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Resumen 

Esta investigación muestra la aplicación y evaluación del enfoque por competencias en la 

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

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 haciéndolo laboralmente más 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 labor 

competitive. 

Keywords: Skills, Evaluation, Research, Training for Research 
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Introducción 

      El presente proyecto de investigación, pretende proponer un modelo de medición del 

cambio que experimenta un estudiante de pregrado de una Institución de educación superior de 

carácter privado, cuando participa de manera activa en procesos de formación para la 

investigación, en específico, en un semillero de investigación. 

Así mismo, presenta un levantamiento histórico de la dinámica de semilleros de 

investigación desde el año 2011 al 2016 en la UNAB, con la caracterización de las competencias 

en investigación que un estudiante miembro de un semillero de investigación debe desarrollar.  

Para lograr estructurar el modelo de medición a utilizar en los semilleros de investigación 

caso UNAB, es necesario realizar una búsqueda de los diferentes modelos orientados a medir la 

formación para la investigación en la educación superior tanto en el ámbito Internacional, 

Nacional y Local. Igualmente, es importante mencionar que una vez se determine dicho modelo, 

éste será validado y documentado por la UNAB.  

El documento está organizado en cinco capítulos. El primer capítulo contiene el 

planteamiento y antecedentes del problema; dando a conocer la situación abordada y los 

objetivos de trabajo. El segundo capítulo presenta el marco teórico, con los aportes de diferentes 

autores que le dan respaldo al problema de investigación. En el tercer capítulo encontramos la 

metodología con cada uno de las técnicas de recolección de datos, población o muestra, enfoque 

del trabajo. El cuarto y quinto capítulo, contiene el diseño del modelo, análisis de resultados, 

conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas.  
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

Antecedentes del problema 

 

Hasta finales de los años 90, la investigación en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga UNAB, tuvo un carácter espontáneo motivado por iniciativas individuales de los 

profesores; es con el surgimiento de los 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 de 2006, que regula la 

investigación como elemento componente de los procesos de formación profesional en los 

niveles de pregrado y posgrado. Los programas en estos niveles, deben “constituirse como un 

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

de formación de comunidades científicas, académicas y a las del desarrollo y el bienestar social” 

(p.1); 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, en años posteriores, el Concejo Nacional de Acreditación – CNA (2013) 

produce las guías para las instituciones educación superior, para evaluar la calidad de los 

programas académicos y de las instituciones mismas. El CNA, recomienda y establece 

parámetros para evaluar los procesos académicos y dentro de ellos, la calidad de la investigación. 

Se pretende que a través del  proceso de autoevaluación como un mecanismo voluntario de las 

instituciones de educación superior, y el trabajo participativo, responsable y crítico de las 

comunidades académicas aporten para el mejoramiento continuo, la acreditación de los 

programas académicos y la obtención de altos niveles de calidad educativa.   
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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 

establecen los parámetros para determinar las condiciones mínimas de los programas 

académicos, se realiza el proceso de evaluación y verificación de las condiciones mínimas de 

calidad para las instituciones de educación superior, se promueve y estimula la investigación 

científica, el desarrollo de 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 en los últimos 

años se  pasa de una estructura de contenidos a un modelo de competencias; Según el MEN 

(2006b), pasó de ser un ejercicio oculto y propio de los expertos, 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 calificados quienes dan aportes significativos al proceso de evaluación; es un trabajo 

colaborativo basado en el diálogo, se evalúa el progreso del estudiante y el avance obtenido 

durante la actividad educativa.  

Bernardo Restrepo (2003b), particulariza la investigación y plantea sobre los 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 Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, adopta la Investigación como una 

función misional y la desarrolla en paralelo al propósito de generar conocimiento. Es así como 
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desde la Dirección General de Investigaciones, aborda la Investigación desde dos ámbitos; la 

Investigación en sentido estricto y la Formación para la Investigación.  

La primera, según el PEI UNAB (2012), “tiene como objeto la producción de 

conocimiento innovador que contribuya a la transformación de procesos productivos, 

sociales y de mejoramiento de la calidad de vida, se concreta en el desarrollo de 

proyectos de investigación, abordados por profesores investigadores, que pertenecen a los 

Grupos y Centros de Investigación de la Universidad”. (p.61). 

La segunda, tiene como propósito la formación de profesionales e investigadores con 

pensamiento crítico y de trabajadores competitivos, capaces de plantear soluciones prácticas en 

su contexto, dicha estrategia es implementada tanto en profesores como en estudiantes.  

La UNAB, implementa el programa de formación para la investigación o “Escuela de 

Formación para la Investigación” en 7 estrategias: programa ONDAS, proyectos integradores, 

semilleros de investigación, seminarios, proyectos de grado, jóvenes investigadores, capacitación 

profesores. En cada una de estas estrategias es necesario el acompañamiento y asesoría de 

profesores tutores investigadores, quienes deben estar adscritos a los grupos de investigación y 

líneas de investigación institucionalmente reconocidas. 

 En la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, la gestión de la investigación se 

mide en la actualidad con los siguientes indicadores: número de proyectos de investigación 

desarrollados, número de investigadores activos, inversión en proyectos de investigación, 

número de estudiantes vinculados a procesos de investigación, número de productos de 

investigación obtenidos, categorización y reconocimiento de grupos de investigación y posición 

relativa en los sistemas de ranking nacionales e internacionales.  El cambio en el tiempo del 
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valor de estos indicadores ha permitido a la UNAB tomar decisiones en la gestión en procura del 

fortalecimiento y desarrollo de los procesos inherentes.  

Problema de Investigación 

 

Aunque los indicadores anteriormente relacionados (ver figura 1 y 2), de manera general, 

expresan una tendencia creciente, institucionalmente no se tiene la certeza de la eficiencia de los 

recursos y acciones orientados hacia la formación para la investigación en estudiantes y 

profesores. No son explícitas las evidencias del crecimiento profesional que los estudiantes 

pueden estar logrando en este nuevo modelo de formación por competencias y en específico, de 

investigación. Se presume un impacto positivo sobre el sector productivo y social, por el carácter 

competitivo en investigación de nuestros egresados, pero no se tienen evidencias para afirmarlo 

categóricamente.   

Son muchas las acciones que se han realizado en la Universidad desde la formación para 

la investigación con el fin de fortalecer el proceso y cumplir con el propósito de formar 

profesionales investigadores y trabajadores competitivos en su labor cotidiana; sin embargo se 

desconoce el impacto real que ha producido este proceso de formación ya que no se sabe, si ha 

generado un crecimiento significativo en el desarrollo de las competencias de los estudiantes 

miembros de las estrategias de formación y en los nuevos profesionales graduados por la 

Universidad. Así mismo, no conocemos si lo que a la fecha se ha realizado ha permitido que el 

proceso mejore.  

Es así como surge la pregunta ¿El proceso de formación para la investigación, en 

específico en semilleros de investigación, implementado por la UNAB durante los últimos 05 

años, ha generado un impacto real en el desarrollo de competencias investigativas en los 

estudiantes y los graduados de la Universidad?  
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Tal vez, una de las estrategias de formación para la investigación de la UNAB, 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 las figuras 1 y 2: 

 

 

Figura 1 Número de Semilleros de investigación inscritos 2007 - 2016 

Fuente: Dirección de Investigaciones UNAB. 
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Figura 2 Número de estudiantes miembros de semilleros de investigación 2007 – 2016 

Fuente: Dirección de Investigaciones UNAB. 
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Objetivos específicos. 

 

1. Realizar la caracterización de las competencias de investigación que desarrolla un 

estudiante miembro de semilleros de investigación en la UNAB, desde el año 

2011 al 2016.   

2. Identificar diferentes modelos existentes orientados a la medición de los procesos 

formación para la investigación en la Educación Superior.  

3. Estructurar el modelo de medición a utilizar para los Semilleros de Investigación, 

caso UNAB. 

4. Validar y documentar el modelo de medición a utilizar.  

Justificación 

 

De acuerdo a Políticas Nacionales y Colciencias, las instituciones de educación superior 

le están apostando a la Generación de nuevo conocimiento, pasando a ser uno de los objetivos 

apremiantes en la Universidad y logrado a través de la articulación de la labor docente con la 

investigación,  desarrollando proyectos de investigación, creando espacios de interacción social 

de la ciencia, y desarrollando actividades de formación para la investigación de tal manera que 

los estudiantes y profesores fortalezcan sus competencias en investigación generando nuevo 

conocimiento, desarrollo tecnológico y productos innovadores en el sector productivo tanto a 

nivel Nacional como Internacional. (Giraldo, 2006). 

Las instituciones de educación superior; en este caso la UNAB, pretende continuar 

fortaleciendo los procesos de formación para la investigación principalmente en sus estudiantes y 

profesores con miras a la generación de nuevo conocimiento que le permita una mejor visibilidad 

al País en aspectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Con este trabajo se pretende aportar una propuesta para la medición de competencias en 

investigación desarrollado en la UNAB, desde los semilleros de investigación. Lo anterior 

teniendo en cuenta que la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, ha implementado 

durante los últimos 10 años, ésta estrategia de formación extracurricular; sin embargo, no es 

claro si la inclusión de estudiantes, le da un valor diferenciador en el graduado. Dado que no 

existe un modelo de medición del proceso de formación para la Investigación, no es posible 

establecer si los estudiantes miembros de los semilleros de investigación están mejorando sus 

competencias en investigación.  

Surgen una serie de interrogantes: ¿Las actividades que se desarrollan en el programa de 

formación para la investigación han generado impacto en los estudiantes integrantes de los 

Semilleros de Investigación?, ¿Cómo medir el proceso de formación para la investigación en la 

Educación Superior?; estos interrogantes nos llevan a plantear la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es el impacto que el programa de Formación para la Investigación ha 

generado en los estudiantes que ha participado como miembros activos de Semilleros de 

investigación en la UNAB?, y da paso al supuesto de investigación: La participación activa de 

los estudiantes en procesos de formación para la investigación en específico en Semilleros de 

investigación en el pregrado favorecen el desarrollo de competencias en investigación en los 

graduados. 

Delimitaciones y limitaciones 

 

Delimitaciones. 

 

Las delimitaciones de esta investigación se definen de acuerdo a los siguientes ámbitos: 

Físico espacial, temático, poblacional y temporal. 
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Físico espacial: la Investigación se desarrolla en una Institución de Educación Superior de 

carácter privado, sin ánimo de lucro ubicada en la ciudad de Bucaramanga, con reconocimiento 

institucional por el Ministerio de Educación Nacional MEN, como Universidad desde el 1987.  

La Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, fue escogida como espacio físico 

para el desarrollo de la investigación por la facilidad del investigador para acceder a la 

información propia de los Semilleros de investigación como estrategia de formación para la 

investigación y la población objetivo para el cumplimiento del objetivo de la investigación.  

Temático: Se contempla los semilleros de investigación como estrategia del proceso de 

formación para la investigación abordado en la UNAB, así mismo, las competencias en 

investigación que desarrollan los estudiantes miembros de los semilleros de investigación y los 

graduados UNAB.  

Poblacional: la población muestra para esta investigación son los estudiantes activos de 

los programas académicos de pregrado miembros de los semilleros de investigación de la 

Universidad y los profesores investigadores que desempeñan el rol de tutores de los mismos.  

Temporal: El tiempo de ejecución de esta investigación es de un año contado desde julio 

de 2016 a julio de 2017.  

Limitaciones. 

 

Durante el desarrollo de la investigación puede surgir una serie de limitaciones dentro de 

la cuales se pueden mencionar: 

Deserción de los estudiantes de manera intersemestral por razones académicas o 

personales, miembros de los semilleros de investigación lo cuales son la muestra representativa 

de esta investigación. 
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Tiempo del investigador para realizar esta investigación y la aplicación de pruebas y 

demás técnicas de recolección de información, teniendo en cuenta que el cronograma estipulado 

para dichas actividades se puede cruzar con los tiempos propios laborales.  

Tiempo de los profesores tutores y estudiantes miembros de los semilleros de 

investigación con los cuales se va realizar la aplicación de pruebas y recolección de información, 

el cual se puede cruzar con las clases y demás actividades curriculares asignadas desde sus 

programas académicos. 

Coincidencia de las fechas de aplicación de pruebas con otras actividades programadas 

por la Universidad como Ulibro, vacaciones (diciembre 2016 y enero 2017, semana santa, Junio 

2017), semana de parciales, entro otras. 

Espacio físico para aplicación de las pruebas a los estudiantes miembros de los semilleros 

de investigación ya que en el segundo semestre del año en la Universidad se llevan a cabo 

muchas actividades extracurriculares y el obtener un auditorio o salón es una actividad 

dispendiosa.  

  

Definición de términos 

 

Investigación.  

 

De acuerdo a la OECD (2015). La investigación y el desarrollo experimental ( I + 

D ) comprenden el trabajo creativo y sistemático llevado a cabo con el fin de aumentar el 

caudal de conocimientos - incluyendo el conocimiento de la humanidad, la cultura y la 

sociedad - y para idear nuevas aplicaciones de los conocimientos disponibles (P. 44). 
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Tamayo (1994), expresa que “La investigación es un proceso que, mediante la aplicación 

del método científico, procura obtener información relevante y fideligna, para entender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento”. (p.37)  

Competencia. 

 

De Ketele (2008), “Actividades que se ejercen en situaciones muy diversas, como 

interpretar de forma correcta un problema, leer adecuadamente un modelo operativo, 

buscar en una obra de referencia las informaciones útiles para un cierto uso, reaccionar de 

forma crítica ante una situación, entre otras” lo cual va relacionado con el saber 

relacionarse con un sistema a través de la experiencia y la interacción en un entorno o 

contexto social, familiar, escolar.  

Según Argudín (2005), tal y como se entiende en la educación, resulta de las 

nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución. Puesto que 

todo proceso de “conocer” se traduce en un “saber”, entonces es posible decir que son 

recíprocos competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber 

actuar en diferentes escenarios, desde sí y para los demás (dentro de un contexto 

determinado). (p.14)  

 

Formación para la Investigación.  

Guerrero (2007), plantea que la Formación para la Investigación” se refiere al 

conjunto de acciones orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que estudiantes y profesores 

puedan desempeñar con éxito actividades productivas asociadas a la investigación 
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científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, ya sea en el sector académico o en el 

productivo. (p.1) 

Según Restrepo (2003), y de acuerdo a el Consejo Nacional de Acreditación en 

sus publicaciones sobre evaluación y acreditación (CNA, 1998). “Investigación 

Formativa es la de "formar" en y para la investigación a través de actividades que no 

hacen parte necesariamente de un proyecto concreto de investigación. Su intención es 

familiarizar con la investigación, con su naturaleza como búsqueda, con sus fases y 

funcionamiento”(p. 198.)  
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

Esta investigación pretende medir el cambio que sufre un estudiante de pregrado cuando 

participa en un proceso de formación para la investigación, en específico en Semilleros de 

Investigación. La formación para la investigación en Colombia es un tema relativamente nuevo y 

en proceso de fortalecimiento. Por lo anterior, este capítulo presenta la revisión de la leyes, 

literatura, teorías e investigaciones a nivel Nacional e Internacional como puntos de referencia 

que sustentan y fundamentan el tema planteado desde esta investigación. Así mismo, permite 

hacer una contextualización del problema de investigación y el desarrollo metodológico del 

mismo.   

La Educación Superior y la Investigación en Colombia desde el ámbito Legal 

 

Tanto los procesos de educación como los de investigación en la educación superior están 

regidos fundamentalmente por cuatro leyes constitucionales. La ley 115 de 1994, Ley General de 

Educación. Ley 30 de 1992 por la cual se organiza la Educación Superior. Ley 29 de 1990 

fomenta la investigación científica y tecnológica en el País y la Ley 1286 de 2009 que modifica 

la anterior, y transforma a Colciencias en Departamento administrativo de Ciencia y tecnología. 

Leyes que colocan en manifiesto el papel fundamental que cumple la investigación en la 

formación de recurso humano, la educación, el desarrollo económico, ambiental y social del 

País. Posteriormente se relacionan algunos artículos y numerales que mencionan el 

funcionamiento e implementación de la investigación en la educación superior. 
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En Colombia el sistema de educación está orientado por La ley General de Educación 115 

de 1994. Por medio de ésta se establecen normas generales y se garantiza a los colombianos el 

derecho fundamental a recibir educación. Igualmente, establece criterios de organización, 

funcionamiento y estructura que permita brindar a la población una educación permanente, 

pertinente y contextualizada. Y por último, no por ser menos importante contempla cómo la 

educación brindada debe atender a las necesidades e intereses particulares de cada ciudadano.  

Así mismo, el Artículo 35 de esta misma ley, presenta la clasificación de la educación 

superior en Colombia en: Instituciones de técnicas profesionales, tecnológicas y Universidades. 

Regulada por la Ley 30 de 1992. 

En el contexto de la ley 30 de 1992, y en particular en el Capítulo 1, artículo 1 al 5. Se 

coloca en manifiesto el principio de la educación superior en Colombia. Entendida como proceso 

posterior a la educación media donde los estudiantes continúan una formación integral y 

desarrollan competencias tanto humanas como académicas. Así mismo, al abordar la 

investigación en la Universidad, hace referencia a la generación de conocimiento.  Aspectos 

fundamentales en el proceso de formación que imparte la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga – UNAB, quien con miras a la formación integral de profesionales pretende 

desarrollar en sus estudiantes no sólo capacidades académicas sino potencialidades sociales y 

habilidades que le permita resolver problemas de manera autónoma y responsable con su 

entorno.  

Esa capacidad para plantear posibles soluciones de manera creativa a los problemas es lo 

que en la ley 30 de 1992, es mencionada como la Investigación. Desde el artículo 19, de esta 

misma ley, se contempla el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en la educación 
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superior como herramienta que facilita la generación de nuevo conocimiento y potencializa la 

formación de estudiantes de pregrado y posgrado.  

Las Instituciones de educación superior, como lo menciona el Artículo 31, numeral d, son 

las facilitadoras de la enseñanza y orientadoras en el proceso de aprendizaje de cada estudiante. 

Tienen como reto despertar en el educando el pensamiento científico para la generación de nuevo 

conocimiento y posterior aplicación de los conocimientos adquiridos en el sector productivo, 

aportando así al crecimiento económico del País. También se encarga de crear espacios de 

formación que fortalezca los procesos de investigación tanto en los estudiantes como docentes. 

Lo anterior, con el fin de formar profesionales competentes que dominen y usen la ciencia y la 

tecnología de forma autónoma en pro de la sociedad.  

De igual forma, se toma como referencia la Ley 29 de 1990 por medio de la cual se 

otorgan facultades al Estado, El Ministerio de Hacienda, el Consejo Nacional de Política 

Económica y Pública y otros entes gubernamentales, para fomentar la investigación científica y 

tecnológica en el País, enfocada a favorecer el desarrollo económico y social del mismo. Esta ley 

es modificada por la ley 1286 de 2009, Colciencias se transforma en Departamento 

administrativo y busca fortalecer el sistema Nacional de Ciencias, Tecnología para propiciar el 

desarrollo del sector productivo e industrial de la Nación. De igual modo, busca generar 

estrategias de apropiación social de la ciencia y crear una cultura de ciencia, tecnología e 

innovación, donde a través de la educación se estimule la formación de investigadores, 

emprendedores, innovadores y en general recurso humano generador de conocimiento e capaces 

de impulsar la competitividad y productividad del País a nivel Internacional.   
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La Investigación en la Educación Superior y/o Universidad  

 

La Universidad ha dejado de lado la teoría del docente transmisor de información y 

poseedor del conocimiento, para impartir una enseñanza, donde el docente es facilitador y guía 

del aprendizaje del estudiante, y es éste quien produce su propio conocimiento. La Universidad 

se enfoca en formar profesionales capaces de usar el conocimiento generado para resolver 

problemas regionales, nacionales y convivir en sociedad. Con relación a lo planteado por 

Miyahira (2009), la Universidad debe desarrollar en sus estudiantes y profesores capacidades 

para la investigación como estrategia de enseñanza para la generación de aprendizaje y nuevo 

conocimiento. Para lograrlo, es preciso que el estudiante realice una organización continua del 

pensamiento y de la información recibida para posteriormente realizar un análisis de dicha 

información a través de la práctica.  

La investigación en las Universidades no se debe enmarcar en “áreas”, sino partir de la 

premisa que es un trabajo interdisciplinario con variedad de temáticas desde los cuales debe 

abordarse la situación problema planteada. Son los investigadores en grupos de investigación 

quienes de acuerdo a las necesidades o intereses de las Universidades definen los temas o 

“Líneas” de investigación alrededor de los cuales se dará la investigación, producción y/o 

resultados.  

De acuerdo a lo Villaveces. J (2002), la universidad en investigación busca involucrar a 

sus docentes a la formación de grupos de investigación para producción de nuevo conocimiento 

y la divulgación de resultados a través de la publicación en revistas especializadas, arbitradas y/o 

indexadas; en libros congresos y el sometimiento de los mismos a la revisión de pares científicos.  

