollar procesos de investigación, a través del 

desarrollo de acciones académicas es precaria y tiene muchas deficiencias, 

Por cuanto la mediana del grupo se ubicó en la categoría muy deficiente, 

Este hallazgo concuerda con lo manifestado por Ollarves y Salguero 

(2009),  quienes afirman que es fundamental estudiar la posibilidad de 

impulsar un proceso de formación de investigadores basado en competencias, 

que contribuya a elevar la calidad de la educación, además que influya 

positivamente en la conformación de colectivos de investigación motivados 

desde sus inicios por la actividad científica, con sensibilidad de comprender UM
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su realidad y de generar aportes teóricos e innovaciones para la solución de 

problemas específicos o para la transformación de procesos educativos desde 

la práctica.  

En la sinergia experiencia, el 78,95% de los docentes se ubica entre las 

categorías muy deficiente y deficiente, se aprecia que los puntajes obtenidos 

distan mucho de ser los ideales, lo que indica que muy poca cantidad de 

docentes tienen experiencia en investigación, debido a que son los puntajes 

más bajos de las dos sinergias.  

Por otra parte, se encuentran debilidades importantes en cuanto a 

aspectos fundamentales como, que los docentes no han trabajado como 

auxiliares de investigación, no pertenecen a ninguna línea de investigación, y 

no forman parte de un grupo de investigación.  

La única fortaleza encontrada es el porcentaje equitativo o igual en 

cuanto a que el 50% los docentes han asesorado trabajos de investigación, y 

el otro 50% no lo ha hecho, aunque en este resultado es importante resaltar 

que por ser docentes de básica primaria y secundaria, muchos de ellos 

asumen que los proyectos de grado once son investigaciones. Pero en 

realidad dichos proyectos carecen del estricto conocimiento que requiere una 

tesis de investigación de mayor nivel profundidad. Además, todas las 

investigaciones que han dirigido también se encuentran dentro del área de 

educación, sin tener en cuenta temas importantes como la salud, tecnología, 

emprendimiento, entre otras. 

En cuanto a los artículos publicados, la mayoría de docentes, nunca han 

publicado artículos de investigación; tampoco han orientado talleres de 

metodología de la investigación. En estos resultados se puede observar que 

los docentes no cuentan con experiencia para dictar talleres de investigación, 

por lo cual debe ser muy complejo para ellos orientar la asignatura de 

investigación en el contexto estudiado.   UM
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La importancia de contar con las competencias investigativas para el 

desarrollo de habilidades tempranas para la investigación, es una razón por 

la cual el docente está llamado a prepararse para poder servir eficientemente 

como orientador en niños y jóvenes. 

Con respecto a la relación entre las competencias investigativas y la 

formación metodológica recibida por los docentes de la asignatura de 

investigación del nivel básica y media, de los colegios estudiados, la 

correlación de Spearman, fue moderada pero significativa. Por lo tanto, la 

formación metodológica contribuye al desarrollo de las competencias 

investigativas. Se puede afirmar que, a mayor formación, las competencias 

investigativas están más desarrolladas; los docentes que han recibido más 

formación metodológica muestran más competencias, de allí que es válido el 

desarrollo de la propuesta que se planteó en esta investigación. 

También se observó que la formación metodológica contribuye en un 

31% a las competencias investigativas, esto indica que el desarrollo de 

competencias investigativas no depende solamente del proceso de formación 

metodológica, también depende de la calidad del proceso de formación, el tipo 

de contenidos vistos, el tiempo que la persona dedicó a estudiar los 

contenidos, el nivel intelectual, el desarrollo cognitivo, el interés y la 

motivación, entre otras. 

Por su parte, la correlación entre la sinergia instrucción (del evento 

formación metodológica), y el evento competencias investigativas resultó 

de 0,46, una correlación significativa. Es posible afirmar que el proceso de 

instrucción ayuda al desarrollo de competencias investigativas. La correlación 

entre la sinergia experiencia (del evento formación metodológica) y el 

evento competencias investigativas, arrojó una correlación igual a la de la 

sinergia instrucción, lo que significa que la contribución de las dos sinergias 

es similar, y quiere decir que, tiene tanto peso el proceso de instrucción como UM
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la experiencia. Una persona que ha realizado un proceso de instrucción, pero 

no tiene la experiencia, prácticamente anula lo que recibió en ese proceso de 

instrucción, pierde casi el 50% de lo que aprendió al no someter el 

conocimiento a la experiencia. 

El resultado equitativo de las sinergias anteriores concuerda con el 

planteamiento de Naranjo (2013), quien afirma que la investigación es ese 

proceso educativo que enriquece el saber del estudiante, propicia nuevos 

conocimientos como resultado de la interacción entre vivencias en la profesión 

y las teorías adquiridas en su proceso formativo, las cuales confronta, 

cuestiona, afirma, controvierte, reafirma y prueba su validez con esa actividad 

experimental vivida en un trabajo de campo y en la obtención de una serie de 

datos que analiza, estudia, concluye, y luego condensa en un informe final, lo 

cual le permite la realización argumentativa y escritural de los resultados, para 

luego sustentarlos y socializarlos ante la comunidad científica y experta en la 

temática investigada. 

También se encontraron correlaciones entre las sinergias del evento 

formación metodológica y competencias investigativas. Las correlaciones 

significativas fueron las siguientes: 

- Entre las sinergias del evento formación metodológica y la sinergia 

competencias cognitivas. 

- Entre las sinergias del evento formación metodológica y la sinergia 

competencias procedimentales. 

- Entre las sinergias del evento formación metodológica y la sinergia 

competencias actitudinales. 

Con respecto a la correlación entre la sinergia instrucción (del evento 

formación metodológica) y la sinergia competencias cognitivas (del evento UM
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competencias investigativas) la correlación de Spearman fue alta, positiva y 

significativa.  Lo anterior se presenta debido a que el conocimiento se 

relaciona con desarrollo de las competencias cognitivas. Por lo tanto, en la 

medida que el docente entiende el proceso de investigación, se le facilita la 

selección de contenidos, objetivos y estrategias para enseñar a investigar. 

Con respecto al resultado de la correlación entre la sinergia experiencia 

(del evento formación metodológica) y la sinergia competencias cognitivas 

(del evento competencias investigativas) se encontró que la correlación de 

Spearman es moderada, positiva y significativa. Es una correlación importante 

porque significa que el desarrollo de las competencias cognitivas va de la 

mano con la experiencia adquirida en el proceso de investigación. La 

contribución de la sinergia instrucción a las competencias cognitivas es más 

alta que la contribución de la sinergia experiencia, en consecuencia, se puede 

decir que para potenciar las competencias cognitivas, pesa más recibir 

procesos de instrucción que tener experiencia en investigación.  

En ese sentido, la instrucción contribuye más a las competencias 

cognitivas que la experiencia, porque la instrucción alude al manejo de 

información, comprensión de la temática y conocimiento, y en este caso la 

instrucción tiene más peso que la experiencia. Por otra parte, el hecho de que 

los profesores hayan recibido cursos complementarios o incluso hayan 

realizado pregrado o posgrado no garantiza que estas personas dediquen 

tiempo a investigar, o al asesorar trabajos de investigación, en otras palabras, 

no tienen experiencia suficiente. 

En cuanto a la correlación entre la sinergia instrucción (del evento 

formación metodológica) y la sinergia competencias procedimentales (del 

evento competencias investigativas) la correlación de Spearman resultó 

positiva y significativa. Esto alude a que el docente debe recibir conocimientos 

apropiados para desarrollar las habilidades necesarias para llevar a cabo un UM
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proceso de investigación, pues en la medida que el docente comprende lo que 

es un proceso de investigación, se le facilita realizarlo.   

El resultado entre la sinergia experiencia (del evento formación 

metodológica) y la sinergia competencias procedimentales (del evento 

competencias investigativas) fue una correlación positiva y significativa. En 

consecuencia, no basta con el conocimiento para adquirir las habilidades 

necesarias para elaborar una investigación, la experiencia tiene un valor 

importante para el desarrollo de estas competencias. Por lo tanto, la 

experiencia en cuanto a realizar investigaciones, ya sean propias o dirigidas, 

ayuda a los docentes a adquirir las habilidades para realizar un proceso de 

investigación adecuado, siempre y cuando esté acompañada de 

conocimiento. 

De acuerdo con los resultados de correlaciones entre las sinergias 

anteriores, donde ambas sinergias tuvieron un impacto similar en las 

competencias procedimentales, se concluye que las sinergias instrucción y 

experiencia contribuyen casi de la misma manera en la sinergia competencias 

procedimentales. En este caso ambas sinergias tienen casi el mismo peso. 

Por competencias procedimentales se entiende el saber hacer, el tener las 

habilidades para realizar un proceso y la aplicación del conocimiento, por eso, 

en este caso tanto la sinergia instrucción como la sinergia experiencia (del 

evento formación metodológica) tienen la misma importancia. La experiencia 

es fundamental, pero de igual manera hace falta como condición previa tener 

instrucción en investigación.   

Por último, con respecto a la correlación entre la sinergia instrucción 

(del evento formación metodológica) y la sinergia competencias 

actitudinales (del evento competencias investigativas) el resultado fue bajo, 

pero significativo, resultado que podría tener relación en la forma como se han 

capacitado los docentes. Tal vez los programas que han realizado no han UM
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tenido componentes motivacionales, ni estrategias que contribuyan a generar 

actitudes y cualidades personales orientadas hacia la investigación. Aunque 

el valor no es muy significativo, la instrucción influye un poco en la motivación 

de los docentes por aprender y realizar investigación y podría tener relación 

con la forma cómo reciben la instrucción. 

Así mismo, el resultado de la correlación entre la sinergia experiencia 

(del evento formación metodológica) y la sinergia competencias 

actitudinales (del evento competencias investigativas), fue una correlación 

positiva, baja, pero también significativa. Este resultado indica que las 

experiencias que han tenido los docentes en investigación han sido poco 

motivantes y no ha incidido mucho en el desarrollo de cualidades personales. 

Esta sinergia también revela un valor bajo y poco significativo, pero tiene 

relación en cuanto a la realización de investigación con la motivación 

encontrada en los docentes.  

El análisis anterior muestra que, de las tres sinergias del evento 

competencias investigativas, la que recibe menos impacto de la formación 

metodológica son las competencias actitudinales, son significativas porque las 

probabilidades se encuentran por debajo del nivel de significación, pero los 

coeficientes son bajos. Esto significa que la actitud hacia la investigación no 

cambia solamente con un proceso de formación, sino que seguramente deben 

existir otros elementos de tipo motivacional, incentivos, recompensas de algún 

tipo, satisfacción, entre otros, que lleven a fomentar las competencias 

actitudinales.  

En conclusión, uno de los grandes problemas de la formación en 

investigación, es que los docentes no han recibido ni la capacitación adecuada 

y mucho menos tienen experiencia para investigar. Como lo muestran los 

análisis descritos, se puede reafirmar lo expresado por Pérez (2012) quien 

considera que se requiere de un docente que fortalezca la autoestima de los UM
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estudiantes y resalte sus aspectos positivos en los procesos de aprendizaje, 

dado que ellos reaccionan de acuerdo con la percepción del docente, y se 

genera un clima de confianza y aceptación mutua, empatía y estímulo para el 

aprendizaje por competencias. 

Esto puede lograrse mediante procesos de experimentación y vivencia. 

Para los docentes se requiere un cambio de metodologías pasivas y 

unidireccionales, a metodologías centradas en el estudiante, basadas en el 

aprendizaje autónomo, activo y significativo, en el cual la enseñanza 

acompañe, oriente y cuestione el aprendizaje de los estudiantes. 

Muchas de las estrategias orientadas a la formación de competencias 

básicas para la investigación deben potenciar las cualidades naturales del 

niño y en general del ser humano, como son: creatividad, curiosidad, sueños 

y entusiasmo. El papel del educador básicamente consiste en fomentarlas, 

saberlas canalizar y crear condiciones para su desarrollo. La adopción de las 

estrategias restantes, como las de propiciar el amor a la lectura, generar 

compromiso con el estudio, desmitificar la investigación, mentalizar que el 

conocimiento es modificable e inacabado y motivar hacia el ejercicio de la 

investigación, son cuestión de concientizar y de inculcar sus ventajas (Castillo, 

1999).  
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1. Denominación de la propuesta 

Con base en los resultados obtenidos a lo largo de la presente investigación, 

se diseña una propuesta denominada: Metodología de la investigación para 

docentes de educación básica y media, la cual se presenta a continuación. 

2. Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en un programa de formación, con énfasis en 

metodología, para los docentes de la asignatura de investigación de 

correspondiente a educación básica y media de las instituciones educativas de 

Sogamoso, Boyacá, concebido como estudio complementario y de profundización 

sobre temas específicos en el área de la investigación; la certificación a otorgar es 

Diplomado. 

Para la construcción de este programa, se tomaron como eventos las 

competencias investigativas de los docentes que forman parte del estudio y el 

proceso de formación metodológica que han recibido, de manera que en el 

programa se incluyen todos los aspectos de la formación que, según los resultados, 

tienen impacto en el proceso educativo que llevan a cabo los docentes. 

Este programa de formación metodológica es una actividad institucional, 

científica y de apoyo académico orientada a docentes y profesionales de diferentes 

disciplinas, por lo cual, en cuanto al área temática, se enmarca dentro de un ámbito 

inter y transdisciplinario. Se recomienda para toda institución comprometida con la 

formación, interesada en potenciar la actividad científica mediante actividades 

formativas. 

Para elaborar el programa de formación se tuvieron en cuenta aspectos como: 

las deficiencias encontradas en los docentes, en sus competencias investigativas, 

su proceso de formación, a partir de los resultados de la investigación; la UM
EC
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información que el docente debería tener para cubrir esa deficiencia, los aspectos 

que debe comprender y analizar relacionados con esa información, y las 

habilidades o el saber hacer que debe incorporar en su trabajo. 

