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¿Cómo se evalúan las Competencias de Investigación en la Educación 

Superior? 

 

Resumen:  

El presente Artículo muestra la aplicación y evaluación del enfoque por competencias en la 

formación integral de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. Así 

mismo, presenta cómo este enfoque centrado en el aprendizaje del estudiante, no sólo potencializa 

la formación integral del educando desde el campo personal donde el individuo desarrolla la 

autonomía y capacidad para desarrollarse de manera íntegra en un medio social y generar cambios 

significativos para el mismo. Sino que desde el campo de formación laboral el graduado UNAB 

quien en su formación profesional participó en procesos de formación para la investigación en este 

caso semilleros de investigación, fortalece una serie de competencias en investigación adquiridas 

desde el campo disciplinar que lo hacen laboralmente más creativo y competitivo 

 

Palabras Claves:   

Competencias, Evaluación, Investigación, Formación para la Investigación  

 

Abstract 

This article shows the application and evaluation of the competency approach in the integral 

training of students of the Autonomous University of Bucaramanga - UNAB. It also presents how 

this approach focused on student learning not only enhances the integral formation of the student 

from the personal field where the individual develops the autonomy and capacity to develop in an 

integral way in a social environment and generate significant changes for the same. But from the 

field of vocational training the graduate UNAB who in his professional training participated in 

training processes for research in this case research seedlings, strengthens a series of research skills 

acquired from the disciplinary field that make him more creative and labor competitive. 
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Introducción: 

Hasta finales de los años 90, la investigación en la Universidad, tuvo un carácter espontáneo 

y/o voluntario motivado por iniciativas individuales de los profesores. Es con el surgimiento de 

las primeras normas estatales que la investigación se adopta en las Instituciones de Educación 

Superior como la conocemos hoy. En el año 2006, el gobierno Nacional promulga el (Decreto 

1001), el cual regula la investigación como elemento componente de los procesos de formación 

profesional en los niveles de pregrado y posgrado, los cuales deben constituirse como un espacio 

de renovación y actualización metodológica y científica,  responder a las necesidades de formación 

de comunidades del saber académico y el desarrollo social y especialmente un espacio donde los 

estudiantes desarrollan competencias comunicativas, argumentativas y de investigación para el 

desarrollo de la Ciencia de su saber, bajo el rigor científico y crítico.   

Así mismo, el Concejo Nacional de Acreditación – CNA por medio de las guías para las 

Instituciones de Educación Superior implementa la evaluación de la calidad de los programas y 

procesos académicos entre ellos, la investigación. También, por medio del proceso de 

autoevaluación como mecanismo voluntario de las instituciones de educación superior, de trabajo 

participativo, responsable y crítico de las comunidades académicas se aporte al mejoramiento 

continuo, la acreditación de los programas académicos y la obtención de altos niveles de calidad 

educativa. Seguido y mediante el (Decreto 2230 de 8 de Agosto de 2003), se crea la comisión 

nacional intersectorial de aseguramiento de la calidad de la educación superior -CONACES-, 

donde se determinan las condiciones mínimas de calidad para las instituciones de educación 

superior,  se realiza el proceso de evaluación y se promueve la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico para el fomento de innovaciones educativas pertinentes a las necesidades 

de los grupos étnicos, adulto mayor, talentos excepcionales, y en general las poblaciones rurales y 

urbanas del país.   

Simultáneamente en Colombia y con relación a los procesos de evaluación, se pasa de una 

estructura de contenidos a un modelo basado en Competencias. Según el MEN (2006), pasó de ser 

un ejercicio oculto y propio de los expertos donde se realizaba un examen final de contenidos 

adquiridos, basados en conceptos o definiciones Universales, para convertirse en un proceso 

visible y continuo que puede ser observable, analizado e interpretado por todos los actores 

evaluados quienes dan aportes significativos al proceso. Es un trabajo colaborativo basado en el 

diálogo, donde se evalúa el progreso del estudiante y el avance obtenido durante la actividad 

educativa.  