La investigación en las universidades inicia con la organización de grupos de docentes, 

quienes con el acompañamiento de la institución se interesan en abordar un tema e investigar en 
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el mismo. Igualmente, con el fortalecimiento del proceso se logra formar estudiantes y docentes 

como nuevos investigadores. Para lograr éxito en un proceso de formación de un nuevo 

investigador en particular un estudiante como futuro investigador es importante el 

acompañamiento de un profesor investigador.  

Como lo plantea Fandos (2006), el acompañamiento de la institución como espacio para 

el desarrollo de la investigación es fundamental, pues es ella quien provee el recurso humano 

óptimo y necesario para la gestión de la innovación. El autor aborda la inherente necesidad de las 

universidades por realizar un cambio en la manera como se están llevando a cabo los procesos de 

formación. Brindar una educación contextualizada con los intereses particulares de los 

estudiantes y que contemple aspectos como la era digital y la gran “masa” de información que un 

aprendiz recibe a diario es un punto neurálgico. El rol del docente como se mencionó con 

anterioridad está sufriendo un cambio drástico; los estudiantes llegan al aula de clase con más 

información de la esperada, recibida por su contexto, la televisión, los libros en general medio de 

comunicación. Es cuando la educación debe pensar en enfocar el proceso de enseñanza y guiar al 

estudiante a generar su propio proceso de aprendizaje. Desarrollando habilidades para 

seleccionar, analizar, clasificar, procesar la información recibida y generar su conocimiento.   

La investigación debe convertirse en un espacio de discusión académica entre el profesor 

investigador y el estudiante aprendiz. El profesor no sólo domina el saber disciplinar abordado 

desde la investigación sino que se destaca por su experiencia en el campo de la investigación, 

muestra de ello es la publicación de productos generados y el sometimiento de lo investigado a la 

validación de pares. A su vez, el estudiante aprendiz está en constante producción de 

conocimiento y desde la inclusión en proyectos de investigación en calidad de investigadores y/o 

coinvestigadores o desde la práctica misma, desarrolla competencias de investigación como: 
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generar preguntas, recopilar información, revisar literatura, analizar y proponer alternativas de 

solución a los problemas abordados desde la investigación.   

La Formación para la Investigación en la Universidad 

 

Otra estrategia de formación para la investigación, son los semilleros de investigación. 

Vistos como el primer acercamiento de los estudiante a la investigación y los procesos 

conceptuales, metodológicos y procedimentales que éste implica. Se pretende que de éstos surjan 

nuevas propuestas y proyectos de investigación (Casabianca, 2006).   

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga- UNAB, los semilleros de investigación 

son de carácter extracurricular, conformados por estudiantes de pregrado y posgrado quienes en 

asesoría de un profesor investigador adscrito a un grupo de investigación institucionalmente 

reconocido, formulan y desarrollan proyectos de investigación para posterior generación de un 

artículo de investigación. Los Semilleros de investigación son espacios de aprendizaje por medio 

de los cuales los estudiantes por descubrimiento desarrollan competencias de investigación.   

Restrepo (2003ª), plantea que la calidad de la educación superior está asociada a la 

práctica de la investigación utilizada en la docencia. Lo anterior con el fin de hacer, consumir y 

utilizar la investigación pertinentemente en la docencia. Así mismo, el Consejo Nacional de 

Acreditación, CNA. Postula a la investigación formativa como la primera manifestación de la 

investigación en la Universidad. Es así como en Colombia la Universidad tiene como 

característica el compromiso con la investigación.  

La investigación formativa o la formación para la investigación en el pregrado y 

especializaciones es vista como una necesidad de todas las Universidades sean de docencia o de 

investigación. Por su parte, la investigación científica o en sentido estricto marca una gran 

diferencia entre las Universidad que hacen investigación siendo los programas de maestrías y 
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doctorados una condición y esencia de las Universidades. En todas las Universidades, pero con 

mayor énfasis en aquellas en investigación debe estar presente tanto la investigación formativa 

como la investigación en sentido estricto. Éstas, vistas desde la pedagogía y misión investigativa 

en la Universidad. 

Según Restrepo (2003ª),  desde la función pedagógica la investigación se 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 

enfocada 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 (2009c), 

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.  

Es así como desde las instituciones de educación, en este caso, superior, se ve la 

necesidad de direccionar a los estudiantes al pensamiento autónomo y crítico, aspecto en el que 

la investigación juega un papel importante ya que es a través de ésta, bien sea formativa o en 

sentido estricto, por medio de la cual se forma cultura. ¿Cómo formar cultura a través de la 

investigación? Ésta inicia por los profesores y se consolida en un equipo de trabajo cuando 

incorpora a grupos y centros de investigación. Los investigadores desarrollan habilidades como 

la curiosidad, el deseo de búsqueda, lectura científica y el trabajo colaborativo, generan 



33 
 

proyectos de investigación y publican los resultados de acuerdo a los estándares reconocidos por 

la comunidad científica.  

La Universidad tiene dos objetivos frente a la investigación: Enseñar a investigar y hacer 

investigación. La primera con el fin de familiarizar a los estudiantes con la lógica de la 

investigación e iniciarlos en su práctica. La segunda, enfocada a la generación de conocimiento y 

su aplicación para resolver problemas del contexto, Restrepo (2003b) y la ley 30 de 1992. 

Siendo así, enseñar a investigar está relacionada con la formación para la investigación, la 

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. La responsabilidad recae principalmente en el 

docente.  

Pedagogía de la formación para la Investigación. 

 

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

aprendizaje de la investigación se generan roles y funciones entre los actores, lo cuales se pueden 

presentar así:  

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Restrepo (2003ª) 

 

Ayudantes 

Asistentes 

Relación de trabajo  Maestro o profesor con 
trayectoria de investigación 

Figura 3 Pedagogía de la formación por Investigación 
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La pedagogía fluye principalmente a través de las maestrías y doctorados que cuentan con 

orientadores investigadores prominentes.  

Estrategia de enseñanza expositiva o por recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje por la acción. 

 

Evidenciada a través de la participación de los estudiantes en seminarios, en proyectos de 

investigación en sentido estricto y jóvenes investigadores.  

  

Figura 5 Aprendizaje por descubrimiento y construcción 

 

Pregunta 
Recopila 

información 

Revisa 
literatura 

Interpreta

Propone 

Desarrolla 
competencias

El Docente 

• Presenta  
• Motiva 
• Discute  
• Ejercita 
• Recapitula 
• Evalúa  
• Concluye  

Transmite el conocimiento  
El Estudiante  

Recepción de la 
información recibida 
a través de: 

• Seminarios  
• Cursos en el 

salón de clase  
• Metodología  

 

El proceso de transmisión 
del profesor llega al 90%  

La iniciativa en el manejo del 
conocimiento por el 
estudiante llega a un 10%  

Figura 4 Estrategia de enseñanza expositiva o por recepción 
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Es así como se menciona la estrecha relación existente entre la formación para la 

investigación y la investigación en sentido estricto. Mediante el proceso de formación para la 

investigación se pretende formar de manera íntegra los actores que la sociedad necesita para 

trabajar en la generación de conocimiento (Investigación en sentido estricto). Por medio de la 

formación para la investigación se crean espacios como laboratorio de práctica, los cuales 

funcionan como ensayo y experimentación que familiariza a los actores con métodos y técnicas 

de investigación.  

Así mismo, como lo menciona Roa y Pacheco (2014). “Uno de los principales retos de la 

educación superior en Colombia: la formación integral de calidad centrada en el aprendizaje del 

estudiante” (pag.254). Si bien es cierto que con el fin de lograr desde los procesos educativos una 

formación integral es necesario contemplar cambios en las prácticas curriculares; también, es 

indispensable integrar dentro de los procesos de aprendizaje estrategias extracurriculares que 

aporten de manera significativa al proceso de aprendizaje del estudiante. Para ésta investigación 

se hace mención a los semilleros de investigación como estrategia de formación para la 

investigación que aporta al desarrollo integral del nuevo profesional.  
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Capítulo 3: Metodología 

Esta investigación propone un modelo de medición de las competencias de investigación 

que adquiere el estudiante de pregrado cuando participa en un proceso de formación para la 

investigación, en específico en Semilleros de Investigación. Este modelo será realizado a partir 

de la percepción de una muestra representativa de estudiantes y profesores tutores miembros de 

los semilleros de investigación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB.  

Así mismo, para el proceso de construcción y validación del modelo, será tenida en 

cuenta la percepción de los graduados UNAB que en su proceso de formación profesional 

participaron en semilleros de investigación y la percepción que tiene los empresarios y 

profesores de posgrado donde se encuentran vinculados los graduados de la Universidad, bien 

sea por vinculación laboral o que se encuentren adelantando estudios de posgrado.  

Método de Investigación  

 

La metodología de la investigación es de carácter mixto, teniendo en cuenta que integra el 

enfoque cualitativo y cuantitativo, y emplea durante el desarrollo del mismo técnicas de 

cada enfoque. Utilizar el modelo mixto como lo dice Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) “agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de 

cada uno de los enfoques” (pag.21).  

Desde el enfoque cualitativo permite entender e interpretar el fenómeno, a través de las 

percepciones de los colaboradores. Conocer la mirada que tienen frente a las competencias, 

habilidades que desarrollan los estudiantes de pregrado miembros de estrategias de formación 

para la investigación en especial los semilleros de investigación. Igualmente, y teniendo cuenta 

que la formación integral del estudiante se da en un espacio social, se aplican técnicas abiertas de 
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indagación. El desarrollo de la investigación parte de las concepciones e información brindada 

por las personas que hacen parte del proceso de formación para la investigación y su contexto 

general.  

Durante esta investigación se encuentra presente el enfoque cuantitativo. Mediante el uso 

de la estadística se organiza la población, muestra, datos e información recolectada. Igualmente, 

la aplicación de los instrumentos a los estudiantes y profesores se da de forma conveniente al 

tema de la investigación. La información o datos suministrados por la muestra son organizados 

estadísticamente y se realizan afirmaciones objetivas y justificadas. 

Esta investigación atiende a un estudio correlacional, que según la clasificación de los 

tipos de investigación de Danhke (1986), referenciado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) y los aportes de Papalia (2002).  

1. Estudios Exploratorios 

2. Estudios Correlaciones  

3. Estudios Descriptivos  

4. Estudios Explicativos  

Ésta investigación atiende a un estudio Correlacional, pues pretende medir la relación 

estadística que existe entre dos o más variables. Se ajusta al método de investigación mixto y en 

este caso tiene como propósito hallar la relación que existe entre el cambio que sufre un 

estudiante en su formación integral cuando hace parte de un proceso de formación para la 

investigación particularmente los semilleros de investigación.  

