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RESUMEN:
 
Este artículo analiza, a partir de evidencia 

empírica, la percepción de la investigación entre 
estudiantes universitarios en niveles de 
bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, en 
Ciencias de la Educación. Se realizaron análisis 
descriptivos e inferenciales sobre la 
autopercepción de las competencias de 
investigación por medio de cuestionarios. Así 
mismo, se determinó la visión de los estudiantes 
sobre la investigación, utilizando el análisis 
semántico sobre el resultado de grupos focales. Se 
logró determinar que la competencia Análisis 
crítico es clave en la explicación del 
comportamiento de los estudiantes, y que existe 
una ruptura signi�cativa en las visiones de 
investigación entre grados. Estos resultados 
permiten tomar decisiones en los diseños 
curriculares con el �n de perfeccionar las 
competencias de investigación de los graduados 
universitarios.
Palabras clave: Competencias, investigación, 

educación, educación superior

ABSTRACT:

This article analyzes, from empirical evidence, the 
perception of research among college students in 
levels Bachelors, Licencetiate, Masters and 
Doctorate in Education Science. Inferential analysis 
of the self-perception of their research 
competencies were performed using a 
questionnaire. Also the view of student about the 
research was determined using semantic analysis 
on the results of focus groups. It was determined 
that competency Critical Analysis is key in 
explaining the behavior of students, and that there 
is a signi�cant break in visions between the levels 
studied. These results allow making decisions in 
curriculum design in order to re�ne the research 
skills of college graduates.
Key Words: Research, competencies, education, 

and higher education.
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INTRODUCCIÓN:

La investigación base de este artículo persiguió 
dos objetivos relevantes en estudiantes de las 
carreras de Educación. Por un lado, determinar la 
autopercepción de competencias de investigación 
entre estos estudiantes. Por otro lado, se pretendió 
encontrar la perspectiva de la investigación de los 
estudiantes de la carrera de Educación.

Para el primer objetivo, se aplicó un cuestionario a 
estudiantes de bachillerato, licenciatura, maestría y 
doctorado. En el instrumento se evaluó la 
percepción de los estudiantes sobre un conjunto 
de indicadores de competencias de investigación. 
Además, se consultó sobre la percepción, en 
general, de la preparación que se tenía en 
investigación. En este caso especí�co, se 
encontraron diferencias signi�cativas en la 
autoevaluación de las competencias. Además, se 
encontraron indicadores clave que explican la 
autoevaluación de los estudiantes en cuanto a 
investigación.

Para el segundo objetivo, se utilizaron técnicas 
que buscan profundizar en la percepción del 
fenómeno. A partir de entrevistas a profundidad 
con expertos y funcionarios, se diseñó un 
instrumento para el desarrollo de grupos focales. 
Se ejecutó un grupo focal por nivel de enseñanza 
mencionado, esto es, estudiantes de bachillerato, 
licenciatura, maestría y doctorado. En este objetivo 
se privilegia el análisis fenomenológico. 

El artículo describe, en primer lugar, los 
fundamentos teóricos y el marco metodológico, 
para posteriormente analizar los resultados y el 
impacto que estos pueden tener en la gestión de la 
educación universitaria.

TEORÍA

Podemos a�rmar con seguridad que la mano de 
obra cientí�ca cali�cada de un país tiene un efecto 
positivo y signi�cativo sobre el crecimiento 
económico sustancial  (Schofer, Ramirez, & Meyer, 
2000).  Es fácil encontrar hoy inversionistas en I+D, 
pero no siempre fue así. En la década de los 
cincuenta del siglo pasado, Zvi Griliches se 
preocupaba por la rentabilidad de las inversiones 
en investigación en los cultivos de maíz híbrido. Él 
podía saber cuánto se gastaba en investigación, 
pero, ¿valía la pena? Los resultados �nalmente le 
dieron de manera temprana la razón a aquellos que 
apostaban por la ciencia (Griliches, 1958)

La revolución tecnológica de las últimas décadas y 
una de sus consecuencias, la globalización y 
mundialización, ha cambiado el panorama de la 
Investigación Cientí�ca y Tecnológica en la 
Educación Superior (Vessuri, 2007). En 
Iberoamérica, las universidades tienen cerca de la 
mitad de los recursos humanos en investigación, 
alrededor de un tercio de su presupuesto, y 
generan alrededor de dos tercios de las 
publicaciones cientí�cas. Para los países en vías de 
desarrollo “las universidades que realizan 
investigación son los puntos en que una nación 
concentra la capacidad de crear conocimiento” 
(CINDA, 2010, p. 35).