De acuerdo con Tobón (2010), la formación por competencias se da mediante la articulación 

del currículo con proyectos de formación extracurricular. Siendo en estos espacios donde se 

potencializa la formación científica en estudiantes de todos los niveles de la educación. Ésta 

afirmación respalda lo postulado desde éste proyecto de investigación donde se plantea; si bien es 

cierto los estudiantes durante su proceso de formación integral y desde el currículo de su campo 

disciplinar desarrollan una serie de competencias profesionales, mediante la participación en 

estrategias de formación extracurricular, en este caso los semilleros de investigación, los 

estudiantes adquieren un enriquecimiento adicional en las competencias que desarrollan, 

permitiéndole entender las múltiples y apresuradas transformaciones del mundo y de manera 

autónoma establecer un criterio ético frente a la sociedad o contexto de interacción.   

Igualmente, Bernardo Restrepo (2003), particulariza la investigación y plantea dos objetivos 

primordiales que debe tener la Universidad frente a la Investigación; Primero, enseñar a Investigar, 

haciendo referencia a la Formación para la Investigación. Y hacer Investigación, desde la 

Investigación en sentido estricto. La primera para familiarizar a los estudiantes con la lógica de la 
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investigación e iniciarlos en su práctica. La segunda, enfocada a la generación de conocimiento y 

su aplicación para resolver problemas del contexto. Es así como desde la Universidad, la 

Investigación es abordada como un proceso transversal en los programas académicos, es un 

espacio de aprendizaje permanente y continuo que inicia en la educación media, se desarrolla en 

el pregrado y logra una mayor consolidación en todos los niveles de posgrado (Restrepo 2003 y  

ley 30 de 1992). 

 

La Formación por Competencias, estudio de caso UNAB 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, con el fin de fortalecer y continuar 

brindando una educación con calidad aborda como uno de los propósitos fundamentales la 

construcción de ciudadanía a partir de la formación de seres humanos integrales. Para el alcance 

de dicho objetivo la Universidad acoge el enfoque educativo de formación por competencias 

mediante el cual los estudiantes son el centro de su propio aprendizaje y con la asesoría de un 

profesor mediador organizan ideas que posteriormente le permiten generar conocimiento. 

Igualmente, desarrollan competencias sociales, disciplinarias, profesionales e investigativas. (PEI 

2012, pág.28 - 31). 

Por medio de la formación por competencias los profesionales desde su saber disciplinar con 

la articulación del pensamiento crítico y el análisis, aportan al desarrollo del país enfrentando los 

retos de una sociedad dinámica o como diría Bauman (2000), una “modernidad líquida”. 

Desarrollan una serie de capacidades y habilidades mínimas requeridas por una persona para 

desenvolverse en diferentes contextos sociales y de manera íntegra colocar en práctica los 

conocimientos adquiridos, buscando de manera autónoma solución a los problemas que se puedan 

presentar en la cotidianidad.  

 

¿Cómo se aprende hacer Investigación en la Universidad?  

La Investigación es fundamento del aprendizaje y aporta de manera articulada con la Docencia 

y la extensión a la formación integral de los estudiantes. Despierta el pensamiento crítico, brinda 

herramientas para la construcción de conocimiento y desarrolla una serie de competencias que le 

permite a profesores y estudiantes dominar y usar la ciencia y la tecnología de forma creativa y 

autónoma, aportando al crecimiento económico y productivo del País y a la construcción de una 

mejor sociedad (Ley 30 de 1992).  

En la UNAB se implementa la Investigación como función misional que aporta al desarrollo 

de competencias tanto en profesores como estudiantes, por medio de la cual se estimula la 

formación de investigadores, emprendedores, innovadores y capital Humano generador de 

conocimiento.  