Así mismo, pueden surgir otras variables que tengan relación con el propósito de la 

investigación. El estudio correlacional y de acuerdo con Tamayo y Tamayo (1999), permite 

medir cada variable posiblemente relacionada y analizar la correlación entre las mismas, lo 
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anterior teniendo en cuenta que la medición de éstas variables emerge de la misma población 

participante en la investigación.  

Finalmente se realizará un proceso de validación del modelo de medición. Se aplica la 

estrategia a los diferentes actores, obteniendo un porcentaje de cada uno de los indicadores 

“evaluados”, ubicando por niveles el desarrollo de competencias, fortalezas y debilidades 

halladas en la población muestra durante el proceso.  

De acuerdo a las diferentes fuentes de información consultadas tales como: Leyes 

Nacionales, Proyecto Educativo Institucional de la Universidad, otras investigaciones realizadas 

y el análisis de los cuestionarios, grupos focales, encuestas y demás técnicas de recolección de 

datos utilizados. El método utilizado dentro del enfoque mixto será la triangulación, 

favoreciendo la confrontación entre los datos y resultados hallados mediante el enfoque 

cualitativo y cuantitativo.  

Población, participantes y selección de la muestra 

 

La población objeto de estudio de la investigación son los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, miembros de los semilleros de investigación 

“activos” durante los últimos 5 años. Se tomaron los últimos 5 años con el fin de realizar un 

levantamiento histórico de la dinámica de esta estrategia de formación, y teniendo en cuenta el 

crecimiento en número de semilleros de investigación y estudiantes vinculados del 2011 al 2016.  

 La Universidad cuenta a Junio de 2016 con 30 Grupos de Investigación, 77 semilleros de 

investigación, 776 estudiantes miembros de los mismos y 88 profesores tutores. Ésta población 

fue distribuida en las 6 áreas de conocimiento brindadas por la Universidad.  
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Tabla 1 Distribución semilleros de investigación por áreas de conocimiento 

Área de conocimiento # Semilleros de 

investigación 

# de 

estudiantes 

# de 

asesores 

1 Ingeniería  19 247 20 

2 Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 10 95 16 

3 Ciencias Jurídicas y Políticas 10 104 14 

4 Económicas, Administrativas y Contables 9 97 16 

5 Biotecnología y Ambiente 1 8 1 

6 Ciencias de la Salud y Psicosociales 28 215 21 

Total 77 766 88 

Fuente: Dirección de investigaciones UNAB, junio de 2016 

 

Tabla 2 Porcentaje crecimiento semilleros de investigación 2011 - 2016 

Crecimiento 2011 – 2016 – últimos 5 años 

Característica Porcentaje  

Número de semilleros de investigación 67.4% 

Número de estudiantes vinculados  57.1% 

Fuente: Dirección de investigaciones UNAB, junio de 2016 

 

La aplicación de los instrumentos se realizará en dos momentos. En un primer momento 

se encuentran los estudiantes y profesores tutores miembros de los semilleros de investigación. 

Esta muestra será seleccionada de manera aleatoria, sin embargo se tendrá en cuenta la 

participación de por lo menos un semillero de investigación por área de conocimiento.  

Este primer momento, atiende al desarrollo del primer objetivo del este trabajo de 

investigación. “Identificar las competencias de investigación que adquieren los estudiantes de 

pregrado de la Universidad cuando participan en miembros de semilleros de investigación”.   
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La muestra de profesores elegida para la aplicación del instrumento de percepción de 

competencias de investigación deben tener las siguientes características comunes: estar 

vinculados laboralmente con la UNAB, pertenecer a un grupo de investigación 

institucionalmente reconocido y brindar su asesoría como tutor a por lo menos un semillero de 

investigación debidamente registrado y activo para el año 2016.  

De acuerdo al sistema de registro de semilleros de investigación de la Universidad, para 

el periodo de tiempo 2011 – a junio 2016, han participado aproximadamente 88 profesores 

investigadores de la UNAB, como tutores de los trabajos de investigación desarrollados por los 

estudiantes miembros de los semilleros de investigación.   

Por lo anterior, para esta primera intervención se escogió una muestra de 57 profesores 

tutores de semilleros de investigación la cual es estadísticamente significativa, siendo un grupo 

de participantes que representa a la totalidad de la población en el estudio. El nivel de confianza 

para el caso es del 95% y el margen de error del 5%.  

Cálculo de la muestra de profesores tutores 

Fórmula usada:  

 

N: 776 Estudiantes (población)  

Z: 95% = 1.96 (nivel de confianza) 

e: 5% = 0.05 (margen de error) 

p: 50%  = 0.5 (proporción que esperamos encontrar) 

 

Figura 6 Muestra de profesores tutores 

Fuente: Elaboración propia 
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La población muestra de estudiantes participantes en el desarrollo de este primer objetivo, 

tiene las siguientes características: estudiantes matriculados en un programa académico de 

pregrado de la UNAB para la vigencia 2016 y deben ser miembros de los semilleros de 

investigación debidamente actualizados y activos en este mismo año.  

De acuerdo al sistema de registro de semilleros de investigación de la Universidad desde 

el año 2011 al 2016 en esta estrategia de formación se encuentran vinculados aproximadamente 

776 estudiantes de pregrado.  

Por lo anterior, para este primer momento de aplicación de instrumentos se escogió una 

muestra de 257 estudiantes de pregrado miembros de semilleros de investigación, muestra que es 

estadísticamente significativa, siendo un grupo de participantes que representa a la totalidad de la 

población en el estudio. El nivel de confianza para el caso es del 95% y el margen de error del 

5%.  

Cálculo de la muestra de estudiantes  

Fórmula usada:  

 

N: 776 Estudiantes (población)  

Z: 95% = 1.96 (nivel de confianza) 

e: 5% = 0.05 (margen de error) 

p: 50%  = 0.5 (proporción que esperamos encontrar) 

 

Figura 7 Muestra de estudiantes de pregrado miembros de semilleros de investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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En un segundo momento y combinando el instrumento propuesto con el público 

identificado, se estructura el segundo Instrumento de “percepción”, para determinar si los nuevos 

profesionales han adquirido las competencias de investigación que desarrollan en la etapa de 

estudiantes miembros de semilleros de investigación.  Se realiza la aplicación del instrumento de 

percepción debidamente ajustado de acuerdo a las observaciones realizadas por los expertos, a 

una tercera muestra. Los graduados de programas académicos de pregrado UNAB, quienes en su 

proceso de formación integral participaron como miembros activos de semilleros de 

investigación de la Institución.  

Así mismo, surge un público que podría estar en capacidad de emitir un juicio sobre el 

desempeño profesional de los graduados UNAB. Los empresarios (Gerentes, propietarios, jefes 

de unidad), los profesores de posgrado y directivos en general de las empresas donde se 

encuentran vinculados o las Institucionales donde realizan estudios de posgrado. De acuerdo a 

los registros de la oficina de graduados de la UNAB, desde el año 2011 – 2016, se cuenta con 

una población de 338 graduados que en su proceso de formación profesional participaron en 

semilleros de investigación. Sin embargo, solo 229 de ellos se encuentran eximidos de 

restricciones por la ley 1266 de 2008, “El Habeas Data”. Las encuestas aplicadas a estas 

poblaciones atienden al cuarto objetivo de la investigación, por medio del cual se pretende 

realizar la el proceso de validación del modelo de medición propuesto.  

Marco contextual 

 

La investigación se desarrollará de acuerdo al PEI (2012), en una institución de educación 

superior reconocida como universidad por medio de la Resolución N° 02771 de 1987 del 

Ministerio de Educación Nacional.  La Universidad Autónoma de Bucaramanga es definida 

como universidad de carácter privado sin ánimo de lucro. Cuenta con 4 sedes ubicadas en el 
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departamento de Santander, tres de ellas ubicadas en la ciudad de Bucaramanga y la otra en la 

ciudad de Floridablanca.  

La Universidad cuenta con 6 Facultades o áreas de conocimiento dentro de las cuales 

brinda el servicio de educación superior y realiza la titulación de profesionales en la modalidad 

de posgrado, pregrado, estudios técnicos y tecnológicos a nivel presencial y/o virtual.  

 

Tabla 3 Distribución de estudiantes UNAB 

Modalidad  Presencial  Virtual  

Pregrado  7.752 2.641 

Posgrado  1.390 258 

# Estudiantes  10.939 1.648 

Total 12.041 

Fuente: Banner académico, junio 2016 

El estudio se llevará a cabo en dos sedes de la Universidad descritas de la siguiente 

forma: en la sede principal o el “Jardín” en la cual se encuentran los estudiantes de las áreas de 

Ingenierías, Ciencias económicas administrativas y contables, ciencias humanas, ambiental, 

ciencias jurídicas y políticas.  Ésta sede cuenta con espacios amplios de estudios, 4 salas de 

informática especializadas, laboratorios, talleres, auditorios y aulas en general pertinentes para el 

desarrollo de los procesos deformación integrar requerido por los estudiantes. En esta sede se 

cuenta de acuerdo al mismo reporte de matrícula 2015 con una población de 6919 matriculados.    

Así mismo, se encuentra la sede conocida como el “Bosque”, en ella se encuentra una 

población promedio de estudiantes de 1509 reporte 2015, pertenecientes a la facultad de ciencias 

de la salud y psicosociales. Lo anterior significa que los estudiantes hacen parte de los programas 

de Medicina, Psicología y Enfermería respectivamente. La sede se encuentra ubicada en la 

ciudad de Floridablanca, cuenta con fácil acceso a vías principales de la ciudad y una 
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infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades propias requeridas por la población 

de estudiantes.  

De acuerdo al Proyecto Educativo Institucional – PEI (2012), la misión es formar 

profesionales íntegros, útiles a la sociedad con un pensamiento crítico y autónomo capaces de 

plantear soluciones a las situaciones presentadas y comprometidas con su entorno, igualmente, 

formar profesionales competentes laboralmente y con un valor agregado al sector empresarial y 

productivo diferente a los demás profesionales.  

Por lo anterior, identificar y establecer por medio de la medición la transformación que 

sufre un estudiante cuando hace parte de un proceso de formación para la investigación es un 

ejercicio pertinente y objetivo con la misión institucional. Permite identificar la forma como los 

estudiantes desarrollan habilidades o competencias en investigación a través de su permanencia 

en procesos de formación para la investigación, en este caso, los semilleros de investigación. Así 

mismo, logra una formación integrar con competencias tanto profesionales como laborales que 

abre puertas para la vinculación al sector productivo y el desarrollo de un pensamiento autónomo 

y crítico frente a las diversas situaciones sociales que se puedan presentar.   