Centroamérica y el Caribe tienen una data de casi 
450 años de investigaciones (UPNFM, 2009).  Las 
instituciones de Educación Superior, por su lado, 
abordan la investigación en dos direcciones: como 
parte de su proceso formativo y para el desarrollo 
de nuevos conocimientos. En Costa Rica, la 
población de más de 25 años con formación 
universitaria  se aumentó en 14,3 veces entre 1973 
y 2011, una evidencia sólida del incremento del 
tamaño de la Educación Superior. Aun cuando la 
información sobre la investigación en las 
universidades es muy limitada, se puede asegurar 
que los mayores volúmenes de investigación se 
centran en muy pocas universidades  (Estado de la 
Educación, 2013).
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Las capacidades en investigación y su estudio no 
despiertan, por ser genéricas, tantos intereses como 
otras competencias.  Un inspirador clave en el estudio 
de las competencias de forma general fue David 
McClelland (1973), quien puso  atención en la relación 
entre Competencias Profesionales e Inteligencia, 
analizando trabajos fundamentalmente de �nales de 
los sesenta. Se necesitaron algunas décadas para que 
el tema de las competencias profesionales penetrara 
en la Educación Superior. Para el siglo XXI, muchas 
carreras universitarias y técnicas tienen delimitadas las 
competencias que pretenden formar en sus discentes 
y administran sus currículos basados en competencias 
profesionales. Aquellas competencias que eran 
comunes a varias unidades de conocimiento (Rey, 
1996) o cursos, las denominaron Competencias 
Transversales o Genéricas (Kentish, E., Sharkey, 
Gravina, & Shallcross, 2006), sustituyendo así las 
categorías Ejes Transversales o Programas 
Transversales populares en las décadas de los setenta 
y ochenta. Los listados de Competencias Genéricas 
son literatura común; en algunos casos aparece la 
investigación como una de ellas. Aun cuando en 
artículos especí�cos (Higuita-López, Molano-Velandia, 
& Rodríguez-Merchán, 2011) las competencias de 
investigación pueden parecer un largo compendio de 
intenciones, existen trabajos sistemáticos orientados a 
generar un instrumento válido para medir 
competencias de investigación (Mohd Meerah, y 
otros, 2012)

Podemos entender las competencias de 
investigación como el sistema de conocimientos, 
habilidades y valores que conforman la capacidad de 
un profesional para resolver problemas no 
estructurados de manera cientí�ca en su área de 
actuación profesional.  Para un abogado, investigar 
tiene una connotación muy diferente a la de un 
biólogo y ambas pueden ser válidas. El ejercicio de 
per�lar las competencias de investigación de un 
profesional especí�co, que ya de por sí es un logro 
poco común, tendría mayor potencialidad de éxito si 
se tiene un menú general de donde escoger.

En un ejercicio de reducción, podríamos considerar 
que tenemos tres etapas fundamentales de trabajo en 
el ejercicio de investigación (Meerah & Halim, 2012). La 
primera está relacionada con la búsqueda y selección 
de la información, la segunda, con su análisis, y, 
�nalmente, la tercera sería la redacción de la memoria 
cientí�ca, en cualquiera de sus modalidades.  Meerah 
y Halim (2012) indican que “una de las técnicas de 
investigación más importantes, sobre todo en las 
ciencias sociales y la investigación de la educación, es 
la habilidad de buscar información de investigación”  
(p.92). 

Harker (2013) en un estudio que busca sensibilizar 
sobre la necesidad de desarrollar habilidades en la 
búsqueda de información, destaca las peculiaridades 
de cada caso judicial y la imposibilidad según su visión 
de poder implementar procedimientos 
estandarizados en el ejercicio de la abogacía.  Basado 
en evidencias anteriores, él considera que el 45% del 
tiempo de trabajo de un abogado debe dedicarlo a la 
investigación legal. No pocos recomiendan una 
cuidadosa formación en investigación documental en 
carreras de ciencias sociales. 

Cabría preguntarse si nuestros estudiantes saben 
buscar información y analizarla, algo básico. Parecería 
que no. Los estudiantes pre�eren buscar en Google 
que asistirse de una base de datos especializada y 
con�able (Wu & Lee, 2012). Poco comprenden de la 
calidad de la verdad, la �abilidad de una fuente 
bibliográ�ca o la veracidad de un testimonio. Puede 
suceder que aun antes de analizar la información, el 
éxito esté comprometido. Estos mismos hallazgos 
pueden ser veri�cados en más de un estudio. En sus 
análisis sobre el comportamiento de sus estudiantes 
en sus búsquedas por internet, Huamani-Navarro, 
López-Sánchez, Tarqui-Mamani, & Ormeño-Caisafana 
(2011) han podido encontrar lo siguiente:
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En el contexto de la Educación Superior,  el “cómo” 
buscamos la información es más relevante que el 
“qué” encontramos (Amekudzi, Li, & Meyer, 2010). 
Para carreras como Medicina, Veterinaria y Cirugía 
Dental, donde se considera muy estructurado, 
sistemático y cotidiano el levantamiento de 
evidencias, la habilidad más importante en los 
profesionales según algunos autores es 
precisamente el análisis crítico de la evidencia 
encontrada. Estos análisis presuponen un conjunto 
de competencias que combinan el uso de métodos 
cualitativos y cuantitativos. (Laidlaw, Aiton, 
Struthers, & Guild, 2012)