De acuerdo con Restrepo (2003), en la pedagogía de la Investigación y en el proceso de 

aprendizaje de la investigación bien sea desde la formación para la investigación o la investigación 

en sentido estricto se generan roles y funciones entre los actores lo cual se puede representar como 

lo muestra la figura 1. 

 

 

Figura 1.  Pedagogía de la investigación. [2] 

 

Ayudantes  

Asistentes  
Relación de trabajo  Maestro o profesor con trayectoria de investigación  



P á g i n a  | 5 

 

Tal como lo plantea Fandos (2006), la Universidad cumple un papel importante en el proceso 

de investigación, no solo por ser la facilitadora de espacios físicos y recursos materiales, sino 

provee el recurso humano óptimo y necesario para la gestión de la innovación. El profesor pasó de 

ser el transmisor de información y poseedor del conocimiento, para impartir una enseñanza donde 

cumple el rol de guía del aprendizaje del estudiante. La investigación se convierte así en un espacio 

de Aprendizaje por descubrimiento y construcción de aprendizaje por la acción, una discusión 

académica entre el profesor investigador y el estudiante aprendiz, donde de manera recíproca se 

desarrollan competencias para generar preguntas, recopilar, seleccionar, analizar, clasificar y 

procesar la información recibida, revisar literatura, generar nuevo conocimiento y proponer 

alternativas de solución a los problemas abordados desde la investigación.  

Por lo anterior, enseñar a investigar está estrechamente relacionado con la formación para la 

investigación, el cual es un tema-problema pedagógico, abordado desde la relación docencia e 

investigación como una de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Ya sea desde la enseñanza 

expositiva o por recepción donde el estudiante es el protagonista de su proceso educativo. Y el 

aprendizaje por descubrimiento y construcción de conocimiento donde la responsabilidad recae 

principalmente del docente (Restrepo, 2003). 

Una de las competencias de formación que la Universidad propone es la competencia 

investigativa aplicada de manera transversal al proceso de formación de los educandos y definida 

como la capacidad que desarrolla el estudiante de forma paralela a otras competencias 

profesionales para ampliar su concepto de la realidad y por medio de su visión de la sociedad y 

construcción de conocimiento, agudiza el sentido de la indagación, la creatividad, la innovación y 

genera nuevas ideas para transformar su entorno en beneficio social (PEI 2012, pág. 34,45). 

Con el fin de promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la transformación 

social, la Universidad potencializa la participación de sus colaboradores tanto en convocatorias 

externas brindadas por Instituciones y entidades que patrocinan el desarrollo de la Ciencia, la 

Tecnología, la Creatividad, la Investigación y la Innovación en el País, como en las Convocatorias 

Internas lanzadas por la Universidad de manera Bienal. Éstos espacios de formación se convierten 

en la oportunidad para crear comunidades del saber, fortalecer las competencias en investigación, 

generar nuevo conocimiento y desarrollos tecnológicos, entre otros productos de investigación que 

le aportan de manera significativa al crecimiento tanto económico como la transformación social 

del País.  

Por lo anterior, para la Universidad el aprendizaje por la acción mediante el desarrollo y 

participación en proyectos de investigación es un espacio de formación donde profesores y 

estudiantes desarrollan competencias en investigación y se forman como futuros Investigadores. 

La aprobación de los proyectos de investigación presentados y evaluados a manos de los partes 

externos, y la aceptación de artículos, libros y otros productos de investigación y de generación de 

nuevo conocimiento por parte de pares evaluadores y los comités editoriales, son algunos de los 

criterios por medio de los cuales se puede decir que en la Universidad se está aprendiendo a 

investigar.  