 

Instrumentos de recolección de datos  

 

Durante el desarrollo de la investigación pretende recolectar información a partir de la 

técnica de análisis de documentos y la implementación y aplicación de instrumentos a 

estudiantes, profesores, graduados y empresarios relacionados con la estrategia de semilleros de 

investigación. A continuación, se presentan las técnicas de recolección de datos. 
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Análisis documental. 

 

En el desarrollo de la técnica se realizó el levantamiento, clasificación y lectura de 

documentos relacionados con el tema de la investigación que aportan de manera significativa al 

desarrollo de los objetivos planteados.  

Se realiza la revisión de diferentes documentos tales como: leyes y decretos Nacionales 

que respaldan los procesos de investigación en el espacio universitario, publicaciones de 

artículos en revistas indexadas que dan soporte a la investigación, libros y e investigaciones 

realizadas sobre el tema y de los cuales surgen los indicadores a trabajar mediante la aplicación 

de las otras técnicas de recolección de datos.  

Encuesta. 

 

Ésta técnica de recolección de datos es una de la más utilizadas en las investigaciones de 

carácter social. Se escoge la encuesta como instrumento de aplicación a la muestra de profesores 

investigadores de la Universidad que desempeñan la función de tutores de los trabajos de 

investigación que desarrollan los estudiantes miembros de semilleros de investigación.  

Se aplica a estudiantes de pregrado matriculados para el año 2016, miembros de los 

semilleros de investigación, atendiendo así a la necesidad de los objetivos planteados en la 

investigación. En específico se pretende conocer la percepción que tienen los profesores y 

estudiantes frente a las competencias de investigación que adquieren los estudiantes mediante la 

participación en esta estrategia en su proceso de formación integral. La encuesta está diseñada 

con preguntas detalladas y de carácter subjetivo que permiten medir la percepción de los 

públicos encuestados.   



46 
 

Según Eyssautier (2002), existen tres tipos de encuestas: las encuestas de hechos, 

encuestas de opiniones y las encuestas interpretativas y proyectivas. La empleada para 

ésta investigación se relaciona de acuerdo con el autor las encuestas de opinión, por 

medio de las cuales...el entrevistado debe reflejar su postura, opinión o juicio respecto a 

un tema determinado” (pag.214).  

Prueba Piloto 

 

En esta investigación la prueba piloto se lleva a cabo para dos instrumentos de 

recolección de datos. El instrumento de encuesta será aplicado al 5% de la población muestra 

siendo aproximadamente a 15 estudiantes de pregrado participantes en semilleros de 

investigación, diferentes a los 257 seleccionados para la muestra.  

Cabe resaltar que los estudiantes escogidos para la validación del instrumento cumplen 

con las características de la población muestra. Lo que quiere decir que son estudiantes de 

pregrado de la UNAB y miembros activos de semilleros de investigación. Igualmente, se 

realizará la validación con expertos con 4 profesores investigadores de la UNAB, diferentes a los 

palpitantes en la muestra seleccionada. Los expertos deben tener como mínimo estudio de 

maestría.  

Posteriormente, los instrumentos serán ajustados atendiendo a las sugerencias realizadas, 

las opciones de mejoramiento halladas y la opinión de los expertos que realizaron la validación 

de los mismos, para su posterior aplicación.  
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Procedimiento en la aplicación de instrumentos y Análisis de datos  

 

Una vez finalizada la fase de inicio de la investigación, partiendo de la descripción del 

problema, el planteamiento de los objetivos y la focalización de la población muestra u objeto de 

estudio. Se pasará al desarrollo de la investigación, la cual será estructurada en cuatro momentos 

fundamentales: documentación, aplicación de instrumentos, procesamiento de datos y análisis de 

resultados, abordados de manera paralela evidenciados así la utilización de ambos método de 

estudio (cualitativo y cuantitativo). 

En el desarrollo de la investigación se realiza la documentación y análisis de los mismos 

partiendo de leyes, normas, decretos y demás textos legales de carácter nacional que abordan la 

importancia de la formación integral del profesional y la implementación de la investigación en 

las instituciones de educación superior caso específico la universidad. Los documentos dan 

soporte o justifican cómo la UNAB dentro de sus funciones misionales aborda la investigación 

implementando estrategias de formación en sus estudiantes de todos los niveles de formación. 

Una de las estrategias abordadas y de la cual parte esta investigación son los semilleros de 

investigación.  

Otros documentos analizados son las diferentes teorías y estudios realizados a nivel 

Nacional relacionados con la formación para la investigación en la universidad como estrategia 

que aporta valor a la formación integral del profesional. Estas investigaciones dan guía y soporte 

al tema de la investigación y atiende a los objetivos planteados con el fin de identificar las 

competencias de investigación que adquieren los estudiantes mediante la participación en 

semilleros de investigación.  

Durante la aplicación de instrumentos de recolección de datos y tal como se mencionó en 

la descripción de la población y muestra, se llevó a cabo a cuatro poblaciones en cuatro 
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momentos fundamentales. En un primer momento, se realizaron los ajustes a la encuesta de 

percepciones, atendiendo a las observaciones realizadas en la prueba piloto y validación del 

instrumento. Se aplicó la encuesta de percepciones a los profesores investigadores vinculados en 

la UNAB, bajo la modalidad de tiempo completo, medio tiempo o cátedra. Y como se mencionó, 

deben pertenecer a un Grupo de investigación debidamente reconocido por la institución y 

desempeñar la función de profesor tutor de por lo menos un semilleros de investigación activo al 

2016. Los profesores fueron seccionados aleatoriamente, sin embargo se tendrá en cuenta que 

participen docentes de todas las áreas del conocimiento brindadoras por la universidad.  

En un segundo momento y con el fin de continuar el desarrollo del primero objetivo de 

este proyecto se aplicó la encuesta a los 257 estudiantes actualmente matriculados en un 

programa académico de pregrado ofertado por la UNAB. Como ya se mencionó, la población 

debe cumplir con ciertas características, entres esas: ser miembro activo de la estrategia de 

formación para la investigación, en específico participar en semilleros de investigación. Los 

estudiantes serán seleccionados de manera aleatoria, sin embargo se tendrá en cuenta que los 

estudiantes pertenezcan a cada una de las áreas de conocimiento con las que cuenta la 

universidad. La encuesta será enviada con previa autorización de la Universidad a los estudiantes 

por correo electrónico o medio web.  

Una vez sea recopilada la información brindada por los encuestados que corresponde a 

una muestra representativa de la población general de profesores investigadores tutores de 

semilleros de investigación y estudiantes de pregrado de la Universidad miembros de los 

semilleros de investigación, se continuó con la preparación de la información para ser analizada 

y comprobar la hipótesis planteada.  
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Como la encuesta fue enviada de manera electrónica se facilita la trascripción de la 

información hallada y se realizan los ajustes de estilo necesarios. Para realizar una tabulación 

ágil y pertinente y con el fin de no desaprovechar detallas, las respuestas se organizaron por un 

patrón de clasificación ya sea numérico o por variables codificadas que permitan medir las 

opiniones de los encuestados.  Se utilizaron porcentajes, tablas y cuadros de resumen.  

De acuerdo con León y Montero (1997), dentro de las medidas más utilizadas para el 

análisis de datos de encuentras y la organización de los mismos atendiendo a la intensión 

de cada investigador se encuentran (pág. 97):  

 Básica: se calculan los índices de tendencia central relacionadas con las preguntas 

planteadas en la encuesta.  

 Tablas de contingencia: se relaciona la información de dos o más variables en una 

misma tabla.  

 Modelos: parte de la naturaleza de los datos y las teorías de la investigación, crea 

modelos de regresión lineal y de ecuaciones estructurales.  

Para este caso y dentro de las estrategias de análisis de datos utilizaron las tablas de 

contingencia, por medio de éstas se abordan los datos hallados de dos o más variables con el fin 

de comparar las relaciones entre la población muestra y las variables. Igualmente estas tablas 

permiten presentar los resultados en forma de porcentajes.  

Una vez definidas las competencias de investigación que desarrollan los estudiantes que 

en su proceso de formación para la investigación, en este caso en semillero de investigación, se 

estructurará el segundo instrumento de percepción, el cual será aplicado a los graduados UNAB 

que en su formación profesional participaron en semilleros y a los empresarios, donde se 

encuentran vinculados laboralmente éstos profesionales o a los profesores de posgrado donde los 
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graduados UNAB se encuentran adelantado estudios de posgrado. Esto con el fin de conocer la 

percepción de ellos, frente a la relación que existe entre las competencias de investigación que 

adquieres los estudiantes en semilleros de investigación y el desempeño como profesionales.  

La encuesta se aplicó vía correo electrónico de la oficina de Impulsa UNAB, a los 

graduados de la universidad, como ya se mencionó, los cuales en su formación como 

profesionales hicieron parte de los semilleros de investigación de la Universidad. Éstos serán en 

primera instancia contactados vía correo electrónico, de no ser totalmente exitoso el proceso se 

realizará un contacto telefónico, atendiendo a la información relacionada en la base de datos 

autorizada por la universidad y brindada por la oficina de graduados UNAB.  

Los datos de los empresarios serán hallados una vez se realice el contacto con los 

graduados UNAB, pues es de ellos nace la información de las empresas en las cuales se 

encuentran actualmente vinculados o el nombre de las Instituciones Educativas donde se 

encuentran adelantando estudios de posgrado para el nivel de Maestrías y Doctorados.  

Posteriormente, se realizará un proceso de análisis de datos recolectados, atendiendo a la escala 

de valoración utilizada en las encuestas. También, se realizará una relatoría del proceso realizado 

empezando por una caracterización de la experiencia, la metodología desarrollada, la 

interpretación de la experiencia, los aprendizajes y soportes del proceso.  

Teniendo en cuenta los aportes de Hamui y Valera (2013), y Quintero (2010). Los datos 

recolectados se organizaron por categorías de acuerdo a los indicadores de estudio la 

información y se relacionan los resultados del análisis para comprender los datos, crear nuevas 

ideas y describir las percepciones de las personas participantes.  

Con el fin de asegurar la confiablidad y validez de los datos obtenidos, se realizó un 

proceso de triangulación, donde se integra al proceso,  las investigaciones previas relacionadas 
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con el tema, el problema y los objetivos de la investigación, con el fin de dar soporte a los 

resultados hallados y el informe final del proceso.  