3. Justificación de la propuesta 

La presente propuesta de formación para los docentes de educación básica y 

media, que dictan la asignatura de investigación, se justifica en razón de lo 

siguiente: 

- Los requerimientos de las generaciones actuales de formarse como 

investigadores y, en consecuencia, la exigencia a docentes de conocer la 

dinámica científica con propósitos didácticos.  

- Los resultados basados en el análisis de los datos recolectados con la prueba 

de competencias investigativas, aplicada a los docentes, donde se corroboró 

que los docentes tienen poco conocimiento sobre el proceso de investigación. 

Los resultados arrojaron que las falencias que más presentan los docentes en 

cuanto a sus competencias investigativas están en el dominio de los procesos 

que se requieren para llevar a cabo un proceso de investigación, sobretodo en 

cuanto a la metodología. Sin embargo, mostraron una actitud positiva frente al 

deseo de aprender más sobre investigación. 

- El déficit de docentes con competencias en investigación, que existe en las 

Instituciones educativas de educación básica de Sogamoso, y la urgente 

necesidad de formar investigadores y metodólogos que puedan dar respuesta 

a los retos científicos y tecnológicos que derivan de los procesos de 

globalización y de los requerimientos de desarrollo sostenible. 

- Las carencias en cuanto a formación metodológica por parte de los docentes 

de la asignatura de investigación. El estudio evidenció que los docentes, 

aunque tienen formación académica, tienen poca instrucción y poca 

experiencia requerida para elaborar una investigación. A pesar de contar con UM
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titulación de pregrado e inclusive, haber realizado especializaciones y 

maestrías, no cuentan con la formación ideal para desarrollar un proceso de 

enseñanza de calidad en el área de investigación dirigida a los niños. 

- La necesidad de orientación metodológica, especialmente en las primeras 

etapas de la vida. Muchas de las estrategias orientadas a la formación de 

competencias básicas para la investigación deben potenciar las cualidades 

naturales del niño y en general del ser humano, como son: potencial creativo, 

afán de conocer, quimeras y el entusiasmo.  

- La escasez de docentes que han recibido formación metodológica, en 

comparación con la cantidad de estudiantes que necesitan desarrollar su 

potencial investigativo. Desafortunadamente, encontrar docentes que carecen 

de formación de investigación es un común denominador en las instituciones 

educativas. Se deben diseñar, con urgencia, programas de formación en 

investigación para docentes, para poder contar con personas que, al poseer 

las competencias investigativas y la formación adecuada, puedan trasmitir sin 

dificultad el conocimiento para investigar.  

- La relación entre los eventos competencias investigativas y formación 

metodológica que indica que en la medida que los docentes tienen más 

formación, mayor son sus competencias investigativas, tienen más 

conocimiento acerca del proceso de investigación. Esta relación también 

muestra que, en la formación metodológica, la instrucción y la experiencia 

tienen el mismo valor, lo que significa que una formación en investigación sin 

experiencia pierde sentido. 

- La carencia de programas de formación metodológica dirigidos al desarrollo de 

habilidades investigativas en los niños basados en un enfoque integrador de la 

ciencia y la actividad profesional, que contribuyan a desarrollar en los docentes 

las habilidades y motivaciones que se requieren para la investigación, la crítica, 

el análisis y la innovación como aspectos centrales de su labor profesional y de 

su intercambio con los estudiantes. UM
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Para concluir, este programa de formación metodológica surge ante la 

necesidad de crear alternativas de preparación para quienes orientan la asignatura 

de investigación en educación básica y media, no sólo de Sogamoso sino también de 

Boyacá. En ese sentido, se presenta una propuesta novedosa e integradora de la 

investigación, la cual permite abordar de forma organizada, científica, técnica y 

humana, trabajos en cualquier campo del conocimiento. Además, y lo más 

importante es la contribución en términos de aportar los elementos para que el 

docente sea capaz de guiar y despertar el interés por la investigación en los 

estudiantes, desde los grados más inferiores y en edad temprana.  

4. Fundamentación de la propuesta 

En lo que respecta a la configuración temática y programática, el presente 

diseño curricular adopta una propuesta en torno al “modelo y enfoque educativo 

basado en competencias”, para Tobón (2006) la formación basada en 

competencias constituye una propuesta que parte del aprendizaje significativo y se 

orienta a la formación humana integral como condición esencial de todo proyecto 

pedagógico; integra la teoría con la práctica en las diversas actividades; promueve 

la continuidad entre todos los niveles educativos y entre estos y los procesos 

laborales y de convivencia; fomenta la construcción del aprendizaje autónomo; 

orienta la formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida; busca el 

desarrollo del espíritu emprendedor como base del crecimiento personal y del 

desarrollo socioeconómico; y fundamenta la organización curricular con base en 

proyectos y problemas, trascendiendo de esta manera el currículo basado en 

asignaturas compartimentadas. 

En el caso específico de Colombia, Tobón (2006) plantea que, son múltiples 

las razones por las cuales es preciso estudiar, comprender y aplicar el enfoque de 

la formación basada en competencias. En primer lugar, porque es el enfoque 

educativo que está en el centro de la política educativa colombiana en sus diversos 

niveles, y esto hace que sea necesario que todo docente aprenda a desempeñarse 

con idoneidad en este enfoque. UM
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Desde una perspectiva amplia y compleja, la formación de competencias no 

es responsabilidad solamente de las instituciones educativas, sino también de la 

sociedad, del sector laboral-empresarial, de la familia y de la persona humana, cada 

uno de estos ejes son necesarios para formar personas idóneas, a continuación, se 

explica en que consiste cada uno, según Tobón (2006). 

- Responsabilidad de las instituciones educativas: consiste en implementar 

procesos pedagógicos y didácticos de calidad, con recursos suficientes, 

autovaloración continúa basada en estándares de calidad y talento humano 

capacitado para tal propósito (directivos y docentes).  

- Responsabilidad social: es la promoción de una cultura de formación del 

talento humano con idoneidad, que fortalece los valores de solidaridad y 

cooperación, incide en los medios de comunicación y aporta los recursos 

económicos necesarios en este propósito.  

- Responsabilidad del sector laboral-empresarial-económico: consiste en 

participar activamente en la formación de competencias mediante su 

integración con el sistema educativo y social.  

- Responsabilidad de la familia: consiste en formar a sus miembros en valores 

de convivencia y respeto, así como en habilidades básicas de pensamiento 

(Tobón y Fernández, 2004).  

- Responsabilidad personal: es la formación de las propias competencias desde 

la autogestión del proyecto ético de vida. 

Tobón (2006) propone asumir la docencia basada en competencias a partir 

de la unión de cuatro conceptos indicados (formación, desarrollo, adquisición y 

construcción): 

- Formación: en las competencias el proceso de formación se expresa como la 

unión, integración y entretejido de diversos saberes para posibilitar la 

emergencia de un ser humano nuevo capaz de pensar por sí mismo, crítico y UM
EC
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autocrítico de los condicionantes socioeconómicos, tiene en cuenta sus 

potencialidades; lo cual es contrario a la pretensión tradicional de moldear una 

persona específica acorde con intereses capitalistas. 

- Desarrollo: en las competencias hay procesos que pasan de un estado de 

globalidad relativa hacia estados de mayor diferenciación regulada, 

articulación coherente, integración jerárquica y crecimiento ordenado, 

Montenegro (2003, como se citó en Tobón 2006). El desarrollo cognoscitivo 

está marcado por la maduración de las estructuras biológicas, 

específicamente de las neuronales, en lo cual influye la genética. Tal 

desarrollo cognoscitivo consiste en el proceso por medio del cual los 

fenómenos cognitivos pasan por una serie de etapas, cada una de las cuales 

presenta determinadas características en el proceso de la información.  

- Adquisición: las competencias tienen componentes que se adquieren a través 

de la práctica interactiva contextualizada; no son a priori, ni estén en la 

naturaleza de la persona. La docencia debe implementar procesos pertinentes 

e idóneos para que las personas incorporen nuevas estructuras de actuación 

que les posibilite resolver problemas; de esta forma, incorporan nuevas 

herramientas para desenvolverse y actuar en la vida.  

- Construcción: en las competencias hay procesos que se construyen con base 

en subprocesos básicos adquiridos con anterioridad. La docencia debe 

reconocer los aprendizajes previos para orientar desde ellos la edificación de 

nuevas competencias (gallego, 1999 como se citó en Tobón, 2006). 

Por último, las competencias constituyen un enfoque para orientar los 

procesos educativos y no son la solución a los problemas escolares ni 

investigativos. Deben asumirse con espíritu crítico y flexible, lejos de todo 

fundamentalismo. Es posible que dentro de algunos años este enfoque pierda su 

vigencia y validez, pero también es probable que, asumido con prudencia y 

rigurosidad, aporte elementos para mejorar la calidad de la formación humana 

(Zubiría, 2002). UM
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5. Destinatarios 

Los destinatarios de este programa de formación son: en primer lugar, los 38 

docentes de las instituciones educativas que orientan la asignatura de investigación 

y, en segundo lugar, los estudiantes de educación básica y media de los colegios. 

Sin embargo, este programa puede ser extendido a todos los docentes de 

educación básica y media que tengan interés en desarrollar sus competencias 

investigativas y potenciar su didáctica en el aula para contribuir a la enseñanza 

temprana de la investigación. 

6. Objetivos de la propuesta 

6.1 Objetivo general 

El objetivo general del programa Metodología de la investigación para 

docentes de educación básica y media es ofrecer un proceso de formación 

metodológica para desarrollar competencias investigativas en torno a los procesos 

científicos y metodológicos relativos al desarrollo de la ciencia, la investigación y la 

metodología, de los docentes de la asignatura de investigación de educación básica 

y media, de las instituciones educativas de Sogamoso–Boyacá y otras con 

características similares.  

6.1 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de la propuesta se plantearon en función a las 

relaciones encontradas entre las sinergias de competencias investigativas y 

formación metodológica. 

- Desarrollar procesos de instrucción metodológica, a fin de que los docentes 

puedan adquirir las competencias cognitivas necesarias para llevar a cabo un 

proceso de investigación exitoso. 

- Proporcionar las experiencias investigativas requeridas para complementar 

las competencias cognitivas de los docentes de educación básica y media. UM
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- Proveer información y orientación sobre la formación de semilleros como parte 

de la experiencia investigativa necesaria para potenciar en los docentes el 

desarrollo de competencias procedimentales en investigación. 

- Motivar en los docentes la escritura, para fortalecer la redacción y elaboración 

de artículos científicos. 

- Fomentar buenos hábitos de trabajo para que los docentes puedan desarrollar 

proyectos de investigación con el fin de estimular el interés, la motivación, el 

compromiso, la responsabilidad, la honestidad, el cumplimiento, la disciplina, 

entre otras, hacia la investigación, la ciencia y la metodología. 

7. Perfil de egreso  

El perfil de egreso del estudiante del programa corresponde a las 

capacidades, los conocimientos y habilidades que debe haber adquirido el 

estudiante al finalizar el diplomado, integra además habilidades y actitudes 

que debe reunir y demostrar el egresado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 55 Perfil de egreso estudiantes del diplomado 

El gráfico N° 55 presenta el perfil de egreso de los docentes que cursen el 

diplomado Metodología de la investigación para docentes de educación básica y 
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media. Dicho perfil señala que al concluir el diplomado, los docentes de la 

asignatura de investigación de educación básica y media de las instituciones 

educativas de Sogamoso estarán en capacidad de: 

- A nivel del componente científico: Comprender el concepto de ciencia, 

conocimiento científico y metodología, definir que es una investigación e 

identificar sus etapas, comprender la función del semillero de investigación. 

- A nivel del componente de contextualización: Identificar preguntas de 

investigación, comprender características de los objetivos de investigación, 

elaborar preguntas de investigación, redactar objetivos, reconocer las 

características de la justificación, desarrollar argumentos de una justificación.  

- A nivel del componente de documentación: Comprender la función del marco 

teórico, reconocer que redactar un marco teórico es una actividad laboriosa y 

estar motivado a realizar un proceso de documentación. Utilizar las técnicas 

de recolección, organización y categorización de información. Desarrollar las 

etapas de un proceso de documentación. Redactar un texto coherente. 

Escribir artículos científicos, resultado de una investigación,  

- A nivel del componente metodológico y analítico: Reconocer los tipos de 

investigación y formular el tipo de investigación para un estudio, comprender 

que es una línea de investigación, dominar el concepto de instrumento de 

recolección de datos, sentir interés por elaborar instrumentos de recolección 

de información, relacionar las técnicas con instrumentos, diseñar instrumentos 

de investigación, comprender el uso de la estadística en investigación, 

resolver operaciones para analizar datos, estar motivado hacia el proceso de 

análisis de datos. 

Para definir el perfil de egreso, los contenidos, los temas, las actividades 

instruccionales y las actividades vivenciales, se realizó el cuadro N° 54. Los 

elementos en él presentes, están justificados en las competencias investigativas 

con los puntajes más bajos que tienen los docentes de la población. UM
EC
IT



 
 
 
 
Cuadro N° 54 
Matriz de diseño de los contenidos del diplomado 

Perfil 
Qué requiere en 

conocimiento 
Qué se requiere 
en experiencia 

Temas 
Actividades 

instruccionales 
Actividades de 

experiencia 

Identifica y elabora 
preguntas de investigación  

Comprende las 
características de los 
objetivos de investigación  

Redacta objetivos 

Reconoce atributos de la 
justificación  

Preguntas de investigación, 
atributos y formulación 
Objetivos de investigación   
Criterios para formular 
objetivos de investigación 
Tipos y niveles de objetivos 
Justificación, importancia, 
concepto, contenidos y 
argumentos 

Saber elaborar 
preguntas de 
investigación 
Saber redactar 
objetivos 
Saber diseñar una 
justificación 

Características y 
componentes de 
una pregunta de 
investigación 
Objetivos de 
investigación  
Justificación 

Conversaciones grupales  
Lecturas sobre la 
temática 
Exposición dialogada  
Lluvia de ideas  
Video clases 
Tutorías virtuales  
Mapas conceptuales  
Solución de guías  

Ejercicio de aplicación 
Desarrollo de fases 
iniciales de un proyecto 
Revisión conjunta de 
proyectos ya elaborados 

Comprende la función del 
marco teórico 

Conoce las etapas del 
proceso de documentación 
Reconoce que la 
documentación es una 
actividad laboriosa 
Está dispuesto a hacer una 
documentación de forma 
metódica. 