Dentro de las estrategias de formación para la investigación planteadas desde la UNAB, se 

encuentran las de carácter curricular: los Proyectos Integradores y los Proyectos de Grado. Con 

carácter extracurricular se encuentran: la participación de profesores y estudiantes en Cursos, 

seminarios, capacitaciones y/o talleres, el Programa Ondas, los Jóvenes Investigadores y los 

Semilleros de investigación. Así mismo, la Universidad con el fin de conocer la evolución de los 

educandos, realizar ajustes a los procesos de enseñanza – aprendizaje y tomar decisiones con 

relación a la promoción y acreditación de los estudiantes, realiza una serie de procesos de 
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evaluación desde lo curricular partiendo de tres criterios fundamentales: aspectos conceptuales, 

aspectos actitudinales y procedimentales. La evaluación de competencias desarrolladas en las 

estrategias de formación para la investigación se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Los proyectos integradores, desde la UNAB son desarrollados como una estrategia pedagógica 

curricular, que beneficia el aprendizaje significativo y desarrolla competencias investigativas. 

Articula los saberes disciplinarios de los estudiantes de pregrado desde los primeros semestres de 

estudio con los intereses de equipos de trabajo, se consolida a través de la participación de 

profesores quienes sin anular las ideas planteadas por los estudiantes, plantean situaciones adversas 

de la realidad y generan una desestabilidad cognitiva en sus estudiantes con el fin de llevarlos 

aplicar los conocimientos adquiridos para encontrar posibles soluciones a situaciones problema de 

la realidad social y del conocimiento que se pueden presentar en la cotidianidad.(PEI 2012 pág. 

52-59).  

El 100% de la evaluación de los proyectos integradores se aborda en dos momentos: en un 

primer momento y como un 50% el profesor realiza la evaluación del estudiante a partir de la 

aprobación o no del seminario o curso del núcleo integrador. En un segundo momento, se lleva a 

cabo el otro 50%, donde el estudiante presenta el trabajo integrador realizado de manera escrita al 

profesor y oral frente a sus demás pares o compañeros. Cabe resaltar que cada programa académico 

establece los criterios para la evaluación de acuerdo al tema integrador planteado. (Dirección de 

Currículo UNAB, 2006) 

De acuerdo a las políticas y estrategias para la construcción y sistematización de conocimiento 

de la UNAB y concretada desde las características del currículo se plantea el proyecto de grado 

como una estrategia de desarrollo y fortalecimiento de competencias investigativas. Entendida 

como el proceso mediante el cual los estudiantes de pregrado y posgrado de los programas 

académicos de la Universidad desarrollan su trabajo de fin de carrera, éstos son asesorados y 

evaluados por profesores investigadores adscritos a los Grupos de investigación institucionalmente 

reconocidos de acuerdo a los parámetros establecidos por cada programa académico y los 

reglamentos estudiantes para pregrado y posgrado.  

El proyecto de grado es evaluado por los Comités de Facultad. La valoración mínima para la 

aprobación de los proyectos de grado es de (3.0) y de acuerdo al artículo 32 del Reglamento 

Estudiantil, la escala de evaluación comprende entre cero punto cero (0.0) y cinco punto cero (5.0). 

Este proceso de evaluación se evidencia en dos momentos: en un primer momento el estudiante 

realiza la entrega del anteproyecto al director de proyecto quien asigna el primer 50% de nota. En 

un segundo momento y para el alcance del 50% faltante el estudiante presenta un informe final 

con el visto de bueno del director de proyecto (profesor investigador de la Universidad asignado 

por la Facultad) y realiza la sustentación del mismo ante los pares evaluadores designados por el 

Comité de Proyecto de Grado del programa académico. 

Durante el transcurso del año, se realiza una serie de capacitaciones, cursos, talleres, seminarios 

entre otros espacios de formación, enfocados a temas de investigación donde participan estudiantes 

y profesores en proceso de formación como investigadores. La Universidad a través del registro 

de asistencia de los mismos en estos espacios de formación y los resultados obtenidos en las 

evaluaciones realizadas de manera individual, evidencia la eficiencia y el proceso de desarrollo de 

competencias en los participantes. En la tabla 1 “Momentos de formación”, se puede evidenciar 

un ejemplo de ésta dinámica.  
 