 Aspectos éticos  

 

El estudio se realizará de acuerdo a los aspectos éticos planteados por González (2002), 

quien establece los valores específicos de la investigación cualitativa. Manifiesta cómo desde 

este enfoque de investigación se indaga la condición humana y se reconoce la particularidad de 

los sujetos como parte fundamental del proceso de estudio. Lo que quiere decir que la 

singularidad del ser humano como ser social influye en los objetivos, método, instrumentos y 

resultados de la investigación. 

Durante el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta el consentimiento 

informado de la Universidad, de la población muestra de profesores y estudiantes, objeto de 

estudio, de los graduados de la universidad y de los empresarios representantes de las empresas 

en la cuales los graduados se encuentran vinculados laboralmente, los cuales manifestarán por 

medio escrito su voluntariedad para participar en el proceso y la autorización del uso de datos 

obtenidos en el desarrollo de la investigación.   

La investigación planteará un posible beneficio para los estudiantes y profesores, en la 

medida en que la universidad conocerá los resultados de la investigación, las recomendaciones y 

posibles soluciones a la problemática detectada, fortaleciendo los procesos de formación para la 

investigación impartidos hasta el momento.  

Se manejará un método pertinente con el objetivo de la investigación, realizando una 

selección adecuada de la población muestra de manera voluntaria y sin ninguna clase de 

compromiso académico, económico u otro que afecte la libre participación de la población. Así 

mismo, se realizará una selección cuidadosa y pertinente de las técnicas e instrumentos de 
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recolección de datos y un análisis crítico y objetivo de los hallazgos. Con este aspecto se atiendo 

al valor social, la validez científica y la selección de los sujetos de la investigación.  

 

Capítulo 4: Resultados  

Caracterización de las competencias en investigación que desarrolla un estudiante 

miembro de semilleros de investigación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga – 

UNAB 

El modelo de formación por competencias descrito en el capítulo II de ésta investigación 

y en el Proyecto Educativo Institucional- UNAB 2012, será la base para la identificación de las 

competencias en investigación que desarrolla un estudiante miembro de semillero de 

investigación en la UNAB. El PEI 2012, en el ítem 1.7, describe la formación por competencias 

como el “enfoque educativo implementado en la educación superior, el cual desarrolla las 

capacidades y habilidades requeridas por una persona, para desenvolverse en diferentes 

contexto” (Pag.31). E n este mismo documento, el numeral 1.8.5, hace referencia a la 

competencia investigativa dentro de las competencias de formación planteadas por la 

universidad, aplicada de manera transversal en los programas de pregrado y posgrado, y definida 

como la capacidad que logra un estudiante para problematizar, crear y ampliar su conocimiento, 

con el fin de aportar al desarrollo de su propia disciplina, mejorar las prácticas que realiza y a 

través del ejercicio de indagación e implementación de saberes, transformar la realidad para 

beneficio de la sociedad.  

El proyecto Educativo Institucional- PEI-UNAB 2012, en el capítulo 2, presenta la 

evaluación curricular de competencias de la universidad, como un actividad permanente del 

proceso educativo que aporta a la gestión académica y al mejoramiento continuo de la calidad 
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formativa impartida por la institución. Este proceso se ve reflejado en los planos conceptual, 

actitudinal y procedimental.  

Así mismo, el reglamento estudiantil de pregrado UNAB, en el capítulo octavo presenta 

como estrategias para valorar el aprendizaje del estudiantes, la evaluación de trabajos y pruebas 

que pueden ser escritos, orales o aplicados con el apoyo de un sistema de calificación 

cuantitativa consolidad por cursos y comprendida entre cero, cero (0.0) y cinco, cero (5.0), 

asignados por los profesores y determinado como valor mínimo de aprobación.  

 Para el caso de semilleros de investigación como estrategia de formación para la 

investigación, no es viable realizar un proceso de evaluación donde se aplique el modelo de 

calificación curricular establecido por la universidad, por cuanto los semilleros son: de 

naturaleza extracurricular, vinculación voluntaria de estudiantes, aunque trazan planes de trabajo 

temporalmente no se ajustan a periodos rígidos homogéneos y el profesor cumple el rol de tutor 

acompañante y orientador. 

El sistema cuantitativo de notas utilizado en los cursos de pregrado en la Universidad, no 

tiene una aplicabilidad para evaluar las competencias de investigación adquiridas por los 

estudiantes de pregrado cuando en su proceso de formación participan en semilleros de 

investigación.  

En el capítulo 3 del presente trabajo, se menciona que los Semilleros de Investigación 

UNAB, basan su actividad en el desarrollo de proyectos de investigación. Ello significa que el 

estudiante miembro del semillero de investigación desarrolla sus competencias investigativas a 

partir del ejercicio que lleva a cabo en el proyecto de investigación en el que participa. Si 

asociamos el proceso de formulación y desarrollo de un proyecto de investigación, lo podríamos 

relacionar con las competencias requeridas en cada fase de dicho proceso.  
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Según el reglamento de Investigación de la UNAB 2002, capítulo 4, artículo 22 y el 

procedimiento de gestión de proyectos de investigación UNAB 2014, el proceso tradicional de 

formulación y desarrollo de proyectos en la Universidad se rige de manera sintetizada por las 

siguientes fases:  

Proceso tradicional de formulación y desarrollo de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado del procedimiento de gestión de proyectos de investigación UNAB, 2014. 

 

 

Ideación y formulación del 

proyecto de investigación  

Sometimiento y aprobación 

de la propuesta del proyecto 

Inicio y desarrollo del 

proyecto de investigación   

Presentación de informes y 

resultados finales 

Memoria Institucional 

Figura 8 Síntesis del procedimiento de gestión de proyectos de investigación UNAB, 2014 
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Efectuando la revisión de varios actores sobre este tema, existen variantes mínimas que 

reinterpretan el proceso pero mantienen su estructura base (visualizarse tabla 4) 

 

Tabla 4 Revisión de autores 

Autores Observación 

Hernández, 

Fernández y 

Baptista 2010. 

Integran las 

fases del proceso 

así: 

Etapa de inicio del proyecto  

Fase 1 y 2 Idea y planteamiento del problema 

Etapa de desarrollo del proyecto 

Fase 3 Revisión de literatura y marco teórico 

Fase 4 Visualización del alcance del estudio 

Fase 5 y 6 Elaboración de hipótesis o supuestos, y desarrollo 

del diseño de investigación 

Fase 7,8 y 9 Definición de la muestra, recolección de datos y 

análisis de los mismos 

Etapa de finalización del proyecto 

Fase 10 Elaboración del reporte de resultados 

Programa 

Ondas 

Colciencias  

Ruta Metodológica Ondas 

Ruta 1,2,3 y 4 

(inicio) 

Superposición de la Onda y trayectoria de la 

Indagación 

Ruta 5 y 6 

(desarrollo) 

Recorrido  de la trayectoria de indagación y 

reflexión de la Onda 

Ruta 7 y 8 

(final) 

Propagación de la Onda, conformación de 

comunidades del saber, redes y líneas temáticas 

Tercer ciclo de 

formación a 

Maestros del 

programa 

Generación 

Conciencia 2016 

Recorrido de la Trayectoria de indagación  

Recorrido 1 y 2 

(Inicio) 

Elaboración estado del arte y diseño de 

herramientas de recolección de datos 

Recorrido 3, 4 y 

5 (desarrollo) 

Aplicación de las herramientas, registro de 

información, resultados y conclusiones 

Recorrido 6, 7 y 

8 (comunicar) 

Informe final de resultados e investigación y 

divulgación con la comunidad 
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Efectuando una consolidación de conceptos de los autores mencionados y haciendo un 

ajuste al modelo UNAB, se adopta como proceso típico para el trabajo de proyectos de 

investigación realizado por los semilleros de investigación el siguiente: 

Proceso consolidado de proyectos de investigación realizado por los semilleros de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de estas fases involucra unas competencias de investigación, definidas como se 

mencionó en el capítulo II de esta investigación, mediante el análisis documental de los datos 

obtenidos en la lectura y estudio de diferentes autores, artículos científicos, trabajos de 

Fase 3 

Fase 6 

Fase 1 

Ideación y formulación de 

la propuesta 

Fase 2 

Aprobación de la propuesta 

Desarrollo de la propuesta 

de investigación 

Fase 4 

Evaluación y aprobación de 

los resultados  

Divulgación y 

Retroalimentación 

Fase 5 

Memoria 

Institucional 

 

Figura 9 Modelo consolidado, trabajo semilleros de investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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investigación y proyectos de grado de nivel Local, Nacional e Intencional. Se trae a colación 

algunos trabajos como los siguientes:  

Luque, Quintero y Villalobos (2012), trabajo de investigación titulado: “Desarrollo de 

competencias investigativas básicas mediante el aprendizaje basado en proyectos como estrategia 

de enseñanza”, pretenden contribuir al desarrollo de competencias investigativas básicas en los 

estudiantes de un semillero de investigación en Unilatina. En este trabajo, las competencias 

investigativas son abordadas desde cuatro grandes procesos argumentar, interpretar, inferir y 

defender resultados. Establecidos, mediante el postulado de (Restrepo Gómez, 2003b. p.11), 

quien afirma que: 

[…] otra forma de trabajar la investigación formativa, es el trabajo de los estudiantes con 

el profesor que investiga, aprendiendo a formular hipótesis, a diseñar su metodología, a 

saber recopilar información, a procesar datos, a discutir… 

Maldonado, Lanzabal, Hernández, Ruíz, Claro, Vanegas y Cruz (2007), en su artículo 

“Visibilidad y formación en investigación. Estrategias para el desarrollo de competencias 

investigativas”, pretenden demostrar como la Universidad se convierte en un espacio propicio 

para la investigación, para esto realizan una serie de encuestas de percepción con los profesores y 

estudiantes relacionados con proyectos de grado, Grupos de investigación, y semilleros de 

investigación entre otros.  

Los autores definen los semilleros de investigación como espacios donde se aprende a 

investigar y se desarrollan competencias investigativas tales como: […] observar, preguntar, 

registrar notas de campo, experimentar, interpretar información y escribir acerca de su práctica 

profesional… 
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García y Ladino (2008), en su artículo “Enseñanza y Aprendizaje por Investigación”, 

presentan las competencias científicas alcanzadas por estudiantes y profesores mediante el 

desarrollo de proyectos de investigación, tales como: toma de decisiones, innovación, 

comunicación de resultados, entre otros. La definición de las competencias científicas son 

adaptadas del modelo planteado por (Ladino O. Yolanda 2004), quien clasifica las competencias 

científicas en básicas y procedimentales, para cada uno de ellos se definió un indicador de logro, 

y se midió su nivel de desarrollo en una escala inicial, intermedio y avanzado, como puede 

observarse en la tabla 5. 