Organización de la 
información  
Elaboración de fichas de 
información  
Normatividad de presentación 
y referencias 
Concepto y atributos del 
marco teórico 
Criterios para elaborar un 
marco teórico 

Realizar el proceso 
de búsqueda, 
registro, organización 
y categorización de la 
información 
Organizar y diseñar 
un marco teórico 
Técnicas de 
redacción 

Documentación 
Etapas de la 
documentación 
Marco teórico 

Intercambio de ideas  
Observación de láminas, 
textos, revistas para 
organizar información  
Búsqueda y análisis de 
información para el marco 
teórico 
Video clases  

Desarrollo de textos 
Elaboración de ensayos y 
blogs 
Proyectos prácticos de 
escritura 
Prácticas de gestión de 
información 
Identificación de ideas y 
elaboración de fichas 

Reconoce tipos de 
investigación y escoge el 
tipo de investigación 
Comprende que es una 
línea de investigación  

Define instrumento de 
recolección de datos 

Relaciona técnicas con 
instrumentos 

Diseña instrumentos  

Definición y atributos de los 
tipos de investigación 
Concepto de línea de 
investigación 
Criterios para determinar la 
línea de investigación 
Clasificación de las técnicas 
de investigación  
Tipos de instrumentos 
Criterios para elaborar un 
instrumento de medición 

Criterios para definir 
tipos investigación. 
Seleccionar un tipo 
de investigación 
Seleccionar línea de 
investigación 
Escoger técnicas de 
investigación 
Diseñar instrumentos 
de recolección de 
datos 

Tipos de 
investigación 
Líneas de 
investigación  
Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de 
datos   
 

Exposición dialogada  
Análisis de técnicas e 
instrumentos  
Foros de discusión grupal  
Wikis  
Portafolio digital  
Video clases  
Crucigrama 
Sopas de letras 
Cuestionario en línea  

Análisis de casos  
Simulación  
Identificación de líneas de 
investigación  
Elaboración de 
instrumentos de recolección 
de datos  
Aplicación de instrumentos 
de recolección de datos 

Fuente: Elaboración propia   
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Cuadro N° 54 
Matriz de diseño de los contenidos del diplomado (Continuación) 

Perfil 
Qué requiere en 

conocimiento 
Qué se requiere en 

experiencia 
Temas 

Actividades 
instruccionales 

Actividades de 
experiencia 

Comprende el uso de la 
estadística en 
investigación 

Resuelve operaciones 
para analizar datos 

Se motiva por analizar 
datos 

Conceptos generales de la 
estadística 
Técnicas estadísticas para el 
análisis de datos 
Selección de las técnicas de 
análisis  

Desarrollar operaciones 
matemáticas con fines 
analíticos 
Escoger y desarrollar 
técnicas de análisis 

Estadística aplicada a 
la investigación  
Técnicas estadísticas 
para el análisis de 
datos 
Selección de las 
técnicas de análisis  

Exposiciones magistrales 
Diagnóstico participativo 
Observación de láminas, 
textos, revistas para el 
uso de la estadística  
Búsqueda y análisis de 
resultados de 
investigación  
Video clases  

Guía de ejercicios  
Matriz de análisis  
Simulaciones  
Cuestionario en línea  
Manejo de paquetes 
para el análisis de 
datos 
Generación de 
modelos, metodologías, 
sistemas y/o prototipos 

Escribe artículos 
científicos, resultado de 
una investigación  

El artículo científico 
Características de un artículo 
científico 
Componentes de un articulo 
Pautas para elaborar un 
artículo 
Elaboración de un artículo 
científico  

Leer investigaciones  
Redactar artículos de 
investigación  
 

Artículos científicos 
Características y 
diseño de un artículo 
científico  
 

Diagnostico participativo 
Cuadro sinóptico  
Mapas conceptuales 
Búsqueda y análisis de 
resultados de 
investigación  
Video clases  
Foros de discusión grupal  

Análisis de 
investigaciones 
Análisis de artículos 
científicos 
Redacción de 
diferentes tipos de 
textos 
Redacción de artículos 
científicos  
Publicación de artículos  

Comprende la función 
del semillero de 
investigación 

Definición de semillero de 
investigación 
Características de  
Semillero 
Funciones de un semillero de 
investigación 
Alcances de un semillero de 
investigación 
Formación de un semillero de 
investigación  

Establecer los 
parámetros para 
conformar un semillero 
de investigación  

Definición de 
semilleros de 
investigación 
Características 
Normatividad 

Lecturas sobre 
semilleros de 
investigación 
Exposición dialogada 
sobre conformación de 
semilleros 
Foros de discusión 
Video clases  
 

Entrevistas 
Conformación de 
semilleros 
Ferias interdisciplinarias 
Visitas guiadas y 
localizadas 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Esquema de contenidos y estrategias 

El programa está diseñado como un diplomado modular e intensivo: tres 

módulos de 90 horas teóricas y prácticas cada uno. El contenido está referido 

a los elementos del proceso de investigación, actividades y proyecto de 

investigación final. El programa, tiene una duración de 6 meses, con 1 módulo 

obligatorio cada 2 meses. La metodología de estudio es mixta: combina el 

estudio presencial con el virtual, debido al tipo de población al cual está 

dirigido, el cual, por lo general, dispone de poco tiempo para asumir un 

programa completamente presencial. A continuación, en el cuadro N° 55 se 

observan los temas, las actividades de instrucción y de experiencia, las horas 

presenciales, virtuales y prácticas que corresponden al Módulo 1. 

Cuadro N° 55 
Módulo 1. Contextualización de la problemática  

Módulo I 
Temas Actividades de 

instrucción 
Actividades de 

experiencia 

Horas 

presenciales 

Horas 

virtuales 

Horas 

prácticas 

Características y 
componentes de 
una pregunta de 
investigación 
Objetivos de 
investigación  
Justificación 

Conversaciones 
grupales  
Lecturas sobre la 
temática 
Exposición dialogada  
Lluvia de ideas  
Video clases 
Tutorías virtuales  
Mapas conceptuales  
Solución de guías sobre 
el tema 

Ejercicio de aplicación 
Desarrollo de fases 
iniciales de un 
proyecto 
Revisión conjunta de 
proyectos ya 
elaborados 
 

15 5 25 

Documentación 
Etapas de la 
documentación 
Marco teórico 

Intercambio de ideas  
Observación de láminas, 
textos, revistas para 
organizar información  
Búsqueda y análisis de 
información para el 
marco teórico 
Video clases  

Desarrollo de textos 
Elaboración de 
ensayos y blogs 
Proyectos prácticos de 
escritura 
Prácticas de gestión de 
información 
Identificación de ideas 
y elaboración de fichas 

15 5 25 

Total horas Módulo: 90  

Fuente: elaboración propia  UM
EC
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Por otra parte, en el cuadro N° 56 se encuentran los temas, las 

actividades de instrucción y de experiencia, las horas presenciales, virtuales 

y prácticas correspondientes al Módulo 2. 

Cuadro N° 56 
Módulo 2. Aspectos metodológicos en investigación   

Módulo II 

Temas 
Actividades de 

instrucción 
Actividades de 

experiencia 
Horas 

presenciales 

Horas 

virtuales 

Horas 

prácticas 

Tipos de 
investigación 
Líneas de 
investigación  
Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de 
datos 

Exposición dialogada  
Análisis de técnicas e 
instrumentos  
Foros de discusión 
grupal  
Wikis  
Portafolio digital  
Video clases  
Crucigrama 
Sopas de letras 
Cuestionario en línea  

Análisis de casos  
Simulación  
Identificación de 
líneas de 
investigación  
Elaboración de 
instrumentos de 
recolección de datos  
Aplicación de 
instrumentos de 
recolección de datos 

15 5 25 

Estadística 
aplicada a la 
investigación  
Técnicas 
estadísticas para 
el análisis de 
datos 
Selección de las 
técnicas de 
análisis 

Exposiciones 
magistrales 
Diagnostico 
participativo 
Observación de 
láminas, textos, revistas 
para el uso de la 
estadística  
Búsqueda y análisis de 
resultados de 
investigación  
Video clases  
 

Guía de ejercicios  
Matriz de análisis  
Simulaciones  
Cuestionario en línea  
Manejo de paquetes 
para el análisis de 
datos 
Generación de 
modelos, 
metodologías, 
sistemas y/o 
prototipos 

15 5 25 

Total horas Módulo: 90  

Fuente: elaboración propia  

Por último, en el cuadro N° 57 se encuentran los temas, las 

actividades de instrucción y de experiencia, las horas presenciales, 

virtuales y prácticas correspondientes al Módulo 3. UM
EC
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Cuadro N° 57 

Módulo 3.  Artículos científicos y semilleros de investigación  
Módulo III 

Temas 
Actividades 

instruccionales 
Actividades 

experimentales 
Horas 

presenciales 

Horas 

virtuales 

Horas 

prácticas 

Artículos 
científicos 
Características y 
diseño de un 
artículo científico  
 

Diagnostico participativo 
Cuadro sinóptico  
Mapas conceptuales 
Búsqueda y análisis de 
resultados de 
investigación  
Video clases  
Foros de discusión grupal  

Análisis de 
investigaciones 
Análisis de artículos 
científicos 
Redacción de 
diferentes tipos de 
textos 
Redacción de artículos 
científicos  
Publicación de artículos 
científicos 

15 5 25 

Definición de 
semilleros de 
investigación 
Características 
Normatividad 

Lecturas sobre 
semilleros de 
investigación 
Exposición dialogada 
sobre conformación de 
semilleros 
Foros de discusión 
Video clases  

Entrevistas 
Conformación de 
semilleros 
Ferias interdisciplinarias 
Visitas guiadas y 
localizadas 

15 5 25 

Total horas Módulo: 90 

Fuente: Elaboración propia  

9. Método 

El método consiste en el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el cual 

se trata de un modelo de aprendizaje con el cual los estudiantes trabajan de 

manera activa, planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 

aplicación en el mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Harwell, 

1997; Martí, 2010). UM
EC
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El método de desarrollo de proyectos, motiva a aprender porque permite 

seleccionar temas de interés para los estudiantes y que son importantes para 

sus vidas (Katz y Chard, 1989). Aún para los docentes más experimentados, 

mantener a los estudiantes de las instituciones educativas comprometidos y 

motivados constituye un reto muy grande. 

Desde hace algún tiempo, el ABP se ha constituido en una herramienta 

útil para los educadores y en la actualidad es un medio importante para el 

aprendizaje no sólo del contenido de las materias académicas, sino también 

del uso efectivo de las TIC. 

Los estudiantes que participan en este método se convierten en 

protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan su autonomía y 

responsabilidad, ya que son ellos los encargados de planificar, estructurar el 

trabajo y elaborar el producto para resolver la cuestión planteada. La labor del 

docente es guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso. La metodología 

aplicada en este método consiste en: 

- Seleccionar el tema y planteamiento de una pregunta guía. Elegir un 

tema de actualidad, real y de interés para los estudiantes. 

- Formación de los equipos. Organizar grupos de trabajo que se 

encuentren conformados por diferentes perfiles y diferentes áreas. 

- Definición del producto o reto final. Establecer el producto que deben 

realizar los estudiantes en función de las competencias que se quieren 

desarrollar. 

- Planificación. Los estudiantes deben presentar un plan de trabajo, con 

cronograma y responsables de las actividades. UM
EC
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- Investigación. En esta etapa, los estudiantes deben buscar, analizar y 

contrastar información, el docente actúa como guía.  

- Análisis y la síntesis. Los estudiantes comparten ideas, debaten, 

elaboran hipótesis, estructuran la información y buscan entre toda la 

mejor respuesta a la pregunta inicial. 

- Elaboración del producto. Los estudiantes aplican lo aprendido en la 

realización de un producto que dé respuesta a la pregunta planteada al 

principio. 

- Presentación del producto. Los estudiantes exponen a sus compañeros 

lo que han aprendido y cómo han dado respuesta al problema inicial.  

- Respuesta colectiva a la pregunta inicial. Una vez concluidas las 

presentaciones de todos los grupos, entre todos los estudiantes se busca 

una respuesta colectiva a la pregunta inicial. 

- Evaluación y autoevaluación. El docente evalúa el trabajo de los 

estudiantes y pide que se autoevalúen, esto les ayudará a desarrollar su 

espíritu de autocrítica y reflexionar sobre sus fallos o errores. 

10. Proceso administrativo 

Para dar cumplimiento a la implementación de la propuesta se debe 

sustentar el diplomado ante la Secretaria de Educación de Sogamoso, para 

que ésta, como entidad responsable de garantizar el buen funcionamiento de 

las instituciones educativas, apruebe su divulgación y realización. 

El proceso administrativo se refiere a los pasos legales e institucionales 

a seguir para la aprobación del diplomado. UM
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- Presentación del diplomado al sr. Secretario de educación de 

Sogamoso. 

- Revisión del diplomado por parte de las principales dependencias de la 

secretaria de educación de Sogamoso, control de vigilancia y calidad. 

- Emisión de la resolución de aprobación para la implementación del 

diplomado en las instituciones educativas. 

11. Cronograma  

La propuesta se incluirá en el plan de capacitación docente 2021, su 

duración es de 6 meses, los cuales pueden ser repartidos en diferentes 

épocas o momentos del año escolar, esto dependerá de cronograma de 

actividades de cada institución educativa.  