 



P á g i n a  | 7 

 

Tabla 1 Momentos de Formación  

Momentos de Formación  Número de Participantes 

Formulación de Propuestas de Investigación 93 

Derechos de Autor 241 

Medición de la Investigación 50 

Investigar para Qué? Investigar para Quien? 37 

Propiedad Intelectual en el Ámbito Académico 103 

La Investigación como Estrategia de Responsabilidad Social 88 

Capacitación en Propiedad Intelectual 98 

Taller  “Formulación de la Pregunta de Investigación 56 

Capacitación “Publicación de Artículos Científicos” 168 

Taller: “Revisión de la Literatura y manejo de base de datos” 80 

La Investigación como ruta a la innovación 140 

Taller de Investigación a la Innovación 85 

Como solicitar una Patente 93 

La Creatividad: Marca diferenciadora de la Innovación 169 

Total capacitados 1.501 

 

Ondas es un programa de Colciencias, busca crear una cultura en Ciencia, Tecnología e 

Innovación desde la población infantil y juvenil del País. La UNAB, realiza un acompañamiento 

al programa desde los Grupos de Investigación y los profesores investigadores de los mismos, 

quienes cumplen el rol de tutores y valoradores de las iniciativas de investigación presentadas por 

los estudiantes de educación básica primaria, secundaria y media de Colegios e Instituciones 

educativas del departamento de Santander quienes hacen parte de este programa. (PEI 2012 y Caja 

de herramientas para maestros Ondas 2007). Las iniciativas presentadas en el Programa por los 

estudiantes de educación básica primaria, secundaria y media de los Colegios e Instituciones 

educativas de carácter público y privado del Departamento de Santander son valoradas 

fundamentalmente en dos momentos: primero como proceso de selección para la participación en 

el programa mediante la aprobación de la iniciativa en convocatoria publicada por el programa. 

En un segundo momento, el programa a través del Equipo Pedagógico realiza la selección de 

iniciativas a participar en el ciclo de ferias Municipales y Departamentales, donde los estudiantes 

realizan la presentación oral del estado de la iniciativa desarrollada.  

Los Jóvenes Investigadores implementada en la UNAB desde el año 2002 y al igual que el 

programa Ondas es una estrategia planteada desde Colciencias bajo la filosofía de “Aprender 

haciendo”, busca formar nuevos talentos innovadores e investigadores y promover la apropiación 

del quehacer científico y tecnológico fortaleciendo las competencias en investigación de los 

profesionales, se evidencia el proceso de valoración de las propuestas de investigación 

desarrolladas a través de la presentación de un informe técnico final, la sustentación del trabajo y 

elaboración de un artículo de investigación tipo publicable (PEI 2012 pág. 61-62). 

Por último, pero no menos importante se encuentran los Semilleros de Investigación, 

planteados como estrategia de formación para la investigación de carácter extracurricular, 

conformados por estudiantes de pregrado y posgrado quienes con la asesoría de un profesor 

investigador adscrito a un grupo de investigación institucionalmente reconocido, formulan y 

desarrollan proyectos de investigación. Son vistos como el primer acercamiento de los estudiantes 

con la investigación y con los procesos tanto conceptuales, metodológicos y procedimentales que 

la investigación implica. Los Semilleros de investigación son espacios de aprendizaje por medio 

de los cuales los estudiantes por descubrimiento desarrollan competencias de investigación y de 
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los cuales se espera surjan nuevas propuestas y proyectos de investigación (PEI 2012 pág. 61-62 

y Casabianca 2006).  