Tabla 5. Clasificación de competencias científicas según Ladino O. Yolanda, (2004) 

Indicadores de logros 

propuestos para las 

competencias básicas 

Elaborar y presentar reportes e informes escritos 

Emplea un lenguaje científico para comunicar las ideas relacionadas 

con su proyecto  

Trabaja en grupo 

Indicadores de logros 

propuestos para las 

competencias 

procedimentales 

Desarrolla procesos experimentales 

Manipula instrumentos de medida  

Considera normas de seguridad en el laboratorio  

Fomenta el razonamiento complejo  

Fuente: Adaptado de modelo de Competencias Científicas, Ladino O. Yolanda, (2004). 

Estos son algunos de los autores consultados y mencionados en el Marco teórico de este 

trabajo, que definen las competencias alcanzadas por profesores y estudiantes en ejercicio 

investigativo.  

En este proceso de definición de competencias de investigación que adquieren los 

estudiantes de la UNAB, cuando participan en semilleros de investigación, se consultó las 

competencias contempladas en PEI 2012 UNAB. Competencia definida como el desarrollo 

integral de las dimensiones del ser humano (afectiva, cognitiva y corporal) en los contextos 

(social, disciplinar y profesional). Y las competencias investigativas como trasversales al proceso 
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de formación, por medio de las cuales el estudiante amplía su conocimiento de la realidad, afina 

capacidades para problematizar y crear, con el fin de cualificar su práctica y contribuir al 

desarrollo de su propia disciplina.  

Así se definen para cada fase planteada en este modelo, las competencias que tiene o debe 

tener el investigador participante en semilleros de investigación en la UNAB, que se observan en 

la tabla 6. 

Modelo de competencias de investigación en semilleros de investigación 

 

Tabla 6.  Modelo de competencias de investigación en semilleros de investigación 

Fase del proyecto Indicador de la 

Fase 

Competencia de Investigación 

Fase 1 

 

Ideación y 

Formulación de la 

propuesta de 

investigación  

 

Planteamiento y 

desarrollo de la 

Idea 

 

Elaboración del 

protocolo o 

anteproyecto  

 

Percibe, identifica y jerarquiza ideas, problemas 

y necesidades de investigación  

Elabora y desarrolla propuestas de investigación  

Busca y selecciona Bibliografía especializada 

pertinente a la idea  problema o necesidad de 

investigación identificado  

Lee y clasifica textos científicos relevantes para 

la propuesta de investigación planteada 

Propicia el trabajo en equipo y colaborativo  

Fase 2 

Aprobación de la propuesta 

En esta fase no participa el estudiantes, sino que 

se somete a consideración de los evaluadores  

Fase 3 

 

Desarrollo de la 

propuesta de 

investigación  

 

 

Levantamiento, 

procesamiento y 

análisis de la 

información  

 

Utilización de 

las herramientas 

 

Consolidación 

de resultados, 

documentación 

e informes 

Analiza e interpreta Bibliografía especializada 

para el tema de investigación   

Elabora Marco Teórico acorde al problema de 

investigación 

Selecciona y utiliza métodos de investigación 

acordes con el modelo de investigación abordado  

Selecciona y utiliza técnicas e Instrumentos de 

recolección de datos 

Clasifica, analiza e interpreta los datos 

recolectados 

Organiza ideas coherentes y realiza informes de 

avance de la investigación  

Fase 4 

Evaluación y aprobación de los 

resultados 

En esta fase no participa el estudiantes, sino que 

se somete a consideración de los evaluadores 
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Fase 5 

 

Divulgación y 

Retroalimentación  

 

Divulgación de 

Resultados 

Utiliza poster, ponencias, artículos para 

comunicar de manera oral y escrita los resultados 

de los trabajos de investigación  

Realiza informes parciales y finales de la 

investigación  

Fase 6 

Memoria Institucional 

En esta fase no participan los estudiantes 

Nota: Especifique otras competencias que se puedan adquirir en esta fase del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

A manera de indicador, se asocia cada fase con los principales hitos que debe tener cada 

parte del proceso y que permite entender de manera específica el compromiso. En cada fase y 

cada uno de los hitos, se asociaron las competencias en investigación que se requieren para 

cumplir con el desarrollo de las fases del proyecto planteado por los semilleros de investigación.  

Este modelo que relaciona fases de un proyecto con competencias de investigación, 

requiere de un proceso de validación. Teniendo en cuenta que quienes intervienen, además de los 

estudiantes en los semilleros de investigación y que contribuyen con el proceso de formación 

para la investigación, son los profesores investigadores que ejercen la tarea de “tutores” de cada 

proyecto de investigación abordado. Entonces el modelo debe ser revisado por estos profesores 

para determinar si finalmente las competencias propuestas corresponden a las desarrolladas por 

los estudiantes que participan en los semilleros de investigación.  

Para efectuar el proceso de validación, se construye el primer instrumento de percepción 

de competencias en investigación que se aplicará a los profesores tutores de semilleros de 

investigación. Para esto se realiza consulta en el sistema de información de semilleros de 

investigación UNAB, el cual registra en los últimos 5 años un promedio de 100 profesores 

tutores de semilleros de investigación (Ver anexo 1. Profesores tutores de semilleros de 

investigación 2012 - 2016).  
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Primer Instrumento de percepción de competencias en investigación, para proceso de 

validación y aplicación a los profesores tutores. 

Modelo de encuesta profesores tutores de semilleros de investigación 

 

 

Figura 10 Modelo de encuesta profesores tutores de semilleros investigación UNAB 

Fuente: Elaboración propia 

Previo a la aplicación el instrumento de percepción se efectúa un proceso de prueba de la 

encuesta con la ayuda de cuatro (4) profesores investigadores. Las recomendaciones y 

observaciones propuestas fueron: 
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1. El instrumento se encuentra gramaticalmente bien redactado, pero hay que corregir 

algunos detalles ortográficos.  

2. Algunas variables pueden separarse para hacer más claro y sencilla su interpretación.  

3. Se listan varias actividades en una sola variable lo cual hace difícil la valoración 

4. Se sugiere una escala de valoración más amplia  

5. El diseño del instrumento es suficiente para alcanzar el objetivo   

Se procede realizar los ajustes pertinentes a la encuesta, quedando así:  

Modelo de encuesta con ajustes, para profesores tutores de semilleros de investigación 

 

 

Figura 11 Modelo de encuesta con ajustes para profesores de semilleros de investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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Se recurrió a la aplicación “Formularios de Google”, para el diseño y aplicación de la 

encuesta vía web a los 88 profesores tutores de semilleros de investigación identificados. Ver 

anexo 2.  Encuesta en Formulario Google.   

Aplicación y resultados 

 

Resultados encuesta de profesores tutores de semilleros de investigación.  

 

De los 88 profesores tutores de semilleros de investigación encuestados, se obtuvo 

respuesta de 72 de ellos, con los resultados que pueden verse en las figura 12 y tabla 7.    

Fase 1: Ideación, Formulación y aprobación de la propuesta de investigación  

 

 
 

Figura 12 Tabulación fase 1, profesores encuestados 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7.  Percepción profesores encuestados competencias de investigación fase 1 

# Competencias de Investigación  Profesores encuestados 

X B M A 

1.1 Percibe, identifica y jerarquiza ideas, problemas y 

necesidades de investigación  

1 16 36 19 

1.2 Elabora y desarrolla propuestas de investigación  2 22 37 11 

1.3 Busca y selecciona Bibliografía especializada pertinente 

a la idea  problema o necesidad de investigación 

identificado  

1 13 29 29 

1.4 Lee y clasifica textos científicos relevantes para la 

propuesta de investigación planteada 

2 17 35 18 

1.5 Propicia el trabajo en equipo y colaborativo  2 8 25 37 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis:  

Para las competencias de investigación alcanzadas por los estudiantes pertenecientes a 

semilleros de investigación en la fase de Ideación, Formulación y aprobación de la propuesta de 

investigación se obtuvieron los siguientes resultados:  

Un 76% de los profesores encuestados en esta fase coinciden, que los estudiantes que 

participan en semilleros de investigación desarrollan competencias para percibir, identificar y 

jerarquizar ideas, problemas y necesidades de investigación.   

El 60% de los profesores tutores de semilleros de investigación encuestados, consideran 

que los estudiantes en su paso por los semilleros de investigación, aprenden a elaborar y 

desarrollar propuestas de investigación que atienden a las necesidades previamente identificadas.  

El 80% de los profesores encuestados, concuerdan que los estudiantes en esta fase de 

formulación, desarrollan competencias de investigación que le permiten buscar y seleccionar 

bibliografía especializada pertinente a la idea, problema o necesidad de investigación 

identificada.  
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Un 74% de los profesores coinciden en manifestar, que los estudiantes pertenecientes a 

semilleros de investigación, desarrollan competencias para leer y clasificar textos científicos 

relevantes para la propuesta de investigación planteada.  

Y un 86% de los profesores encuestados, concuerdan en que los estudiantes durante la 

ideación, formulación y aprobación de la propuesta de investigación adquieren competencias que 

propician el trabajo en equipo y colaborativo.  

En síntesis, para esta primera fase los profesores encuestados, consideran que las 

estudiantes UNAB, adquieren las competencias de investigación mencionadas cuando participan 

en semilleros de investigación.   

En la figura 3 y tabla 8 se observa la respuesta de los 72 profesores tutores de semilleros 

de investigación encuestados, relacionada con la fase Desarrollo de la propuesta de investigación  

 Fase 3: Desarrollo de la propuesta de investigación  

 
Figura 13 Tabulación fase 3, profesores encuestados 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8 Percepción profesores encuestados competencias de investigación fase 3 

# Competencias de Investigación Profesores encuestados 

X B M A 

3.1 Analiza e interpreta Bibliografía especializada para el 

tema de investigación   

1 16 35 20 

3.2 Elabora Marco Teórico acorde al problema de 

investigación 

4 10 42 17 

3.3 Selecciona y utiliza métodos de investigación acordes con 

el modelo de investigación abordado  

4 23 31 14 

3.4 Selecciona y utiliza técnicas e Instrumentos de recolección 

de datos 

4 13 42 13 

3.5 Clasifica, analiza e interpreta los datos recolectados 4 14 35 19 

3.6 Organiza ideas coherentes y realiza informes de avance de 

la investigación  

2 20 32 18 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis:  

Para las competencias de investigación alcanzadas por los estudiantes pertenecientes a 

semilleros de investigación en la fase de desarrollo de la propuesta de investigación, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

Un 76% de los profesores encuestados en esta fase comparten su apreciación, que los 

estudiantes cuando participan en semilleros de investigación desarrollan competencias para 

analizar e interpretar bibliografía especializada para el tema de investigación propuesto.  