Para la implementación de la propuesta se requiere de un semestre y 

una duración de 270 horas, en las cuales se realizarán actividades grupales e 

individuales. Se planificará con varias semanas de anticipación al inicio del 

año escolar, para que las directivas de las instituciones educativas puedan 

incorporar cambios en su plan de área, actualice contenidos, actividades, 

metodología y estrategias para sus clases de investigación. 

Como sistema de evaluación, cada institución deberá evaluar 

periódicamente el cambio de los docentes y el progreso de los estudiantes 

para así, elaborar planes de mejoramiento y capacitación continua. 

12. Recursos y presupuesto  

En el cuadro N° 58 se presentan los recursos específicos para el 

desarrollo del diplomado. UM
EC
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Cuadro N° 58 
Recursos específicos para el desarrollo del diplomado    

Planta física Materiales de apoyo Recursos bibliográficos 

- Área de formación  

(salón o plataforma virtual)   

- Recursos audiovisuales 

- Memorias del diplomado 

Teóricas 

Guías de aprendizaje, Video 
Beam, computador. 

Prácticas 

Investigación, guías, lista de 
chequeo 

Investigativas 

Artículos, libros, documentos, 
internet. 

Sistema de bibliotecas 
Virtuales. 

Fuente: Elaboración propia  

Con respecto al presupuesto, el objetivo de solicitar a la secretaria de 

educación la aprobación para implementar el diplomado, es que los recursos 

económicos sean asumidos en su totalidad por esa entidad, como incentivo a 

la investigación en docentes, estudiantes y por ende, en todo el municipio de 

Sogamoso, además porque la secretaria de educación de este municipio se 

encuentra certificada en alta calidad, lo que quiere decir que posee y maneja 

sus propios recursos económicos. 

13. Responsables 

El ejecutor institucional será la Secretaría de Educación de Sogamoso, 

a través de la Corporación Centro Internacional de Colaboración para el 

Avance Profesional y Educativo (Cicape), quién es responsable de la licencia 

como instituto para el trabajo y desarrollo humano para expedir certificados de 

asistencia. Esta corporación se encargará de buscar los profesionales 

calificados en investigación para ejecutar los contenidos del diplomado y 

orientarlo, aparte de suministrar la plataforma para los encuentros virtuales y 

certificar. Se solicitará el acompañamiento de expertos del Ministerio de 

Educación Nacional como pares colaborativos en el área, porque ellos son los UM
EC
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que formulan los lineamientos en materia de educación y es su competencia 

regular la calidad educativa en todo el territorio nacional. 

14. Beneficiarios 

La propuesta del diplomado, Metodología de la Investigación para 

Educación Básica y Media, contribuirá a mejorar la calidad académica de las 

instituciones educativas de Sogamoso, ya que dentro de los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional MEN (2006) se encuentra la formación en 

investigación en dichas instituciones desde los primeros grados de educación 

básica y primeros años de vida del niño. Por lo tanto, se hace necesario que 

los docentes orientadores de la asignatura, se encuentren capacitados para 

guiar a sus estudiantes al logro de los objetivos de aprendizaje. 

Un aporte fundamental del diplomado es fomentar la capacitación y 

formación continua de los docentes, lo cual mejorará significativamente sus 

competencias para llevar a cabo un proceso de investigación, a partir de ese 

diplomado se puede desarrollar las competencias investigativas no sólo de los 

docentes sino, también de estudiantes, con el fin de mejorar procesos de 

enseñanza en el campo de la investigación. Por otra parte, al realizar el 

diplomado, los docentes asumen el compromiso de formar futuros 

investigadores, que constituye el primer peldaño del sistema educativo. En 

este sentido, el programa elaborado contribuye favorablemente al proceso 

formativo de calidad, por la importante labor que desempeña el docente en la 

planeación académica, formación de semilleros y desarrollo de habilidades 

investigativas de los niños. 

La formación de los docentes en investigación debe ser permanente y 

continua, con lo cual se busca la actualización en cuanto a métodos, tipo, 

análisis, elaboración de instrumentos, entre otros aspectos del proceso de UM
EC
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investigación. Desde esa perspectiva, la aplicación de la propuesta mejorará 

el nivel de formación de los docentes de la asignatura de investigación. 

El diseño del diplomado tiene como beneficiarios a todos los docentes 

de la asignatura de investigación de educación básica y media, de las 

instituciones educativas de Sogamoso – Boyacá, proceso de formación que 

les servirá para realizar ajustes en su labor y realizar su trabajo en función de 

la investigación. Este diplomado servirá de complemento a su formación y 

traerá grandes incentivos a los estudiantes desde muy temprana edad. 

Aunque los beneficiados directos de esta propuesta son los docentes y 

estudiantes, las instituciones educativas de Sogamoso, también se verán 

beneficiadas, por cuanto la aplicabilidad del diplomado promueve una 

formación pedagógica de calidad de los docentes del programa, esto a su vez 

repercute de forma positiva en la calidad de la educación.  

Para las instituciones educativas de Sogamoso, el implementar el 

diplomado como un curso continuo de formación en investigación, fortalece 

una de sus principales funciones, como lo es la capacitación continua docente 

y esta a su vez trasciende significativamente en el desarrollo y aporte social. 

Otros beneficiarios serían los demás docentes de las instituciones educativas, 

ya que el diplomado no sería sólo para los docentes que orientan la asignatura 

de investigación, sino que está diseñado para profesionales de todas las 

áreas, quienes pueden aplicar al diplomado y mejorar su calidad de procesos 

de enseñanza. 

15. Productos generados de la propuesta 

Los productos del diplomado que se van a generar, serán de ayuda para 

los orientadores del diplomado y los docentes que lo van a cursar. Entre otros, 

algunos de los productos que se pueden derivar de la propuesta son:  UM
EC
IT
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- Planes de clase: Para la implementación del diplomado se requiere 

generar documentos que pueden servir de guía para otros programas de 

formación en investigación, además que permitan orientar a los docentes 

a impartir sus clases apoyados en los diferentes recursos pedagógicos. 

En esos documentos se indica todo lo que los docentes deben hacer en 

las clases, dada su índole de ser una herramienta de planificación de 

actividades y contenidos. 

- Manuales de investigación: Durante el desarrollo del diplomado, los 

docentes realizarán investigaciones de diferentes tipos y en diferentes 

áreas. Como resultado de éstas se elaborarán manuales de 

investigación que servirán como referencia para el trabajo en cualquiera 

de las asignaturas o sectores de aprendizaje, ya que incluye modelos  

para realizar una investigación a través de diversas alternativas. 

- Guías de aprendizaje: Es necesario diseñar guías dirigidas a los 

docentes que cursan el programa, con el fin de ofrecer una ruta 

facilitadora del proceso de aprendizaje y brindar una serie de estrategias 

para ayudar a avanzar en el proceso de aprender a aprender. Las guías 

de aprendizaje se diseñan con el fin de dar mayor relevancia a los 

procesos antes que a los contenidos y privilegiar actividades que los 

estudiantes deben realizar en interacción con sus compañeros en 

pequeños grupos de trabajo, con la comunidad o individualmente, pero 

siempre con la orientación del tutor que dirige el diplomado. 

- Unidades didácticas: El programa está diseñado por módulos, y para 

desarrollar el contenido de éstos se deben elaborar unidades didácticas 

como una propuesta de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-

aprendizaje completo, es decir, desde el establecimiento de un propósito 

de aprendizaje hasta la verificación del logro de ese aprendizaje.  UM
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- Blog de información: Con el fin de fortalecer y aprovechar los recursos 

tecnológicos, los docentes deben programar blogs de información 

alusivos a las investigaciones realizadas, y a los diferentes temas vistos 

en el desarrollo del programa de formación, lo cual también servirá para 

innovar e incrementar su creatividad y habilidades. 

Artículos científicos: Como resultado de las investigaciones realizadas 

por los docentes, se escribirán artículos científicos, resultado de sus 

diferentes proyectos, además lo ideal sería que también los publiquen. 

- Semilleros de investigación: Como actividades de experiencia en 

investigación, se pueden conformar semilleros de investigación, como 

espacios extracurriculares en los que participen estudiantes bajo la 

orientación y acompañamiento de docentes, en un trabajo colaborativo 

y autónomo para fortalecer competencias investigativas, desde la 

indagación, formulación de preguntas, aplicación de métodos, diseño de 

propuestas y ejecución de proyectos que permitan acciones dirigidas a 

adquirir conocimiento y contribuir al abordaje de problemáticas reales en 

diversos contextos desde el quehacer interdisciplinar. 

- Memorias: Corresponden al resumen informativo del diplomado, es un 

documento, en el que se plasman los resultados y el desarrollo del 

programa, se realiza acompañado de informes de cada actividad, y luego 

se elabora una memoria general.  

Otro producto que se puede generar es la vinculación entre las 

competencias del perfil docente con la didáctica de la investigación en el aula 

en las primeras etapas de la educación. Como aporte generado de la 

propuesta, el Cuadro N° 59 muestra las competencias que se requiere 

desarrollar en los niños para apoyar su formación científica. Además, presenta UM
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cómo cada competencia contribuye al proceso de investigación, y qué debe 

hacer el docente, como parte de su didáctica para fomentar esa competencia 

durante su trabajo en el aula 

Cuadro N° 59 
Relación entre competencias, procesos de investigación y didáctica  

Que habilidad es Para qué sirve en 
investigación 

Qué hacer en aula 

Analizar definiciones 
Distinguir un concepto de una 
descripción 
Interés por la ciencia, investigación 
y tecnología 

Dominar conceptos 
de ciencia, técnica y 
tecnología 

Usar metáforas para explicar a los niños 
que es un concepto. 
Nombrar refranes y preguntar qué 
significan 
Mostrar símbolos y preguntar qué significan 
Mostrar un objeto, pedir que lo describan, 
pedir que lo definan 

Organizar el tiempo 
Organizar recursos 
Crear hábitos 

Planificar el proceso 
de investigación 
Comprender el 
proceso de 
investigación 

Organizar el tiempo de trabajo al inicio de 
la clase con los niños 
Revisar con los niños qué se necesita para 
cada actividad 
Inculcar la idea de aprovechar bien el 
tiempo y que cuanto más productivos sean, 
más podrá tener tiempo de recreación y 
descanso. 
Planificar con los niños tareas con tiempo 
límite dentro del aula y la institución 
educativa. 

Explorar, observar el entorno, 
identificar situaciones, describir 
hechos 
Formular preguntas 
Curiosidad y motivación por 
conocer  
 

Describir la situación 
problemática en una 
investigación 
Formular la pregunta 
de investigación 
Justificar una 
investigación 
 

Observar hechos o acontecimientos de su 
vida o la de sus compañeros dentro y fuera 
de la institución  
Mostrar imágenes, leer historias, proyectar 
videos y pedir que los niños describan lo 
que vieron o escucharon 
Enseñar a formular bien una pregunta, 
reforzar las preguntas por medio de 
gráficos y compartirlas en clase. 
Revisar material como revistas, periódicos 
y textos, con el fin de encontrar razones 
que justifiquen las situaciones problema 
que plantean los estudiantes. 
Comenzar la clase con preguntas sobre el 
tema, en lugar de comenzar directamente 
con la explicación 

Fuente: elaboración propia 

 UM
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Cuadro N° 59 

Relación entre competencias, procesos de investigación y didáctica (Continuación)  

Que habilidad es Para qué sirve en 
investigación 

Qué hacer en aula 

Plantear metas, distinguir 
actividades de logros 
Disposición para cumplir con 
objetivos propuestos 
 

Elaborar los objetivos de una 
investigación 
Distinguir objetivos de 
actividades metodológicas 

Diseñar una lista de objetivos que el 
niño quiere alcanzar durante la semana 
Realizar seguimiento y 
acompañamiento para que el niño logre 
los objetivos planteados 

Comprensión de lectura  
Identificar ideas principales y 
secundarias 
Parafrasear un texto 

Detectar autores relevantes 
para la investigación 
Identificar informaciones que 
cumplen con criterios de 
rigurosidad 

Motivar la lectura: disponer de un 
espacio solo para leer dentro del aula 
de clase, realizar intercambio de libros, 
dejar que los niños lean sobre lo que 
en verdad les gusta e interesa, entre 
otras 

Manejar buscadores de 
internet 
Sentir agrado por la 
tecnología y su buen uso  
Recoger y organizar 
información  
Respetar por la autoría de 
una obra  

Diseñar el marco teórico y 
comprender su elaboración 
Elaborar contenidos del informe 
final de investigación 
 

Subrayar ideas principales de un texto 
y enseñar la paráfrasis 
Incentivar el buen uso de la tecnología 
Generar espacios para que el niño 
entre en contacto con el mundo de la 
tecnología 
Realizar proyectos con los niños 
usando herramientas de internet 
 

Incorporar información a un 
documento  
Redactar ideas propias 
Organizar ideas 
Usar procesadores de texto 

Elaborar conclusiones y 
recomendaciones 
Elaborar resúmenes y síntesis 
Elaborar el estado del arte y el 
marco teórico de una 
investigación 

Motivar en los niños la escritura: utilizar 
estrategias lúdico pedagógicas, 
espacios y hábitos que lleven al niño a 
sentir gusto e interés por escribir 

Utilizar diferentes técnicas de 
análisis 
Seguridad frente a lo que se 
hace 

Trazar el diseño metodológico 
en investigación 
Sustentar las decisiones 
metodológicas 

Realizar experimentos científicos con 
los niños que requieran un orden  en su 
proceso y  reconocimiento de etapas 

Comprender los procesos de 
razonamiento, qué es una 
descripción, una clasificación, 
una comparación, una 
explicación. 
Interés por aprender 
conceptos nuevos 

Identificar los tipos de 
investigación 
 

Los niños deben  observar y analizar 
problemas de su entono e intentar 
resolverlos de diferente manera 

Identificar seres y atributos. 
Identificar protagonistas de 
una acción 
Distinguir distintos tipos de 
atributo 
Ser responsable consigo 
mismo y con las personas de 
su entorno 

Identificar unidades de estudio 
Distinguir las unidades de 
estudio de los informantes 
Identificar eventos de estudio 
Operacionalizar variables 
Ser ético con las personas a 
quienes se investiga 

Juego de roles con los niños, incentivar 
a decir y a escribir descripciones, 
características, cualidades, defectos, 
ventajas y desventajas 

Fuente: elaboración propia   UM
EC
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Cuadro N° 59 

Relación entre competencias, procesos de investigación y didáctica (Continuación) 

Que habilidad es Para qué sirve en 
investigación 

Qué hacer en aula 

Observar, recoger y analizar 
información 
Saber preguntar  
 

Aplicar técnicas e instrumentos 
de recolección de información 

Diseñar con los niños cuestionarios  
Realizar entrevistas a sus 
compañeros, docentes y padres de 
familia. 
Hacer seguimiento de pistas 
Búsqueda del tesoro 

Dominar operaciones 
matemáticas básicas 
Saber usar fórmulas 
Conocer el lenguaje 
matemático 
Seguridad para desarrollar 
operaciones matemáticas  

Procesar información por medio 
de la estadística  
Interpretar resultados 
matemáticos 

Desarrollar ejercicios de estadística 
básica 
Usar la tabulación con ejercicios 
prácticos y a diario 
Interpretar datos numéricos a partir 
de la lectura de un artículo de 
prensa y de documentales 

Establecer relaciones entre 
ideas y contenidos 
 

Identificar los resultados de la 
investigación 

Conformar grupos de trabajo para 
analizar situaciones que 
representen solución a problemas. 
Socializar lecturas y compartir 
opiniones  

Hablar forma clara, 
argumentada y convincente  
Motivación para hablar en 
público 

Exponer de la investigación 

Orientar la exposición de diferentes 
temas. 
Asignar exposiciones a los niños 
Enseñar y motivar a los niños a 
hablar en público 

Escuchar críticas y 
sugerencias. 
Aceptar correcciones 
Disposición para corregir 
errores 

Criticar y autocriticar errores en 
una investigación   
Aceptar las críticas de la 
comunidad científica 
Reconocer aspectos no 
resueltos de la investigación 

Involucrar la autoevaluación y 
coevaluación de las actividades en 
clase y tareas. 
 