Algunos profesores consideran que no se necesita 
dedicarle un esfuerzo adicional al desarrollo del 
análisis crítico. Paul y Elder (s.f.) destacan, en esta 
misma línea,  que el pensamiento crítico “presupone 
o demanda conocer las estructuras más básicas del 
pensamiento (los elementos de pensar) además de 
los estándares intelectuales más básicos para el 
pensamiento (estándares intelectuales universales)” 

(p. 7). A estos elementos “básicos” del pensamiento, 
en no pocas ocasiones, nuestros profesores los 
consideran “sentido común”, concluyendo 
�nalmente que este es el menos común de los 
sentidos y clave en el desempeño de nuestros 
estudiantes (Payne & Israel, 2010). No podemos 
entonces retirarle nuestra atención. 

Las falencias de los graduados en áreas en 
matemáticas y estadísticas, por otro lado, han ido 
modi�cando el comportamiento de las 
retribuciones a los empleados, desarrollándose una 
suerte de polarización por competencias que 
contribuye a la desigualdad social (Hilton, 2008). La 
necesidad de habilidades en métodos cuantitativos 
duplica las necesidades de los métodos cualitativos 
ante los empleadores (Wiles, Durrant, & De Broe, 
2009). Este mismo estudio encuentra que los 
investigadores en formación necesitan mayormente 
habilidades para realizar entrevistas, lo que nos deja 
el sabor de que pueden ser muy diversas las 
carencias.

A pesar de que la universidad realiza esfuerzos por adquirir 
licencias y convenios que permitan el acceso a bases de datos 
cientí�cas, se observa que los estudiantes pre�ere buscar 
información haciendo uso de Google (42,0%) y no utilizan 
bases de datos  especializadas como Scielo (22,1%), Lilacs 
(66,4%), Pubmed (55,7%), Cochrane (63,1%) y Hinari (84%), o 
alguna página de tránsito como la Biblioteca Virtual de Salud 
(66,6%), pese a que estas bases son de acceso libre y de 
reconocido prestigio por la comunidad cientí�ca, lo que 
muestra una subutilización de estos recursos. (p. 238)
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Hay indicios interesantes que indican que los 
docentes se sienten más capaces de generar nuevos 
conocimientos que de redactar un artículo para 
exponerlo a la comunidad (Rodríguez, 2013). Esto 
no es nuevo; Harrison, Hernández, Cianelli, Rivera, & 
Urrutia (2005) señalan que desde 1995, hay 
evidencias de este fenómeno en Enfermería. Las 
investigaciones publicadas en esta área de las 
Ciencias de la Salud, según estos autores, siguen 
siendo escasas. Esto, al parecer, por una falta de 
con�anza por parte de las autoras de las 
investigaciones para publicar sus resultados. 

Varias pueden ser las barreras para el desarrollo de 
estas competencias en investigación, en un 
currículo demandante de más horas para 
contenidos nuevos,  recursos limitados y pobre 
valoración por parte de docentes y estudiantes de 
las habilidades de investigación (Laidlaw, Aiton, 
Struthers, & Guild, 2012). Para colmo de males, a los 
más capacitados, a los investigadores en ejercicio, 
no siempre les satisface el ejercicio docente. 
Lástima; está demostrado que compartir avances 
tecnológicos puede ser importante desde el punto 
de vista motivacional para el alumnado (Xu, 
Dinwoodie, & Chang, 2012) y esto puede ser cardinal 
para disminuir la deserción y mejorar el rendimiento 
académico. Este panorama no es alentador para 
aquellos que quieren ver a sus graduados más 
competentes en áreas de investigación.