Los semilleros de investigación en la UNAB, se consolidan mediante la presentación de un 

proyecto de investigación por parte de los estudiantes miembros del mismo y la asesoría de un 

profesor investigador adscrito a un grupo de investigación de la Universidad. La UNAB con el fin 

de potencializar aún más la Investigación para toda la comunidad Científica, desea de manera 

adicional construir unos modelos de medición del impacto que produce este espacio de formación 

sobre los estudiantes y nuevos profesionales. Igualmente, la Universidad de manera anual realiza 

un evento de semilleros de investigación, donde los estudiantes miembros de los mismos presentan 

sus trabajos de investigación por medio de un Paper y ponencias en tres modalidades: propuesta 

de investigación, Investigación en curso e Investigación terminada. Dicho evento cuenta con la 

participación de Graduados, Jóvenes Investigadores, Empresarios de la Región y profesores 

investigadores, quienes cumplen el rol de valoradores de los trabajos presentados.   

Tal vez, una de las estrategias de formación para la investigación de la Universidad, que mayor 

consolidación ha logrado en los últimos 10 años son los semilleros de investigación.  El 

crecimiento sostenido en el número de semilleros de investigación, el número estudiantes 

vinculados y la cantidad proyectos y productos desarrollados dan cuenta de ello, tal como lo 

muestran la tabla 2 y tabla 3. 

 

 
Tabla 2 Semilleros de investigación 2007 – 2016  

 
 

 
Tabla 3 Número de estudiantes en Semilleros de investigación 2007 – 2016  
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Es así como los semilleros de investigación y retomando la postura de (Miyahira 2009 y Tobón 

2010), se consolidan como espacios de formación generados por las Universidades donde se 

potencializa la formación científica tanto en estudiantes como profesores. En este espacio de 

formación los participantes generan una constante interacción con la ciencia y en asesoría de 

expertos desarrollan una serie de competencias tanto profesionales como para la investigación, las 

cuales previo a un proceso de organización continúa del pensamiento, análisis de la información 

recibida y aplicabilidad en la práctica, facilitan la generación de nuevo conocimiento, innovaciones 

tecnológicas, soluciones creativas a los problemas de la cotidianidad y otros aportes a la ciencia 

que hacen del estudiante un profesional socialmente útil y competitivo.   

 

Conclusiones 

Desde la función pedagógica la investigación centra la atención en la formación para la 

investigación. Y desde la misión universitaria se centra en la generación de conocimiento 

descriptivo, explicativo, predictivo y sobre la aplicación del conocimiento. Con relación a éste 

último aspecto, la aplicación del conocimiento debe estar enfocado a encontrar alternativas de 

solución a las diferentes situaciones problemas presentadas en la cotidianidad. Por lo anterior, es 

preciso traer a colación la postura de Restrepo (2009), quien menciona cómo la economía de un 

país se mueve en relación a la calidad de la educación brindada desde la formación de la primera 

infancia, la primaria, secundaria, media y la educación superior. De igual forma, la influencia de 

la investigación en los procesos educativos potencializan la creatividad e innovación en sus 

estudiantes, aspecto que le da al país mayor competitividad y visibilidad Internacional.  

De acuerdo a lo anterior y bajo el supuesto que la formación para la investigación como su 

nombre lo indica es el espacio donde se lleva a cabo la formación de nuevos investigadores y 

profesionales competentes. La Universidad está desarrollando un trabajo de investigación por 

medio del cual pretende evaluar cómo un estudiante que durante su proceso de formación integral 

participó en estrategias de formación para la investigación, caso específico en semilleros de 

investigación, desarrolla una serie de competencias en investigación que le dan un valor agregado 

como profesional y marca la diferencia en su desempeño laboral. Para esto se pretende realizar 

una comparación de dos escenarios: Graduados de la Universidad que se encuentran laboralmente 

vinculados, quienes en su proceso de formación profesional aprendieron hacer investigación a 

través de la participación activa en semilleros de investigación y aquellos que no.  Así mismo, se 

pretende conocer la percepción de los Empresarios con relación a la eficiencia y desempeño de los 

profesionales UNAB donde se encuentren laboralmente vinculados.   
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