Realizar actividades en 
conjunto y demostrar actitud 
de aprendizaje  
Compromiso para trabajar en 
grupo 

Hacer proyectos de 
investigación en colaboración 

Planear actividades en grupo con 
diferentes fines, exposiciones, 
carteleras, juegos, entre otras. 
 

Fuente: elaboración propia  

 

  UM
EC
IT



253 
 

Conclusiones  

Una vez desarrollado el análisis, interpretación y la discusión de los 

resultados obtenidos, a continuación, se presentan las conclusiones que 

describen el logro de los tres primeros objetivos específicos y del objetivo 

general.  

Con respecto al primer objetivo específico, dirigido a describir las 

competencias investigativas que poseen los docentes de la asignatura de 

investigación de educación básica y media, de las instituciones educativas de 

Sogamoso – Boyacá, se obtuvo como conclusión, que las competencias 

investigativas se ubicaron en la categoría muy deficiente, es decir, que los 

docentes que orientan la asignatura de investigación no cuentan con las 

competencias suficientes para desarrollar un adecuado proceso de 

investigación. Cabe resaltar que dentro de las competencias investigativas se 

evaluaron tres sinergias: competencias cognitivas, competencias 

procedimentales y competencias actitudinales. La sinergia competencias 

actitudinales fue la que mejor puntaje obtuvo, la sinergia competencias 

cognitivas fue la más baja y la sinergia competencias procedimentales fue 

regular, lo que quiere decir que a pesar de que los docentes tienen poco 

conocimiento y pocas habilidades para desarrollar una investigación, 

manifiestan una actitud positiva frente a la investigación.  

En cuanto al segundo objetivo específico, referido a identificar el 

proceso de formación metodológica que han recibido los docentes que forman 

parte del estudio, se evidenció que no han recibido la formación metodológica 

adecuada para desarrollar una investigación, pues el grupo se ubicó en la 

categoría deficiente, lo que significa que realmente los docentes han recibido 

poca formación relacionada con metodología y con el proceso de investigar. UM
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De las dos sinergias de formación metodológica (instrucción y 

experiencia) la que obtuvo menor puntaje fue la sinergia experiencia, su 

mediana se ubicó en la categoría muy deficiente, aunque en la sinergia 

instrucción los resultados tampoco fueron buenos, la mediana de la sinergia 

experiencia se ubicó en la categoría deficiente, lo que señala que, en ambas 

sinergias, los docentes tienen serias deficiencias, situación que podría afectar 

el ejercicio de su labor en el área de investigación. 

Además, en el análisis del tercer objetivo específico, destinado a 

explicar la relación entre la formación en metodología recibida por los 

docentes de la asignatura de investigación y sus competencias investigativas, 

se encontró que la formación metodológica recibida contribuye al desarrollo 

de las competencias investigativas. Esto constituye un desarrollo teórico 

preliminar, pues permitió vincular el proceso causal con el evento a modificar 

y explicar cómo cada sinergia del primero afecta a cada sinergia del segundo. 

Se puede decir que, a mayor formación, las competencias investigativas están 

más desarrolladas, y los docentes que han recibido más formación 

metodológica muestran más competencias. Así mismo, por lo tanto, esto 

contribuyó a ratificar que una propuesta de formación podría ser efectiva para 

mejorar las competencias investigativas de los docentes.  

Se encontró que, la contribución de la sinergia instrucción (del evento 

formación metodológica), sobre el evento competencias investigativas casi 

igual a la contribución de la sinergia experiencia (del evento formación 

metodológica) sobre el evento competencias investigativas. Esto significa en 

efecto, que una persona que ha participado en un proceso de instrucción 

metodológica, pero no tiene experiencia en investigación, prácticamente anula 

lo que recibió en ese proceso de instrucción, y pierde parte de lo aprendido al 

no incorporar experiencias en su proceso de aprendizaje. UM
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Los resultados también mostraron que la formación metodológica 

recibida por el docente influye en el desarrollo de sus competencias 

cognitivas, procedimentales, pero en cuanto a las competencias actitudinales, 

la formación metodológica influye poco, esto se puede podría explicar por la 

forma en que los docentes han recibido los procesos de instrucción y, 

probablemente las experiencias de investigación que han tenido durante su 

formación, han sido poco motivantes y no han incidido mucho en el desarrollo 

de las cualidades personales requeridas para ser un buen investigador. 

  Finalmente, con respecto al objetivo general, que consiste en diseñar 

una propuesta de formación metodológica, para el desarrollo de competencias 

investigativas en docentes de la asignatura de investigación de educación 

básica y media, de las instituciones educativas de Sogamoso, Boyacá, se llevó 

a cabo el diseño de la propuesta a partir de los aspectos fundamentales que 

se identificaron en los objetivos anteriores.  

La investigación aportó suficientes elementos para identificar el perfil a 

exhibir por los docentes y los contenidos que han de comprender para lograr 

un proceso de investigación adecuado. Se identificaron los conocimientos 

necesarios sobre investigación, así como las habilidades que debe desarrollar 

para poder llevar a cabo un proceso investigativo. También se identificaron las 

cualidades personales fundamentales para que el docente fomente hábitos de 

estudio apropiados a las exigencias de un proceso de investigación.  

Así mismo se definieron actividades de instrucción y experiencia 

potenciadoras del desarrollo de sus competencias investigativas, a partir de 

toda la información recopilada durante este trabajo. Con base en lo anterior 

fue posible el diplomado de Metodología de la investigación para docentes de 

educación básica y media, que requieren los docentes de educación básica y 

media de las instituciones educativas de Sogamoso, Boyacá. UM
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Recomendaciones 

Debido a que cada investigación proporciona una serie de 

informaciones, pero al mismo tiempo permite reconocer aspectos que limitan 

sus alcances, a fin de profundizar en el conocimiento y comprensión de la 

problemática investigada en las instituciones educativas de Sogamoso, se 

recomienda lo siguiente: 

- Llevar a cabo investigaciones con muestras mayores, y en poblaciones 

que incluyan la investigación con otras áreas del conocimiento, a fin de 

determinar si los resultados son similares o si hay diferencias. 

- En la actual investigación se incluyó sólo a los docentes que orientan la 

asignatura de investigación en los niveles de educación básica y media 

de las instituciones educativas de Sogamoso, por lo tanto se recomienda 

vincular a los docentes que trabajan en otras asignaturas para propiciar 

que la investigación sea un eje transversal en la educación básica, y 

contribuir a lograr que todo el personal docente de los planteles 

educativos cuente con las competencias investigativas necesarias para 

realizar una investigación. 

- Por otra parte, el estudio se realizó únicamente con cinco colegios (los 

que cuentan con la investigación como asignatura dentro de su PEI) de 

59 instituciones educativas que tiene Sogamoso, Boyacá, por lo cual se 

recomienda realizar investigación con la participación de docentes de 

todas las instituciones educativas de Sogamoso para describir las 

competencias investigativas y la formación metodológica con la que 

cuentan, para diseñar programas de formación metodológica dirigidos a 

los docentes de todo el Municipio, lo cual contribuiría a fomentar la 

formación investigativa desde la etapa inicial de educación.  UM
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- Profundizar el estudio e involucrar otros factores que pudieran incidir en 

la formación metodológica en investigación que tienen los docentes; 

indagar acerca de la concepción que el docente tiene acerca de sí mismo 

y de las labores que lleva a cabo. 

- Implementar el diplomado de Metodología de la investigación para 

docentes de educación básica y media, como requisito de permanencia 

para los docentes que orientan la asignatura de investigación en las 

instituciones educativas que hacen parte de la población de estudio.  

- Evaluar, de manera continua, el desarrollo de las clases orientadas por 

los docentes que realicen el diplomado a fin de observar si las prácticas 

didácticas mejoraron acorde con las necesidades del contexto y los 

requerimientos de la formación de los futuros investigadores. Esto 

implicaría hacer investigaciones interactivas y evaluativas. 

- Incorporar, en próximos estudios, a la Red Colombiana de Semilleros de 

Investigación RedCOLSI Nodo Boyacá, dado que esta red sugiere la 

constante capacitación para los docentes, estudiantes, evaluadores y 

ponentes que lo conforman, con el fin de incentivar la investigación, la 

formación de semilleros de investigación, la realización de encuentros 

de investigación y la publicación de artículos científicos.  

- Hacer estudios referentes a los logros investigativos alcanzados por los 

egresados del diplomado que involucren no sólo el grado de avance de 

sus proyectos, sino la calidad de los mismos y los aspectos más 

significativos del proceso. 
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Anexo N° 1. Modelo de Cuestionario de Competencias Investigativas 

(Fragmento) 

Cuestionario de competencias investigativas 

Autor: Lyda Lorena Barón Pinto 
Datos de identificación e información general 
Nombre: _________________________________________________________________________ 
Fecha: __________________________________________________________________________ 
Profesión _______________________________ Edad   _____ Años de ejercicio profesional ______ 
Grado académico obtenidos:   Pregrado []       Especialización []       Maestría []         Doctorado [] 
Ocupación: ______________________________________________________________________ 
Institución donde trabaja: _________________________________     Grado que atiende: _______ 
Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas sobre de la información que 
usted maneja acerca del proceso de investigación. Por favor lea cada pregunta, y marque la opción 
que considere correcta. Sus datos son confidenciales y serán utilizadas sólo con fines de 
investigación. Su colaboración es fundamental para el desarrollo de este estudio. 
  

Subraye la respuesta correcta 
1. El propósito de la actividad investigativa es: 
a) Generar conocimiento nuevo                        
b) Resolver problemas                                   
c) Generar tecnología                                         
d) Promover la innovación y el desarrollo           
 

2. El conocimiento científico es:  
a) Todo conocimiento es científico                                     
b) El que se obtiene a través del método científico            
c) El que se verifica a través de experimentos                    
d) El que se obtiene a través de la investigación                 
 

3. La diferencia entre ciencia y tecnología es: 
a) Que la tecnología resuelve problemas y la ciencia no siempre lo hace   
b) Son lo mismo, no hay diferencia 
c) La tecnología implica novedad y la ciencia no 
d) La ciencia tiene mayor jerarquía que la tecnología 
 

4. Una característica del conocimiento es: 
a) Que es un proceso y no un punto de llegada 
b) Que es verdadero 
c) Que siempre es aplicable 
d) Que ha sido verificado 
 

5. Investigar es: 
a) Plantear, diseñar, confirmar y verificar hipótesis  
b) Desarrollar tecnología e innovaciones 
c) Resolver problemas del entorno  
d) Hacer una búsqueda metódica de conocimiento nuevo  UM
EC
IT
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Anexo N° 2. Modelo de cuestionario de Formación Metodológica 

(Fragmento) 

Basado en cuestionario original de Jacqueline Hurtado de Barrera 
Adaptación de Lyda Lorena Barón 

Datos de identificación e información general 

Nombre: _________________________________________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________________________________  

Profesión ________________________________ Edad   _____ Años de ejercicio profesional ______ 

Grado académico obtenidos:   Pregrado []       Especialización []       Maestría []         Doctorado [] 

Ocupación: _______________________________________________________________________ 

Institución donde trabaja: ____________________________________________________________  

Grado que atiende: _______________________________________________________________ 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas acerca de las oportunidades de 

formación y experiencia en investigación que usted ha tenido. No hay respuestas correctas o 
incorrectas. Por favor lea cada pregunta, y según lo que corresponda a su propia vivencia. Sus 

respuestas son confidenciales y serán utilizadas sólo con fines de investigación. Su c olaboración es 
fundamental para el desarrollo de este estudio. 
Parte I.  Capacitación metodológica 

1. ¿Ha recibido usted capacitación académica en metodología de la investigación? Si []    No []  

 En caso afirmativo, esa formación la recibió: 

 1a. En pregrado, con asignaturas o seminarios de investigación [] ¿Cuántas asignaturas? ____  

  Temas centrales asociados con investigación vistos en las asignaturas de pregrado 

  Proceso de investigación [] Diseños de investigación  [] 

  Preguntas de investigación [] Diseño de instrumentos  [] 
  Formulación de objetivos [] Validación de instrumentos  [] 
  Proceso de documentación [] Muestreo   [] 

  Métodos   [] Técnicas de análisis   [] 
  T ipos de investigación [] Software para investigación                     [] 

Otro_____________________________________________________________________  
  
 1b. En postgrado, con asignaturas o seminarios de investigación [] ¿Cuántas asignaturas? ______ 

 Nombre del posgrado___________________________________________________________ 
  Institución ____________________________________________________________________ 
  Duración del programa      

_____________________________________________________________________________  UM
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Anexo N° 3. Plantilla de corrección para cuestionario de Competencias 

Investigativas 

Cuestionario de competencias investigativas 
Autor: Lyda Lorena Barón Pinto 

Datos de identificación e información general 
Nombre: ________________________________________________________________________________ 
Fecha: __________________________________________________________________________________ 
Profesión ______________________________________ Edad   _____ Años de ejercicio profesional ______ 
Grado académico obtenidos:   Pregrado []       Especialización []       Maestría []         Doctorado [] 
Ocupación: ______________________________________________________________________________ 
Institución donde trabaja: __________________________________________     Grado que atiende: _______ 
Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas sobre de la información que usted maneja 
acerca del proceso de investigación. Por favor lea cada pregunta, y marque la opción que considere correcta. 
Sus datos son confidenciales y serán utilizadas sólo con fines de investigación. Su colaboración es fundamental 
para el desarrollo de este estudio. 
 