Podrían identi�carse cuatro grandes competencias 
en investigación presentes en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, con diferencias en su 
desarrollo según el nivel profesional al que se esté 
aspirando. La primera es la Competencia de Gestión 
de la Información, que permite determinar lo que se 
necesita saber; se orienta a buscar efectivamente la 
información que se requiere, valorar si esa 
información es pertinente para responder a sus 
necesidades y convertirla en conocimiento útil para 
solucionar problemas. La segunda es la 
Competencia de Pensamiento Crítico, entendida 

como el proceso de analizar y valorar el 
conocimiento con el propósito de mejorarlo. La 
tercera sería la Competencia de la Comunicación, 
determinada como la capacidad para relacionarse 
e�cazmente con otras personas a través de la 
expresión oral y especialmente la escrita. La 
Competencia para el Desarrollo del Conocimiento 
referida a la capacidad para desarrollar y / o aplicar 
modelos de explicación de la realidad con el 
objetivo primario de incrementar el conocimiento, 
bajo un trasfondo metodológico claramente 
descrito y rigurosamente desarrollado, suele 
asociarse a niveles superiores de estudio. La 
Competencia en Investigación podría describirse 
entonces como una función que incluye estas 
metavariables. 

Función de Competencias de Investigación (FC) 
incluye:

FC=GI,PC,CM,DC

Competencia de Gestión de la Información (GI): 
Incluye la Calidad de la Fuente, la E�ciencia de 
Búsqueda, el Proceso Creativo y manejo Ético de las 
fuentes (CG1,…,CG8).

Competencia de Pensamiento Crítico (PC): Se 
valorará a través de las perspectivas de los 
estudiantes en cuanto al juicio del Origen de la 
Información, la Calidad de Información, la 
Perspectiva propia y la Empatía hacia los que la 
generaron. (PC1,…,PC8).

Competencia de la Comunicación (CM): Analiza 
la autovaloración para realizar Exposiciones, su 
Experiencia en la redacción de memorias cientí�cas, 
la Calidad de las comunicaciones que logra y su 
capacidad para relacionarse Socialmente mediante 
estas comunicaciones. (CG1,…,CG8).

Competencia para el Desarrollo del 
Conocimiento (DC): Esta variable se valora a través 
de la capacidad de los estudiantes en el manejo de 
técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación 
para el Procesamiento de Información orientados a 
Explicar la Realidad. (DC1,…,DC8).
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MÉTODOS

El universo de estudio son los estudiantes de las carreras de grado, bachillerato y licenciatura, y posgrado, 
maestría y doctorado, de Educación de la Universidad Latina de Costa Rica. Para diciembre de 2013, esta 
población totalizaba una cantidad de 310 estudiantes distribuida de la siguiente manera: Bachillerato 
Sede Heredia: 171 estudiantes; Licenciatura Sede Heredia: 43 estudiantes; Maestría Sede San Pedro: 83 
estudiantes; y Doctorado Sede San Pedro: 11 estudiantes; todos de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Se aplicaron dos instrumentos fundamentales: el Cuestionario de Competencias de Investigación, y el 
Grupo Focal de Percepción de Investigación. Ambos instrumentos fueron evaluados por consulta 
expertos, cuatro en total, y se realizaron los respectivos estudios piloto para su ajuste.
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Análisis de los resultados del cuestionario

En la aplicación del cuestionario, se realizó un 
muestreo aleatorio estrati�cado, con Nivel de 
Con�anza: 95%, Margen de Error: 5% y Nivel de 
Heterogeneidad: 50%, distribuido de la forma 
siguientes. Bachillerato: 119, Licenciatura: 39 
Maestría: 69 y Doctorado: 11. El escalar utilizado en 
el cuestionario fue de 7 niveles.
La metodología para el análisis que se siguió 

estuvo formada por los siguientes pasos.

• Desarrollo de un índice sumativo de 
competencias de investigación siguiendo la 
metodología de Spector  (Spector, 1991).

• Desarrollo del análisis de Cronbach para 
valorar la con�abilidad del instrumento.

• Desarrollo de estadísticas descriptivas para 
brindar una visión de conjunto de las variables.

 Análisis factorial exploratorio con el �n de 
veri�car  la existencia de los cuatro subconstructos.

• Análisis de Regresión Estandarizado para 
determinar las variables que explican la variación 
en el índice y su rango de importancia. (Pample, 
2000) (Kachigan, 1991) (C & RD., 1984)
Un elemento importante es el hecho de que a 

pesar de que el análisis factorial utilizado fue del 
tipo exploratorio, la hipótesis planteada lleva a que 
el número de factores explicitados fue cuatro. El 
proceso de estimación usado partió de esa 
premisa. Los valores Eigen se restringieron a 0,5 
aunque tradicionalmente lo que se utiliza, es 0,3. La 
restricción se elevó, ya que era necesario saber más 
allá de una duda razonable si efectivamente era 
válida la hipótesis planteada. 