Subraye la respuesta correcta 
1. El propósito de la actividad investigativa es: 
a) Generar conocimiento nuevo [ 1]    
b) Resolver problemas [ 0]                                    
c) Generar tecnología  [ 0]  
d) Promover la innovación y el desarrollo  [ 0]  
 

2. El conocimiento científico es:   
a) El que se obtiene a través del método científico  [ 0] 
b) Todo conocimiento es científico  [ 1]  
c) El que se verifica a través de experimentos     [ 0]  
d) El que se obtiene a través de la investigación  [ 0]  
 

3. La diferencia entre ciencia y tecnología es:   
a) Son lo mismo, no hay diferencia [0]  
b) La tecnología resuelve problemas y la ciencia no siempre lo hace  [1] 
c) La tecnología implica novedad y la ciencia no [0]  
d) La ciencia tiene mayor jerarquía que la tecnología [0]  
 

4. Una característica del conocimiento es:   
a) Que es verdadero [0]  
b) Que siempre es aplicable 0[]  
c) Que ha sido verificado [0] 
d) Que es un proceso y no un punto de llegada [1]  
 

5. Investigar es: 
a) Plantear, diseñar, confirmar y verificar hipótesis  [0]  
b) Desarrollar tecnología e innovaciones [0]  
c) Resolver problemas del entorno  [0]  
d) Hacer una búsqueda metódica de conocimiento nuevo  [1]  UM
EC
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Anexo N°4. Plantilla de corrección para cuestionario de Formación 

Metodológica 

Cuestionario de formación metodológica 

Basado en cuestionario original de Jacqueline Hurtado de Barrera 
Adaptación de Lyda Lorena Barón 

Datos de identificación e información general  

Nombre: __________________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________________________ 

Profesión_________________________ Edad   _____ Años de ejercicio profesional ______ 

Grados académicos:   Pregrado [ 1]   Especialización [2]    Maestría [3]        Doctorado [ 4] 

Ocupación: ________________________________________________________________ 

Institución donde trabaja: _____________________________________________________  

Grado que atiende: _________________________________________________________ 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas acerca de las 

oportunidades de formación y experiencia en investigación que usted ha tenido. No hay 
respuestas correctas o incorrectas. Por favor lea cada pregunta, y según lo que corresponda 
a su propia vivencia. Sus respuestas son confidenciales y serán utilizadas sólo con fines de 

investigación. Su colaboración es fundamental para el desarrollo de este estudio. 
Parte I.  Capacitación metodológica 

1. ¿Ha recibido usted capacitación académica en metodología de la investigación?  

    Si [ 1]    No [0]  

 En caso afirmativo, esa formación la recibió: 

 1a. En pregrado, con asignaturas o seminarios de investigación [ ]  

 ¿Cuántas asignaturas? __1,__ 2,___3 

  Temas centrales asociados con investigación vistos en las asignaturas de pregrado 

  Proceso de investigación [1]  Diseños de investigación [1] 

  Preguntas de investigación [1]  Diseño de instrumentos [1] 
  Formulación de objetivos [1]  Validación de instrumentos [1] 
  Proceso de documentación [1]  Muestreo  [1] 
  Métodos   [1]  Técnicas de análisis [1] 

  T ipos de investigación [1]  Software para investigación    [1] 
Otro: ________________________________________________________________   

 1b. En postgrado, con asignaturas o seminarios de investigación [] ¿Cuántas asignaturas? 
___1,2,3,4, 5…___ 

Nombre del posgrado ___________________________________________________________  

Institución ___________________________________________________________________  
Duración del programa _________________________________________________________ UM
EC
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Anexo N° 5. Modelo de kit de validación Cuestionario Competencias 

Investigativas 

Doctorado en ciencias de la educación 

Apreciado colega: 

El instrumento que se presenta a continuación forma parte de un estudio que se lleva a cabo 

con respecto a las competencias de investigación que poseen los docentes de educación básica 

primaria que cuentan con la investigación como asignatura dentro de su PEI. El instrumento consiste 

en un cuestionario. Se ha definido competencias investigativas como la capacidad de movilizar 

conocimientos, reflexionar sobre la acción, y estar dispuesto a afrontar un proceso de investigación, a 

partir de una serie de rasgos y atributos personales, como conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que forman parte del dominio de la persona, y le permiten desarrollar una investigación con 

eficiencia y calidad.  

En el contexto de este estudio, se consideran las competencias investigativas como un evento 

conformado por tres dimensiones: las competencias cognitivas, las competencias procedimentales y 

las competencias actitudinales. A continuación, se define cada una de ellas: 

Competencias cognitivas: Corresponden al manejo conceptual que los docentes tienen sobre 

la investigación y los procesos que se requieren para llevarla a cabo. 

Competencias procedimentales: Son las habilidades y destrezas relacionadas con el saber 

hacer, el desempeño y la aplicación de aprendizajes en las etapas de un proceso de investigación. 

Competencias actitudinales: Son las inclinaciones afectivas y las cualidades personales, 

tales como la motivación, la disciplina y el compromiso, entre otros, que favorecen la realización de 

una investigación. 

Para realizar la validación, debe leer cuidadosamente cada ítem, y colocar una X en la casilla 

correspondiente a la dimensión a la cual usted considere que éste pertenece. Debajo de cada grupo 

de ítems hay un espacio para observaciones. Se agradece colocar allí las sugerencias relativas a la 

redacción, contenido, o cualquier otro aspecto que usted estime pertinente para mejorar el instrumento. 

A continuación, se presentan los ítems con las diversas alternativas. Para ahorrar espacio, los nombres 

de las dimensiones se abrevian de la siguiente manera: 

C= Competencias cognitivas 

P= Competencias procedimentales 

A= Competencias actitudinales UM
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Gracias por su colaboración. 

 

Datos de identificación del experto 
Nombre: __________________________________________________________________ Edad: ____ Género: ____ 
Profesión: _______________________________________________________________________________________ 
Títulos de postgrado: ______________________________________________________________________________ 
Formación metodológica: ___________________________________________________________________________ 
Instrucciones para el validador: Marque con una X la dimensión a la cual usted considera que pertenece 
cada ítem. 
 

 C P A 

Considero que Investigar es una pérdida de tiempo 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo                    

c) Indiferente              

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  

   

Subraye la respuesta correcta 

El conocimiento científico es: 

a) El que se obtiene a través del método científico 

b) El que se verifica a través de experimentos 

c) El que se obtiene a través de la investigación  

d) Todo conocimiento es científico 

   

De la pregunta de investigación que se enuncia a continuación  

¿Cuáles son los índices de embarazo en adolescentes de 12 a 17 años que asisten a los 

hospitales del área metropolitana de Bogotá, año 2012? 

Especifique el evento a investigar: 

__________________________________________________________ 

   

Me gusta hacerme preguntas acerca de mi entorno 

a) Completamente de acuerdo  

b) De acuerdo   

c) Indiferente  

d) En desacuerdo   

e) Totalmente en desacuerdo 
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Anexo N° 6. Tabla de cálculo de la validez por juico de expertos 

Cuestionario de Competencias Investigativas 

Nombre del Instrumento Cuestionario competencias en investigación 

Formato de validación por expertos 

Í tem 
 Experto 1 

Mireya Mendoza 
Experto 2 
Oly Vicuña 

Experto 3 
María Vásquez 

Investigador Acuerdo 

1 38 A A A A 1 
2 2 C C C C 1 
3 31a P P P P 1 
4 4 C C C C 1 
5 75 P A A A 1 
6 6 C C C C 1 
7 41 A A ¿ A 1 
8 8 C C C C 1 
9 78 A A A A 1 

10 10 P P P C 0  
11 32d P P P P 1 
12 12 C C C C 1 
13 65 A A A A 1 
14 14 C C C C 1 
15 53 A A A A 1 
16 16 C P P C 0 
17 32b P P P P 1 
18 18 C C C C 1 
19 35 A A A A 1 
20 20 C C C C 1 
21 25 C P P C 0 
22 22 C C P C 1 
23 47 A A A A 1 
24 24 P P P C 0  
25 31c P P ¿ P 1 
26 26 C C C C 1 
27 33b P P P P 1 
28 28 C C C C 1 
29 64 A A A A 1 
30 30 P P P C 0 

31a 37 A A A A 1 
31b 31b P P P P 1 
31c 1 C C C C 1 
32a 32a P P P P 1 
32b 13 C A C C 1 
32c 21 C C C C 1 
32d 59 P A A A 1 
32e 32e P P P P 1 
33a 29 C C C C 1 
33b 43 A A A A 1 UM
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33c 33c P P A P 1 
34 34 A A P A 1 
35 33a P P A P 1 
36 36 A A A A 1 
37 70 A A A A 1 
38 32c P P P P 1 
39 39 P A A A 1 
40 40 A A A A 1 
41 27 C C C C 1 
42 42 A A A A 1 
43 7 C C C C 1 
44 44 A A A A 1 
45 55 A A A A 1 
46 46 A A A A 1 
47 19 C C C C 1 
48 48 P P A A 0 
49 49 A A A A 1 
50 73 P P P A 0 
51 5 C C C C 1 
52 52 A A A A 1 
53 23 C C C C 1 
54 54 A A A A 1 
55 17 P C P C 0 
56 56 A A A A 1 
57 51 A A A A 1 
58 58 A A A A 1 
59 3 C C C C 1 
60 60 A A A A 1 
61 61 A A A A 1 
62 45 P A A A 1 
63 63 A A A A 1 
64 9 C C C C 1 
66 68 P A A A 1 
66 57 A A A A 1 
67 67 A A A A 1 
68 15 C C C C 1 
69 69 A A A A 1 
70 62 A A A A 1 
71 71 A A ¿? A 1 
72 72 A A A A 1 
73 50 A A A A 1 
74 74 P P A A 0 
75 66 A ¿? A A 1 
76 76 P A A A 1 
77 77 A A A A 1 
78 11 P P P C 0 

     Total 76 

 
 

   
Índice 

76/86=0,8
8 UM
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Anexo N° 7. Tabla de cálculo de la validez nueva 

Formato de validación por expertos 
 

Í tem 
 Experto 1 

Mireya 
Mendoza 

Experto 2 
Oly 

Vicuña 

Experto 3 
María 

Vásquez 
Investigador Acuerdo 

1 38 A A A A 1 
2 2 C C C C 1 
3 31a P P P P 1 
4 4 C C C C 1 
5 75 P A A A 1 
6 6 C C C C 1 
7 41 A A A A 1 
8 8 C C C C 1 
9 78 A A A A 1 

10 10 P P P P 1 
11 32d P P P P 1 
12 12 C C C C 1 
13 65 A A A A 1 
14 14 C C C C 1 
15 53 A A A A 1 
16 16 C P P C 0 
17 32b P P P P 1 
18 18 C C C C 1 
19 35 A A A A 1 
20 20 C C C C 1 
21 25 C P P C 0 
22 22 C C P C 1 
23 47 A A A A 1 
24 24 P P P P 1 
25 31c P P ¿ P 1 
26 26 C C C C 1 
27 33b P P P P 1 
28 28 C C C C 1 
29 64 A A A A 1 
30 30 P P P C 0 

31a 37 A A A A 1 
31b 31b P P P P 1 
31c 1 C C C C 1 
32a 32a P P P P 1 
32b 13 C A C C 1 
32c 21 C C C C 1 
32d 59 P A A A 1 
32e 32e P P P P 1 
33a 29 C C C C 1 
33b 43 A A A A 1 
33c 33c P P A P 1 UM
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34 34 A A P A 1 
35 33a P P A P 1 
36 36 A A A A 1 
37 70 A A A A 1 
38 32c P P P P 1 
39 39 P A A A 1 
40 40 A A A A 1 
41 27 C C C C 1 
42 42 A A A A 1 
43 7 C C C C 1 
44 44 A A A A 1 
45 55 A A A A 1 
46 46 A A A A 1 
47 19 C C C C 1 
48 48 P P A A 0 
49 49 A A A A 1 
50 73 P P P A 0 
51 5 C C C C 1 
52 52 A A A A 1 
53 23 C C C C 1 
54 54 A A A A 1 
55 17 P C P C 0 
56 56 A A A A 1 
57 51 A A A A 1 
58 58 A A A A 1 
59 3 C C C C 1 
60 60 A A A A 1 
61 61 A A A A 1 
62 45 P A A A 1 
63 63 A A A A 1 
64 9 C C C C 1 
66 68 P A A A 1 
66 57 A A A A 1 
67 67 A A A A 1 
68 15 C C C C 1 
69 69 A A A A 1 
70 62 A A A A 1 
71 71 A A ¿? A 1 
72 72 A A A A 1 
73 50 A A A A 1 
74 74 P P A A 0 
75 66 A ¿? A A 1 
76 76 P A A A 1 
77 77 A A A A 1 
78 11 P P P C 0 

     Total 76 
     Índice 76/86=0,90 
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Anexo N° 8. Cartas certificación de la validez por juicio de expertos del 

constructo de Competencias Investigativas 
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Anexo N° 9. Modelo de kit de validación Cuestionario Formación 

Metodológica 

Doctorado en ciencias de la educación 

Apreciado colega: 

El instrumento que se presenta a continuación forma parte de un estudio que se lleva a cabo 

con respecto a la formación en metodología de la investigación que poseen  los docentes de 

educación básica primaria, con el fin de generar propuestas que contribuyan a mejorar la 

situación de la investigación en el Municipio de Sogamoso-Boyacá. El instrumento consiste 

en un cuestionario para ser aplicado a profesores de educación básica primaria de las 

instituciones educativas públicas y privadas del municipio de Sogamoso, que cuentan con la 

investigación como asignatura dentro de su PEI. Se ha definido formación en metodología 

de la investigación como el proceso sistemático y organizado de obtención de 

conocimientos, destrezas y habilidades en el contexto del compartir científico, el ejercicio 

profesional y la actualización de conocimiento. 

En el contexto de este estudio, se considera la formación en metodología de la investigación 

como un evento conformado por dos dimensiones: la experiencia y la instrucción. A 

continuación, se define cada uno de ellos: 

Experiencia: Actividades en las cuales los docentes han participado en procesos de 

investigación. 

Instrucción: Proceso de capacitación en investigación que han recibido los docentes, a 

través de su participación en diversas actividades educativas formales o informales. 

Para realizar la validación, debe leer cuidadosamente cada ítem, y colocar una X en la casilla 

correspondiente a la dimensión a la cual usted considere que éste pertenece. Debajo de 

cada grupo de ítems hay un espacio para observaciones. Se agradece colocar allí las 

sugerencias relativas a la redacción, contenido, o cualquier otro aspecto que usted estime 

pertinente para mejorar el instrumento. A continuación, se presentan los ítems con las 

diversas alternativas. Para ahorrar espacio, los nombres de las dimensiones se abrevian de 

la siguiente manera: 

E= Experiencia  

I= Instrucción                                        

Gracias por su colaboración. 
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Cuestionario de Formación Metodológica 

Elaborado por: Jacqueline Hurtado de Barrera 

Adaptado por: Lyda Lorena Barón Pinto 

Datos de identificación del experto 

Nombre: ____________________________________________________________ Edad: ____ Género: ____ 
Profesión: _________________________________________________________________________________ 

Títulos de postgrado: ________________________________________________________________________ 
Formación metodológica: _____________________________________________________________________ 
 

Instrucciones para el validador: Marque con una X la dimensión a la cual usted considera que pertenece 

cada ítem. 
 

 E I 

¿Ha dictado usted algún curso o taller de metodología de la investigación?   
 Si [ ]   No [ ]       En caso afirmativo: 
Temas del curso _________________________________________________________ 
Duración________________________________________________________________  
Lugar __________________________________________________________________ 
 

  

¿Ha recibido usted capacitación académica en metodología de la investigación? 
  Si [ ]   No [ ]   En caso afirmativo, esa formación la recibió: 

En pregrado, con asignaturas o seminarios de investigación [ ] ¿Cuántas asignaturas? ___  

Temas centrales asociados con investigación vistos en las asignaturas de pregrado 

  Proceso de investigación            [ ]   Diseños de investigación [ ] 
  Preguntas de investigación         [ ]   Diseño de instrumentos [ ] 
  Formulación de objetivo              [ ]   Validación de instrumentos [ ] 
  Proceso de documentación        [ ]    Muestreo                                 [ ] 
  Métodos                                      [ ]   Técnicas de análisis                      [ ]  
  Tipos de investigación                [ ]    Software para investigación         [ ] 
Otro: _________________________________________________________________ 

  

Áreas del conocimiento donde ha investigado _________________________________   

¿Ha asesorado o dirigido trabajos de investigación? Si [ ]  No   [ ] 
Áreas del conocimiento donde ha asesorado __________________________________ 

  

 Lectura de libros de metodología Si   [ ] No   [ ],¿Cuáles autores ha trabajado? 
_______________________________________________________________________ 

  

Observaciones:  

Discusión en grupos de estudio         Si   [ ]   No   [ ] ¿Cuáles contenidos ha trabajado? 
_______________________________________________________________________ 

  

Lectura de trabajos de investigación Si   [ ]   No   [ ] ¿Qué tipo de trabajos ha revisado? 
______________________________________________________________________ 

  

Consulta a expertos investigadores  Si    [ ]   No  [ ] ¿Cuáles contenidos ha trabajado? 
 ____________________________________________________________________ 
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Anexo N° 10. Tabla de cálculo de la validez de constructo por juico de 

expertos del Cuestionario de Formación Metodológica 

Formato de validación por jueces 

 
Nombre del Instrumento Cuestionario de formación metodológica 

 

Ítem 
Juez 1 
Inés 

Fernández 

Juez 2 
Lisbeth Brito 

Juez 3 
Rosa Herrera 

Investigador Acuerdo 

10 E E E E 1 

1a I I I I 1 

4b E E E E 1 

8b E E E E 1 

3a I I I I 1 

3b I I I I 1 

3c E E I I 0 

3d I E I I 1 

6 E E E E 1 

4 E E E E 1 

1b I I I I 1 

5 E E E E 1 

7 E I E E 1 

8a E E E E 1 

2 I I I I 1 

8c E E E E 1 

9 E E E E 1 

    Total Total 16 

    Índice 16/17=0,94 
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Anexo N° 11. Cartas certificación de la validez por juicio de 

expertos del constructo de Formación Metodológica 
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EC
IT



294 
 

 

UM
EC
IT



295 
 

 

  

UM
EC
IT



296 
 

Anexo N° 12. Tabla de confiabilidad de la Prueba 

Competencias investigativas 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

CompCo1 160,44 1080,025 ,131 ,927 
CompCo2 160,61 1068,073 ,479 ,926 

CompCo3 160,53 1073,056 ,342 ,927 

CompCo4 160,58 1071,336 ,383 ,926 

CompCo5 160,50 1072,314 ,374 ,926 

CompCo6 160,36 1082,694 ,027 ,927 

CompCo7 160,72 1067,235 ,499 ,926 

CompCo8 160,64 1071,894 ,359 ,926 

CompCo9 160,61 1070,587 ,402 ,926 

CompPr10 159,81 1035,075 ,578 ,925 

CompCo11a 160,61 1074,987 ,267 ,927 

CompCo11b 160,94 1092,625 -,304 ,928 
CompCo11c 160,94 1092,797 -,310 ,928 

CompCo11d 161,03 1082,942 ,036 ,927 

CompCo12 160,81 1075,818 ,244 ,927 

CompCo13 160,50 1085,057 -,039 ,927 

CompCo14 160,92 1072,993 ,363 ,927 

CompCo15 160,69 1066,218 ,529 ,926 

CompCo16a 161,00 1088,400 -,173 ,928 

CompCo16b 160,50 1095,343 -,374 ,928 

CompCo16c 160,94 1080,397 ,118 ,927 

CompCo16d 160,69 1077,304 ,193 ,927 

CompCo16e 161,06 1080,797 ,133 ,927 
CompCo16f 160,97 1079,685 ,149 ,927 

CompCo16g 160,58 1074,764 ,277 ,927 

CompCo16h 160,58 1082,307 ,044 ,927 

CompCo17 160,67 1066,000 ,536 ,926 

CompCo18 160,89 1070,559 ,432 ,926 

CompCo19 160,81 1072,333 ,352 ,926 

CompCo20 160,58 1076,821 ,213 ,927 

CompCo21 160,89 1070,844 ,423 ,926 

CompCo22a 160,47 1075,056 ,293 ,927 

CompCo22b 160,94 1081,140 ,092 ,927 

CompCo22c 160,86 1074,466 ,297 ,927 
CompCo22d 160,94 1090,225 -,222 ,928 

CompCo22e 160,86 1068,980 ,473 ,926 

CompCo22f 160,86 1075,266 ,271 ,927 

CompCo23 160,64 1070,237 ,409 ,926 

CompCo25a 160,94 1082,511 ,044 ,927 

CompCo25b 161,03 1080,085 ,151 ,927 

CompCo25c 160,97 1080,885 ,106 ,927 

CompCo25d 160,94 1084,397 -,021 ,927 

CompCo25e 160,64 1083,380 ,011 ,927 

CompCo25f 160,97 1090,428 -,238 ,928 

CompCo25g 160,69 1080,447 ,099 ,927 UM
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CompCo25h 160,92 1080,993 ,093 ,927 

CompCo25i 160,92 1079,164 ,155 ,927 

CompCo26 160,78 1069,206 ,444 ,926 
CompCo27 160,86 1078,123 ,180 ,927 

CompCo28 160,67 1085,371 -,049 ,927 

CompCo29a 160,39 1091,959 -,306 ,928 

CompCo29b 160,97 1079,856 ,143 ,927 

CompCo29c 160,75 1090,079 -,191 ,928 

CompCo29d 160,75 1081,850 ,057 ,927 

CompCo29e 160,89 1095,016 -,364 ,928 

CompCo29f 161,00 1085,257 -,054 ,927 

CompCo30 160,44 1086,025 -,077 ,927 

CompPr24 160,39 1074,587 ,351 ,927 

CompPr31a 160,72 1070,949 ,386 ,926 
CompPr31b 160,42 1070,879 ,469 ,926 

CompPr31c 160,47 1068,028 ,531 ,926 

CompPr32a 160,44 1071,454 ,375 ,926 

CompPr32b 160,47 1070,371 ,398 ,926 

CompPr32c 160,53 1064,885 ,491 ,926 

CompPr32d 160,56 1066,711 ,479 ,926 

CompPr32e 160,94 1071,940 ,412 ,926 

CompPr33a 160,64 1070,923 ,388 ,926 

CompPr33b 160,72 1077,463 ,189 ,927 

CompPr33c 159,89 1079,930 ,082 ,927 

CompAc34 158,22 1053,263 ,572 ,925 
CompAc35 158,25 1046,993 ,604 ,925 

CompAc36 158,14 1054,637 ,588 ,925 

CompAc37 159,36 1070,294 ,138 ,928 

CompAc38 159,08 1081,393 ,012 ,928 

CompAc39 158,03 1046,542 ,774 ,925 

CompAc40 158,92 1057,107 ,304 ,927 

CompAc41 158,06 1049,368 ,690 ,925 

CompAc42 159,28 1057,692 ,292 ,927 

CompAc43 157,92 1047,507 ,749 ,925 

CompAc44 157,94 1046,854 ,773 ,925 

CompAc45 157,92 1049,507 ,748 ,925 
CompAc46 159,19 1055,990 ,321 ,927 

CompAc47 159,22 1045,949 ,425 ,926 

CompAc48 158,00 1045,486 ,783 ,925 

CompAc49 158,03 1046,542 ,774 ,925 

CompAc50 158,75 1047,279 ,434 ,926 

CompAc51 157,92 1048,764 ,764 ,925 

CompAc52 158,00 1045,486 ,783 ,925 

CompAc53 158,64 1050,180 ,443 ,926 

CompAc54 158,06 1050,625 ,701 ,925 

CompAc55 157,94 1045,083 ,811 ,925 

CompAc56 158,28 1060,378 ,328 ,926 
CompAc57 158,31 1051,475 ,531 ,925 

CompAc58 157,94 1046,740 ,736 ,925 

CompAc59 159,53 1055,056 ,309 ,927 

CompAc60 158,06 1039,425 ,816 ,924 

CompAc61 158,14 1036,809 ,753 ,924 

CompAc62 158,06 1036,683 ,803 ,924 

CompAc63 158,08 1037,736 ,795 ,924 

CompAc64 159,39 1055,102 ,315 ,927 

CompAc65 158,00 1037,657 ,795 ,924 

CompAc66 158,44 1045,168 ,480 ,926 UM
EC
IT
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CompAc67 158,06 1040,511 ,710 ,925 

CompAc68 158,08 1041,907 ,750 ,925 

CompAc69 158,03 1041,113 ,773 ,924 
CompAc70 158,33 1051,943 ,432 ,926 

CompAc71 158,42 1048,364 ,451 ,926 

CompAc72 159,06 1035,083 ,591 ,925 

CompAc73 157,36 1081,952 -,071 ,951 

CompAc74 158,06 1034,568 ,785 ,924 

CompAc75 158,28 1033,749 ,658 ,924 

CompAc76 158,22 1034,006 ,684 ,924 

CompAc77 158,11 1037,816 ,704 ,924 

CompAc78 159,17 1039,114 ,526 ,925 
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Anexo N° 13. Confiabilidad de la sinergia Competencias Cognitivas 

Ítem 
Media de la escala si se 

elimina el elemento 
Varianza de la escala si se 

elimina el elemento 
Correlación elemento-total 

corregida 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

     

CompCo1 24,73 51,536 ,415 ,748 

CompCo2 24,86 50,398 ,534 ,743 
CompCo3 24,78 50,674 ,521 ,744 
CompCo4 24,84 50,306 ,555 ,742 