Prueba de hipótesis

H1. Las competencias de investigación se pueden 
explicar por cuatro constructos: Gestión de la 
Información, Desarrollo del Conocimiento, 
Pensamiento Crítico y Comunicación de Hallazgos.
El procesamiento de los datos se realizó mediante 

el software Minitab V-16.2.4

Análisis de los resultados de los grupos 
focales

Los grupos focales se desarrollaron por separado 
en cada nivel  -bachillerato, licenciatura, maestría y 
doctorado, y en cada caso estuvo constituido entre 
siete y diez estudiantes, cumpliéndose en todos los 
casos las condiciones y los tiempos previstos en las 
respuestas.

El análisis de los resultados del cuestionario se 
realizó mediante la codi�cación de las respuestas 
generadas en cada grupo de estudiantes de 
bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Las 
preguntas estaban orientadas a que estos grupos, 
por separado, describieran su apreciación sobre lo 
que era la actividad cientí�ca y el ejercicio de la 
investigación. Se conformaron las redes 
semánticas respectivas en función de las 
competencias estudiadas y se caracterizaron 
aquellas impresiones que prevalecieron por grupo, 
por competencia.

Idea a defender

Las percepciones sobre el ejercicio de la 
investigación tienen particularidades diferentes 
entre los grados bachillerato, licenciatura, maestría 
y doctorado.
El procesamiento de los datos se realizó mediante 

el software Atlas Ti V-7.8.1

En esta investigación existió un interés en 
encontrar relaciones causales entre variables, bajo 
un enfoque positivista. Así mismo, logró descubrir 
las percepciones de los grupos sociales 
investigados desde sus propias perspectivas, bajo 
un enfoque fenomenológico. Ante este hecho, 
podemos clasi�car esta investigación como mixta 
(Teddlie & Tashakkori, 2008), (Richard M. & A. 
Unrau, 2005), (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2010), es decir,  que busca complementar los 
bene�cios de los dos paradigmas de investigación 
fundamentales.
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RESULTADOS

La Autopercepción de las Competencias de Investigación
La medición de la Percepción de las cuatro competencias de investigación, Gestión de la Información, 

Pensamiento Crítico, Desarrollo de Nuevos Conocimientos y Comunicación de Hallazgos se realizó 
mediante 32 preguntas. Estas preguntas evalúan cuatro variables dentro de cada competencia, con 
preguntas especí�cas que valoran conocimientos, habilidades y valores. Los puntajes generales 
autoasignados pueden verse en la Tabla No. 1

Los puntajes son progresivamente mejores en casi todos los casos desde los grados inferiores a los superiores, 
como es de esperar, observándose un salto importante entre licenciatura y maestría. La competencia Desarrollo 
de Nuevos Conocimientos se encuentra como la menos favorecida; solo los estudiantes de doctorado se 
consideran de forma general apenas aprobados en ella. En cuanto a Pensamiento Crítico, los estudiantes de 
licenciatura se castigan aún más que el grado que le precede, y la diferencia ganada por los doctorandos en su 
grado con respecto al anterior es marginal.
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Las variables asociadas al Desarrollo de Nuevos Conocimientos se analizan de manera particular en la 

Tabla No. 2 por ser la competencia menos puntuada. Esto es entendible por cuanto es una competencia 

superior. La licenciatura se muestra con puntajes bajos, la variable Capacidad para Procesar Información es 

la que consideran los estudiantes su principal debilidad.

El cuestionario solicitó, además, que cada participante de la investigación se asignara una nota global en 

cuanto a sus competencias de investigación. Los resultados pueden observarse en la Tabla No. 3. De forma 

general desde licenciatura a doctorado, el puntaje de la Autopercepción Global es muy similar. Es 

signi�cativo el Gap, o la distancia entre la Autopercepción de Competencias y la Autopercepción Global en 

cuanto a investigación.

Pese a que las preguntas de habilidades especí�cas ubican a los licenciados con un puntaje de 64,71%, 

ante la pregunta general de cuánto se asignaría en cuanto a sus competencias de investigación, en 

promedio se asignan 81,62; esto es, casi 17 puntos por encima. Esto pudiera indicar especialmente que 

este grupo no sabe lo que no sabe, lo que parece una realidad en todos, excluyendo los estudiantes de 

doctorado.
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Tabla 5
Factores Rotados y Restringidos
Estimados con Variables
Estandarizadas

Fuente: Elaboración propia 
con base en los cuestionarios
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Los resultados del análisis de consistencia interna del instrumento sobre la base del alpha de Cronbach, 
por cada uno de los bloques de competencias fueron: Gestión de la Información, 0,8609,  Desarrollo del 
Conocimiento, 0,8865, Pensamiento Crítico, 0,8339, Comunicación de Hallazgos, 0,7813 y para el total de 
ítems, 09329. El análisis factorial exploratorio con�rmó la existencia de cuatro grandes factores. El primero 
de los cuales se identi�có con la Gestión de la Información, el segundo con el Desarrollo del Conocimiento, 
el tercero con el Pensamiento Crítico y el cuarto con la Comunicación de Hallazgos. Hay que señalar que 
los ítems se agruparon en grupos casi homogéneos, lo que hace pensar que los factores están 
relativamente identi�cados en esta primera etapa. La hipótesis de existencia de los cuatro subconstructos 
fue la que guió la selección de los ítems cuyas alphas están debidamente documentadas. El orden de 
importancia es lo interesante, ya que lo más importante es la Gestión de la Información y el cuarto, la 
Comunicación de los Hallazgos.