CompCo5 24,76 50,467 ,568 ,743 
CompCo6 24,62 53,853 ,032 ,762 

CompCo7 24,97 50,527 ,505 ,744 
CompCo8 24,92 50,521 ,508 ,744 

CompCo9 24,89 49,821 ,613 ,740 
CompPr10 24,03 44,083 ,511 ,736 

CompCo11a 24,86 51,898 ,317 ,751 
CompCo11b 25,22 55,952 -,264 ,769 

CompCo11c 25,22 56,063 -,281 ,770 
CompCo11d 25,30 53,604 ,124 ,757 

CompCo12 25,08 50,743 ,491 ,745 
CompCo13 24,78 52,563 ,205 ,755 

CompCo14 25,19 50,324 ,610 ,742 
CompCo15 24,97 50,749 ,473 ,745 

CompCo16a 25,27 55,258 -,168 ,766 
CompCo16b 24,76 55,856 -,238 ,769 

CompCo16c 25,22 54,341 -,017 ,762 
CompCo16d 24,95 53,497 ,090 ,759 
CompCo16e 25,30 55,159 -,158 ,765 

CompCo16f 25,24 53,967 ,046 ,760 
CompCo16g 24,86 51,731 ,341 ,750 

CompCo16h 24,86 54,009 ,023 ,761 
CompCo17 24,95 51,108 ,422 ,747 

CompCo18 25,16 51,195 ,454 ,747 
CompCo19 25,08 50,688 ,499 ,744 

CompCo20 24,86 52,453 ,239 ,754 
CompCo21 25,16 51,029 ,480 ,746 

CompCo22a 24,73 54,203 ,002 ,762 
CompCo22b 25,22 54,230 ,000 ,761 

CompCo22c 25,11 51,321 ,413 ,748 
CompCo22d 25,22 54,285 -,008 ,762 

CompCo22e 25,14 49,787 ,658 ,739 
CompCo22f 25,14 51,676 ,369 ,749 

CompCo23 24,92 51,410 ,381 ,749 
CompCo25a 25,22 54,674 -,069 ,763 

CompCo25b 25,30 54,326 -,008 ,761 
CompCo25c 25,22 52,841 ,220 ,755 

CompCo25d 25,22 56,396 -,331 ,771 
CompCo25e 24,89 53,044 ,154 ,757 
CompCo25f 25,22 55,174 -,146 ,766 

CompCo25g 24,95 52,497 ,227 ,754 
CompCo25h 25,16 52,473 ,258 ,753 

CompCo25i 25,19 52,491 ,265 ,753 
CompCo26 25,05 51,886 ,319 ,751 

CompCo27 25,14 51,453 ,403 ,748 
CompCo28 24,95 54,941 -,103 ,766 

CompCo29a 24,65 54,679 -,071 ,763 
CompCo29b 25,24 53,467 ,128 ,757 

CompCo29c 25,03 57,194 -,398 ,776 
CompCo29d 25,03 54,583 -,056 ,764 

CompCo29e 25,16 54,917 -,103 ,765 
CompCo29f 25,27 54,758 -,084 ,763 

CompCo30 24,70 53,992 ,038 ,760 UM
EC
IT
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Anexo N° 14. Confiabilidad de la Sinergia Competencias 

Procedimentales 

 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se elimina 

el elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

CompPr24 7,22 10,896 ,392 ,801 

CompPr31a 7,57 10,808 ,307 ,808 

CompPr31b 7,27 10,203 ,608 ,784 

CompPr31c 7,32 10,114 ,595 ,784 

CompPr32a 7,30 9,659 ,685 ,774 

CompPr32b 7,32 9,503 ,720 ,770 
CompPr32c 7,38 9,186 ,716 ,767 

CompPr32d 7,41 9,248 ,765 ,764 

CompPr32e 7,78 10,619 ,450 ,796 

CompPr33a 7,46 10,755 ,326 ,806 

CompPr33b 7,54 11,033 ,236 ,814 

CompPr33c 6,73 11,925 -,061 ,852 
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Anexo N° 15. Confiabilidad de la sinergia Competencias Actitudinales 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 
escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 
escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 
elemento-

total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

CompAc34 124,53 677,628 ,537 ,917 

CompAc35 124,56 672,597 ,574 ,917 
CompAc36 124,44 678,311 ,562 ,917 

CompAc37 125,67 695,143 ,058 ,921 

CompAc38 125,39 700,244 -,013 ,922 

CompAc39 124,33 670,114 ,794 ,916 

CompAc40 125,22 682,806 ,247 ,919 

CompAc41 124,36 671,837 ,722 ,916 

CompAc42 125,58 681,850 ,257 ,919 

CompAc43 124,22 671,149 ,762 ,916 

CompAc44 124,25 670,650 ,785 ,916 

CompAc45 124,22 672,749 ,761 ,916 

CompAc46 125,50 679,514 ,301 ,919 
CompAc47 125,53 673,856 ,370 ,918 

CompAc48 124,31 669,647 ,793 ,916 

CompAc49 124,33 670,114 ,794 ,916 

CompAc50 125,06 676,683 ,348 ,918 

CompAc51 124,22 672,406 ,771 ,916 

CompAc52 124,31 669,647 ,793 ,916 

CompAc53 124,94 677,311 ,379 ,918 

CompAc54 124,36 672,980 ,731 ,916 

CompAc55 124,25 669,907 ,805 ,916 

CompAc56 124,58 679,507 ,371 ,918 

CompAc57 124,61 674,644 ,533 ,917 
CompAc58 124,25 670,650 ,745 ,916 

CompAc59 125,83 683,457 ,221 ,920 

CompAc60 124,36 662,809 ,873 ,915 

CompAc61 124,44 660,997 ,795 ,915 

CompAc62 124,36 661,494 ,835 ,915 

CompAc63 124,39 661,959 ,837 ,915 

CompAc64 125,69 679,133 ,290 ,919 

CompAc65 124,31 662,104 ,832 ,915 

CompAc66 124,75 668,307 ,501 ,917 

CompAc67 124,36 663,666 ,759 ,915 

CompAc68 124,39 664,587 ,809 ,915 
CompAc69 124,33 664,457 ,821 ,915 

CompAc70 124,64 671,723 ,492 ,917 

CompAc71 124,72 669,406 ,497 ,917 

CompAc72 125,36 663,723 ,556 ,916 

CompAc73 123,67 664,914 ,039 ,954 

CompAc74 124,36 660,809 ,794 ,915 

CompAc75 124,58 658,079 ,700 ,915 

CompAc76 124,53 658,713 ,721 ,915 

CompAc77 124,42 661,107 ,758 ,915 

CompAc78 125,47 668,028 ,474 ,917 
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Anexo N° 16. Confiabilidad del evento Formación recibida 

 

Media de la escala si 

se elimina el 

elemento 

Varianza de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

FormIn1 22,66 333,583 ,458 ,947 

FormIn1a 21,71 310,752 ,504 ,949 

FormIn1aa 22,79 334,927 ,299 ,947 

FormIn1ab 22,89 329,881 ,560 ,946 

FormIn1ac 22,87 330,712 ,519 ,946 

FormIn1ad 23,08 333,048 ,388 ,947 

FormIn1ae 22,97 328,567 ,625 ,946 

FormIn1af 22,92 331,210 ,482 ,947 

FormIn1ag 22,97 332,729 ,396 ,947 

FormIn1ah 23,00 333,459 ,357 ,947 

FormIn1ai 23,00 334,162 ,318 ,947 

FormIn1aj 23,03 334,513 ,301 ,947 

FormIn1ak 23,00 333,622 ,348 ,947 

FormIn1al 23,24 337,050 ,194 ,948 

FormIn1b 22,11 296,908 ,664 ,948 

FormIn1ba 23,03 327,918 ,665 ,946 

FormIn1bb 23,03 326,567 ,741 ,946 

FormIn1bc 23,03 327,270 ,701 ,946 

FormIn1bd 23,05 328,592 ,632 ,946 

FormIn1be 23,05 329,727 ,569 ,946 

FormIn1bf 23,05 326,970 ,723 ,946 

FormIn1bg 23,08 330,291 ,543 ,946 

FormIn1bh 23,05 328,916 ,614 ,946 

FormIn1bi 23,13 329,469 ,608 ,946 

FormIn1bj 23,13 331,415 ,495 ,947 

FormIn1bk 23,11 329,502 ,596 ,946 

FormIn1bl 23,26 333,388 ,447 ,947 

FormIn2 23,34 331,150 ,725 ,946 

FormIn2a 23,08 313,534 ,707 ,945 

FormIn2aa 23,37 332,617 ,670 ,946 

FormIn2ab 23,37 333,050 ,631 ,946 

FormIn2ac 23,37 333,050 ,631 ,946 

FormIn2ad 23,34 331,150 ,725 ,946 

FormIn2ae 23,37 332,293 ,699 ,946 

FormIn2af 23,37 333,050 ,631 ,946 

FormIn2ag 23,37 332,617 ,670 ,946 

FormIn2ah 23,39 334,462 ,578 ,947 

FormIn2ai 23,42 335,926 ,522 ,947 

FormIn2aj 23,42 336,358 ,470 ,947 

FormIn2ak 23,39 334,462 ,578 ,947 

FormIn2al 23,45 337,821 ,413 ,947 

FormIn2b 23,16 319,920 ,585 ,946 

FormIn2c 23,32 327,465 ,504 ,946 

Formin3 22,97 328,729 ,616 ,946 

FormIn3a 22,97 328,729 ,616 ,946 

FormIn3b 23,29 331,617 ,597 ,946 

FormIn3c 22,95 330,051 ,544 ,946 

FormIn3d 23,32 333,357 ,505 ,947 

FormEx4 23,11 335,610 ,249 ,947 

FormEx4a 22,97 327,486 ,404 ,947 

FormEx5 23,39 335,164 ,507 ,947 

FormEx6 23,34 332,015 ,655 ,946 

FormEx7 23,26 330,091 ,669 ,946 

FormEx8 22,97 331,324 ,473 ,947 UM
EC
IT
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FormEx8a 22,55 316,092 ,495 ,948 

FormEx9 23,26 331,496 ,574 ,946 

FormEx9a 23,24 329,375 ,602 ,946 

FormEx10 23,13 329,523 ,605 ,946 

FormEx10a 22,45 309,335 ,570 ,948 

FormEx10b 23,08 323,426 ,428 ,947 

FormEx10c 23,39 333,975 ,343 ,947 
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Anexo N° 17. Confiabilidad de la sinergia de Instrucción 

 

Estadísticos 

total-elemento 

Media de la escala 
si se elimina el 

elemento 

Varianza de la 
escala si se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

FormIn1 17,66 200,772 ,454 ,941 

FormIn1a 16,71 181,184 ,544 ,945 

FormIn1aa 17,79 202,009 ,280 ,942 

FormIn1ab 17,89 197,340 ,597 ,940 
FormIn1ac 17,87 197,955 ,559 ,941 

FormIn1ad 18,08 199,696 ,432 ,941 

FormIn1ae 17,97 196,459 ,653 ,940 

FormIn1af 17,92 198,183 ,532 ,941 

FormIn1ag 17,97 199,810 ,413 ,941 

FormIn1ah 18,00 199,568 ,431 ,941 

FormIn1ai 18,00 199,622 ,427 ,941 

FormIn1aj 18,03 200,134 ,393 ,942 

FormIn1ak 18,00 200,108 ,393 ,942 

FormIn1al 18,24 202,402 ,277 ,942 

FormIn1b 17,11 169,935 ,717 ,944 
FormIn1ba 18,03 195,756 ,707 ,940 

FormIn1bb 18,03 194,999 ,763 ,939 

FormIn1bc 18,03 195,216 ,747 ,940 

FormIn1bd 18,05 196,267 ,675 ,940 

FormIn1be 18,05 197,240 ,604 ,940 

FormIn1bf 18,05 195,186 ,755 ,939 

FormIn1bg 18,08 197,750 ,574 ,941 

FormIn1bh 18,05 195,835 ,707 ,940 

FormIn1bi 18,13 196,171 ,712 ,940 

FormIn1bj 18,13 197,793 ,589 ,940 

FormIn1bk 18,11 196,313 ,689 ,940 
FormIn1bl 18,26 199,713 ,523 ,941 

FormIn2 18,34 199,745 ,632 ,941 

FormIn2a 18,08 187,967 ,602 ,941 

FormIn2aa 18,37 200,455 ,617 ,941 

FormIn2ab 18,37 201,212 ,530 ,941 

FormIn2ac 18,37 201,212 ,530 ,941 

FormIn2ad 18,34 199,745 ,632 ,941 

FormIn2ae 18,37 200,455 ,617 ,941 

FormIn2af 18,37 201,212 ,530 ,941 

FormIn2ag 18,37 200,455 ,617 ,941 

FormIn2ah 18,39 201,759 ,535 ,941 
FormIn2ai 18,42 202,467 ,539 ,941 

FormIn2aj 18,42 203,223 ,420 ,942 

FormIn2ak 18,39 201,759 ,535 ,941 

FormIn2al 18,45 203,930 ,438 ,942 

FormIn2b 18,16 191,758 ,517 ,941 

FormIn2c 18,32 195,735 ,515 ,941 

Formin3 17,97 197,378 ,587 ,940 

FormIn3a 17,97 197,378 ,587 ,940 

FormIn3b 18,29 200,427 ,486 ,941 

FormIn3c 17,95 199,024 ,470 ,941 

FormIn3d 18,32 200,600 ,501 ,941 UM
EC
IT
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Anexo N° 18. Confiabilidad de la Sinergia Experiencia 

 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 

escala si se 
elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 
elimina el 

elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 
elimina el 

elemento 

FormEx 4 4,63 30,293 ,273 ,840 

FormEx 4a 4,50 27,176 ,478 ,829 

FormEx 5 4,92 30,669 ,415 ,837 

FormEx 6 4,87 29,739 ,574 ,831 

FormEx 7 4,79 28,549 ,743 ,822 

FormEx 8 4,50 28,311 ,637 ,823 

FormEx 8a 4,08 22,453 ,651 ,821 

FormEx 9 4,79 30,063 ,390 ,836 

FormEx 9a 4,76 29,267 ,471 ,831 

FormEx 10 4,66 27,799 ,783 ,817 

FormEx 10a 3,97 20,783 ,695 ,822 

FormEx 10b 4,61 24,462 ,638 ,817 

FormEx 10c 4,92 29,642 ,400 ,834 
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