Los cuatros factores explican 17,26 de la varianza, lo que representa el 53,9% del total. Cabe señalar que 
de los resultados de los dos primeros factores, Gestión de la Información y Desarrollo de Conocimientos, el 
primero explica el 16,1%  y el segundo el 15,7% de la varianza total. Esto muestra que tienen importancias 
semejantes. El tercero, Pensamiento Crítico, explica el 13,9% y el cuarto, Comunicación de Hallazgos,  el 
8,2%.

Como complemento del análisis factorial exploratorio,  se correlacionaron los cuatros factores y los 
resultados se presentan en la Tabla No. 5
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Los resultados muestran que existe correlación entre F1 y F2. Esto deja más claro el hecho de que ambas 
competencias explican un porcentaje cercano de varianza, alrededor de 16%. F1 no tiene correlación con 
otra competencia. Con respecto a F2, este tiene correlación con F1 y F3. En el caso de F3, solo se 
correlaciona con F2, pero no con F1 y F3. Por su lado F4 no se relaciona con ninguno. Si bien es cierto que 
la correlación entre F1 y F4 es 34,8% no cali�ca al 95%, al ser p de 0,051 es ciertamente “casi” signi�cativa 
al nivel explicitado a priori. Esto no deja de ser un dato  importante.

Análisis de los resultados de los grupos focales

La evidencia cuantitativa muestra diferencias importantes entre la percepción particular de las 
competencias como investigador y el puntaje global asignado a la hora de cali�carse para actividades de 
investigación. Este gap, o distancia de resultados, puede tener que ver en buena medida con el propio 
concepto de investigación. El objetivo del desarrollo de los grupos focales, en los que se realizaron 
preguntas asociadas con los investigadores y la actividad investigativa, era precisamente hacer emerger 
estas percepciones de qué se considera investigación.

Figura 1: Representatividad de las Competencia en la apreciación de la investigación por nivel
                     educacional. 
Fuente: Elaboración propia con base en los grupos focales

En la Figura No. 1 puede verse la representatividad de cada una de las competencias en la visión de los 
estudiantes. Se puede encontrar que los per�les de respuesta asignan pesos diferentes por cada nivel 
educativo. Si entramos a analizar con más detalle las respuestas por cada una de las competencias 
podríamos encontrar otras diferencias.
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Figura 2: Preponderancias relevantes de términos por competencia en los grupos focales. 
Fuente: Elaboración propia con base en los grupos focales

Aun cuando los grupos estudiados podrían 
asignarle en su discurso más valor a términos que 
se relacionan con una u otra competencia, los 
mismos términos empleados pueden variar 
signi�cativamente. En la Figura No. 2, se pueden 
observar las diferencias más signi�cativas 
encontradas en cuanto a cada una de las 
competencias, entre niveles de enseñanza.

DISCUSIÓN

La competencia Gestión de la Información plantea 
la valoración de los materiales que se consultan, la 
reorientación de las búsquedas, la capacidad de 
procesar esta información y el manejo ético de las 
fuentes. La exigencia en esta competencia 
especí�ca es muy importante. En no pocas 
ocasiones, los estudiantes presentan proyectos de 
investigación con muy poca literatura revisada, 

buena parte de ella se re�ere a libros y otra no 
despreciable a fuentes poco �ables, con el 
argumento de que el problema cientí�co es muy 
novedoso. La capacidad de discernir sobre lo útil y 
necesario puede tomar buen tiempo, pero es 
imprescindible.

El Desarrollo del Conocimiento se sustenta en la 
capacidad para procesar información que permita 
explicar los fenómenos. La función principal de la 
ciencia es mejorar la vida del hombre en armonía 
con su entorno. Para poder lograr esto, necesitamos 
modelos predictivos robustos, que se logran con la 
correcta capacidad para manejar datos y extraer de 
ellos conclusiones. Para ello, el investigador debe 
tener la capacidad de evaluar la calidad de la 
verdad. El o�cio de aplicar metodologías cientí�cas 
estructuradas es importante y también lo es la 
capacidad para analizar críticamente los resultados 
de este proceso.
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La competencia de Pensamiento Crítico apoya el 
desarrollo de nuevos conocimientos.  Esta permite 
encontrar con�ictos, sesgos, posibles relaciones, 
curiosidades y desafíos. El Pensamiento Crítico 
promueve la empatía y la severidad, genera la 
capacidad de extraer lo útil de lo trivial. El ejercicio 
de la investigación es clave en su desarrollo, por lo 
que es causa y es efecto. 

El logro de una relación cientí�ca de intercambio 
con otros pares que están desarrollando acciones 
de investigación similares es clave en el desarrollo 
de la ciencia. Esta relación permite compartir con 
colegas y compañeros, información, intereses y 
datos. Tener la capacidad de tomar ideas nuevas y 
compartirlas con otros, así como tener la capacidad 
de valorar lo que se logró con este intercambio, ha 
sido clave en el desarrollo cientí�co de las últimas 
décadas. Por ello, la competencia de Comunicación 
de Hallazgos es tan importante. La capacidad de 
estar interconectado en redes sociales en la ciencia 
reviste exigencias diferentes, demanda saber 
escribir y exponer hallazgos.

La hipótesis fue con�rmada bajo las condiciones 
más restrictivas posibles. La secuencia 
problema-información-conocimiento-análisis 
crítico-compartir hallazgos tiene puntos clave. Los 
resultados hacen pensar que una sana mezcla de 
gestión crítica de la información y la aplicación del 
método cientí�co parece ser lo más conveniente.

Un resultado que no deja de sorprender es la 
competencia sobre Comunicación de Hallazgos, o 
la transmisión de conocimientos, que es el cuarto 
vector y que no parece estar relacionado con los 
demás. Hay que entender que hacemos poco o 
nada con material de investigación no divulgado. 
La experiencia de escribir se obtiene haciéndolo. El 
mensaje que transmite el cuarto vector es que se 
debe tener en cuenta la ética del proceso y de los 
resultados, la forma veraz y objetiva de 
presentarlos y someter estos a la revisión de pares. 

La correlación entre factores muestra claramente 
que esta existe entre la Gestión de la Información y 
el Desarrollo del Conocimiento. No existe, sin 
embargo, entre la Gestión de la Información,  
Pensamiento Crítico y Comunicación de Hallazgos. 

La existencia de los factores (competencias) se 
acepta y la correlación entre ellos ilustra el posible 
orden en que podría ser útil que ocurriera. Esto sin 
duda crea mejores bases para pensar mejor los 
procesos de entrenamiento de jóvenes 
profesionales. 

Desde la perspectiva fenomenológica pudimos 
observar que para un bachiller la investigación está 
asociada a la Gestión de la Información y, en 
segundo lugar, al Pensamiento Crítico. Los pesos 
relativos de estas dos cambian signi�cativamente 
en la medida que el grado avanza produciéndose 
en maestría un alto protagonismo de esta segunda. 
El Desarrollo del Conocimiento crece casi en todo 
en la medida en que el grado aumenta, a expensas 
de la Comunicación de Hallazgos que apenas tiene 
un repunte a nivel doctoral.  

En el caso de los temas relacionados con la 
Gestión de la Información, se pudieron vislumbrar 
diferencias interesantes entre estudiantes de 
bachillerato y licenciatura. Mientras que en el 
primer caso, las alusiones giraban en torno a 
“Buscar” información, los aspirantes a licenciados 
orientaron su discurso más a “Encontrar” 
información o datos. Esta diferencia, muy marcada 
en la recurrencia de sus discursos, revela un 
contraste de madurez importante, y la tendencia 
de los más jóvenes a descargar información con 
menor Análisis Crítico. Los estudiantes de 
posgrado, progresivamente, generaron alusiones a 
que las verdades se pueden enmarcar como una 
visión teórica, que puede cambiar con el tiempo. La 
“Teoría” aparece tímidamente en maestría y con 
mucha mayor presencia de doctorados.
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El análisis de la competencia de Pensamiento 
Crítico no pudo constatar diferencias importantes 
entre estudiantes de grado, esto es, bachillerato y 
licenciatura. Podrían catalogarse de escépticos, 
más que analíticos, ante aparentes conclusiones, 
pero no mostraron fuerte orientación a valorar la 
calidad de la verdad por alguna vía. A diferencia de 
ellos, los estudiantes de maestría le asignan un 
peso importante al “Expertisse” del emisor de la 
conclusión, revelándose como estudiantes muy 
sensibles a la Autoridad de Experto. Los 
estudiantes de doctorado relacionaron este tema 
de la calidad de la verdad relacionado con la 
“Evidencia” que soporta la conclusión, y “Validez” 
del proceso, orientándose más a la metodología 
que al individuo.

En cuanto a Desarrollo de Conocimientos, una 
competencia mostrada como débil en la propia 
percepción de los estudiantes de Educación, se 
divide nuevamente de manera importante grado y 
posgrado. Aunque existe una percepción general 
por parte de los estudiantes de que conocen sobre 
metodología de investigación, a los más jóvenes 
les parece que esto es un tema relacionado con 
paradigmas de investigación, del cual poco 
pueden decir, además de que pre�eren el 
cualitativo. En el caso de posgrado, hay una mayor 
orientación a mencionar metodologías especí�cas 
y de manera particular en caso de doctorados, 
aparecen más elementos técnicos, aunque no 
necesariamente sistematizados.

La respuesta al gap, o la diferencia entre el puntaje 
que se asignan en cada una de las competencias de 
investigación y la valoración total de los 
estudiantes como investigadores, se puede 
encontrar relacionando los resultados del 
componente cualitativo del cuantitativo. En el caso 
de bachillerato, la cali�cación más alta 
autoasignada está relacionada con Gestión de la 
Información. En los grupos focales, se pudo 
encontrar que investigación, para este nivel, era 

preponderantemente “buscar” información. Si se 
consideran que están bien capacitados en lo que 
creen es investigación, como consecuencia se van 
cali�car bien como investigadores.

Si existe una competencia que explica este gap, es 
la de Desarrollo de Nuevos Conocimientos. En la 
medida que un grado minimice su importancia, en 
esa misma medida aumenta el gap. El peso relativo 
más bajo de esta competencia se obtuvo, a través 
de los grupos focales, en licenciatura. Aquí el gap 
fue el más alto, casi un 17%. El gap más bajo ocurrió 
en doctorado, -4%, y son estos estudiantes  los que 
más peso le dan a la gestión de nuevos 
conocimientos. 

Estos hallazgos solo pueden obtenerse por tener 
presentes enfoques cuantitativos y 
fenomenológicos, y aportan una evidencia crucial 
para el desarrollo de la formación de competencias 
de investigación.

CONCLUSIONES
 
Las competencias de un investigador son 

múltiples, se pueden adquirir de muchas formas y 
es posible intentar procurar todo simultáneamente. 
Sin embargo, tal esfuerzo podría no ser posible por 
los recursos necesarios para lograrlo. 

En el caso del grado, bachillerato y licenciatura, 
existe una gran brecha entre el nivel esperado y el 
autopercibido en Análisis Crítico. En grado, no se 
espera formar investigadores profesionales, pero sí 
se busca que los graduados puedan discernir en 
cuanto a la calidad de la información. Esta 
competencia es clave, evidentemente, para la toma 
de decisiones profesionales y es base para el 
desarrollo de grados posteriores.

Así mismo, se considera que existen múltiples 
retos en cuanto a formación de habilidades en
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Estadística, una debilidad ya supuesta en Ciencias 
Sociales. Aun cuando no se pretende formar a un 
cientí�co completamente en grado, hay que 
señalar que el mercado laboral espera más en 
cuanto a sus competencias cuantitativas. 

En el caso de maestrías, se deberá superar la 
tendencia a asignarle valores muy altos de 
credibilidad a conclusiones en función de la 
experiencia de su autor. Esto es probablemente la 
causa por la cual sus puntajes en Pensamiento 
Crítico pueden ser menores que los de grados 
inferiores. 

Los estudiantes de doctorado se muestran con un 
mayor conocimiento de sus propios retos y estos 
están localizados en desarrollar capacidades para 
explicar los fenómenos que son sus objetos de 
estudio. No obstante, ellos no parecen conocer la 
naturaleza de los procesos metodológicos 
especí�cos para poder lograr explicar los 
fenómenos y aún no han percibido esta falencia 
como un verdadero problema. 

En todos los casos, es importante destacar la 
importancia que tiene explicar la realidad como 
función sustantiva de la ciencia. Esto permitirá 
generar una autovaloración de las competencias 
de investigación más exigente, y con esto 
promover comportamientos que impulsen el 
desarrollo de competencias clave para la ciencia.

Establecer una radiografía de lo que sucede 
durante la formación profesional en cuanto a 
competencias especí�cas, y durante todos los 
ciclos de formación profesional, es clave para 
reforzar los planes de estudio de nuestras 
universidades. Se pueden generar acciones 
concretas que puedan generar un alto impacto en 
el desarrollo profesional del estudiante. Si estas 
competencias están referidas a la investigación, la 
relevancia será cada día mayor, pues sabemos, sin 
lugar a dudas, que la mano de obra cientí�ca 
cali�cada de un país tiene un efecto positivo y 

signi�cativo sobre la calidad de vida de su 
ciudadano. 
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