El 82% de los profesores tutores que contestaron la encuesta, consideran que los 

estudiantes aprenden a elaborar marco teórico acorde al problema de investigación abordado.  

Un 62% de los profesores encuestados, concuerdan en que los estudiantes durante el 

desarrollo de la propuesta de investigación, adquieren competencias para seleccionar y utilizar 

métodos de investigación acordes con el modelo de investigación abordado.  
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 Un 76% de los profesores consideran, que los estudiantes miembros de semilleros de 

investigación, aprenden a seleccionar y utilizar técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

apropiados para el desarrollo del proyecto de investigación en curso.  

El 75% de los profesores encuestados, coinciden en que los estudiantes adquieren 

competencias que les permite clasificar, analizar e interpretar los datos recolectados en el 

desarrollo del proyecto de investigación. 

Un 69% de los profesores tutores que contestaron la encuesta, consideran que los 

estudiantes aprenden a organizar ideas coherentes y realizar informes de avance de la 

investigación. 

En síntesis, para esta fase los profesores encuestados consideran que los estudiantes 

UNAB, miembros de semilleros de investigación en un nivel medio y alto, adquieren las 

competencias de investigación mencionadas.   

Fase 5: Divulgación y Retroalimentación  

 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 14 Tabulación fase 5, profesores encuestados 
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Tabla 9 Percepción profesores encuestados competencias de investigación fase 5 

# Competencias de Investigación  Profesores encuestados 

X B M A 

5.1 Utiliza poster, ponencias, artículos para comunicar de 

manera oral y escrita los resultados de los trabajos de 

investigación  

1 8 29 34 

5.2 Realiza informes parciales y finales de la investigación  1 17 31 23 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis:  

Para las competencias de investigación alcanzadas por los estudiantes pertenecientes a 

semilleros de investigación en la fase de divulgación y retroalimentación de resultados obtenidos 

fueron los siguientes:  

Un 87% de los profesores encuestados en esta fase consideran que los estudiantes 

participantes en semilleros de investigación desarrollan competencias para comunicar de manera 

oral y escrita los resultados obtenidos en los trabajos de investigación, para este actividad usan 

herramientas como poster, ponencias u artículos de investigación.   

Y el 75% de los tutores coindicen en afirmar que los estudiantes aprender a elaborar 

informes parciales y finales de la investigación desarrollada.  

Se puede inferir, que la mayoría de los profesores encuestados consideran que los 

estudiantes durante su participación en semilleros de investigación desarrollan competencias de 

investigación que le permiten comunicar por diferentes medios los resultados de la investigación.  

Para fortalecer y en procura de dar una mayor validez al modelo de identificación de 

competencias, se efectúa, un segundo ejercicio de aplicación con 257 estudiantes miembros de 

los semilleros de investigación, obteniendo respuesta de 253 de ellos, correspondiente al 83% de 

los estudiantes encuestados.Los resultados se observan en la figura 15 y tabla 10:  
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Resultados encuesta estudiantes miembros de semilleros de investigación.  

 

Fase 1: Ideación, Formulación y aprobación de la propuesta de investigación  

 

 
Figura 15 Tabulación fase 1, estudiantes encuestados 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 10 Percepción profesores encuestados competencias de investigación fase 1 

# Competencias de Investigación Estudiantes encuestados 

X B M A 

1.1 Percibe, identifica y jerarquiza ideas, problemas y 

necesidades de investigación  

8 33 90 122 

1.2 Elabora y desarrolla propuestas de investigación  14 28 98 113 

1.3 Busca y selecciona Bibliografía especializada pertinente a 

la idea  problema o necesidad de investigación 

identificado  

8 22 79 144 

1.4 Lee y clasifica textos científicos relevantes para la 

propuesta de investigación planteada 

8 31 87 127 

1.5 Propicia el trabajo en equipo y colaborativo  8 20 73 152 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis:  

El 85% de los estudiantes encuestados reconocen que al participar en semilleros de 

investigación adquieren en un nivel medio y pleno, las competencias de investigación 

relacionadas en esta fase. Aprenden a formular protocolos y plantear propuestas de investigación 

a partir de las ideas, problemas y necesidades que logran identificar en su entorno.  

Así mismo, este mismo porcentaje de estudiantes consideran que el ejercicio desarrollado 

en semilleros de investigación propicia el trabajo en equipo y desarrollan competencias que le 

permite buscar y seleccionar bibliografía especializada para abordar la idea de investigación 

identificada.  

Fase 3: Desarrollo de la propuesta de investigación  

 

 

Figura 16 Tabulación fase 3, estudiantes encuestados 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 11 Percepción profesores encuestados competencias de investigación fase 3 

# Competencias de Investigación Estudiantes encuestados 

X B M A 

3.1 Analiza e interpreta Bibliografía especializada para el tema 

de investigación   

7 31 99 116 

3.2 Elabora Marco Teórico acorde al problema de investigación 10 33 98 112 

3.3 Selecciona y utiliza métodos de investigación acordes con el 

modelo de investigación abordado  

11 36 100 106 

3.4 Selecciona y utiliza técnicas e Instrumentos de recolección 

de datos 

15 35 87 116 

3.5 Clasifica, analiza e interpreta los datos recolectados 14 29 87 123 

3.6 Organiza ideas coherentes y realiza informes de avance de la 

investigación  

10 29 97 117 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis: 

El 83% de los estudiantes encuestados consideran que durante el desarrollo del proyecto 

de investigación planteado para el trabajo en semilleros de investigación, alcanzan en un nivel 

medio y alto las competencias de investigación planteadas para esta fase. También, manifiestan 

que en el desarrollo del proyecto, aprenden a analizar e interpretar la bibliografía seleccionada, 

para elaborar un marco teórico acorde al problema de investigación abordado.  

Este mismo porcentaje de estudiantes, reconocen que en esta fase, desarrollan 

competencias que le permiten: seleccionar métodos de investigación acordes al modelo 

propuestos, elegir técnicas e instrumentos de recolección datos pertinentes para la investigación, 

clasificar e interpretar los datos recolectados atendiendo a categorías de investigación, organizar 

ideas coherentes y realizar informes de avance de la investigación.   

Los resultados de divulgación y retroalimentación preguntada en la encuesta puede verse en la 

figura 5  y  la tabla 12 
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Fase 5: Divulgación y Retroalimentación  

 
Figura 17 Tabulación fase 5, estudiantes encuestados 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 12 Percepción profesores encuestados competencias de investigación fase 3 

E Competencias de Investigación 
Estudiantes encuestados 

X B M A 

5.1 

Utiliza poster, ponencias, artículos para comunicar de 

manera oral y escrita los resultados de los trabajos de 

investigación  

30 42 73 108 

5.2 Realiza informes parciales y finales de la investigación  22 48 86 97 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

En esta fase de Divulgación y Retroalimentación, un 72% de los estudiantes encuestados 

consideran que en su participación en semilleros de investigación han desarrollado competencias 

que le permiten comunicar de manera oral y escrita los resultados de investigación generados, 

utilizando diferentes formas de divulgación, bien sea por medio poster, ponencias, artículos, o la 

presentación de informes parciales o finales de investigación.  
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En síntesis, los estudiantes encuestados reconocen que efectivamente las competencias de 

investigación mencionadas en cada una de las fases, son las adquiridas mediante el trabajo 

desarrollado en los semilleros de investigación en la Universidad.  

En conclusión las competencias de investigación que todo estudiante debe desarrollar en 

el ejercicio realizado en semilleros de investigación y que posiblemente se ven reflejadas en el 

desempeño como profesional son:  

Árbol de competencias de investigación en semilleros de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ideación, formulación y aprobación 

de la propuesta 

2. Desarrollo de la propuesta de 

investigación 

3. Divulgación y 

Retroalimentación 

Fase 

 Percibe, identifica y jerarquiza ideas, problemas y necesidades de 

investigación  

 Elabora y desarrolla propuestas de investigación  

 Busca y selecciona Bibliografía especializada pertinente a la idea  

problema o necesidad de investigación identificado  

 Lee y clasifica textos científicos relevantes para la propuesta de 

investigación planteada 

 Propicia el trabajo en equipo y colaborativo 

 Analiza e interpreta Bibliografía especializada para el tema de 

investigación   

 Elabora Marco Teórico acorde al problema de investigación 

 Selecciona y utiliza métodos de investigación acordes con el 

modelo de investigación abordado  

 Selecciona y utiliza técnicas e Instrumentos de recolección de 

datos 

 Clasifica, analiza e interpreta los datos recolectados 

 Organiza ideas coherentes y realiza informes de avance de la 

investigación 

Competencias de Investigación 

 Utiliza poster, ponencias, artículos para comunicar de manera oral 

y escrita los resultados de los trabajos de investigación 

 Realiza informes parciales y finales de la investigación 

Figura 18 Árbol de competencias de investigación en semilleros de investigación 

Fuente: elaboración propia 
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Identificación de los diferentes modelos existentes orientados a la medición de los procesos 

de formación para la investigación en la Educación Superior 

Para alcanzar este objetivo se hace referencia al Modelo tradicional de medición de 

competencias en el pregrado en la UNAB, la evaluación de competencias de trabajos de grado en 

el pregrado, los Proyectos integradores, los  Jóvenes Investigadores UNAB, los Semilleros de 

Investigación REDCOLSI, el modelo “Enseñanza y Aprendizaje por Investigación” y otros 

métodos sustentados a partir de autores 

 

Modelo tradicional de medición de competencias en el pregrado en la UNAB. 

 

Tal como se mencionó al inicio de este capítulo, en la UNAB las competencias son 

medidas de acuerdo a los planos conceptual, actitudinal y procedimental. Estos, definidos como 

espacios de crecimiento, observación y análisis que reflejan el nivel de alcance obtenido por cada 

uno de los actores que intervienen en el proceso de evaluación. Así mismo, el modelo 

implementa diferentes tipos de pruebas con el fin de determinar el logro de las competencias, 

aunque dentro de las pruebas utilizadas se encuentra el examen tradicional, éste no es visto como 

el único medio para la evaluación. La Universidad contempla otros instrumentos tales como: la 

observación permanente por parte del evaluador del proceso de desempeño del evaluado y el 

análisis de trabajos y actividades desarrolladas en el proceso educativo.  

 

Evaluación de competencias de trabajos de grado en el pregrado UNAB.  

En el capítulo 2 de este trabajo de investigación, se menciona como los proyectos de 

grado en la UNAB son de naturaleza curricular y cada programa académico es autónomo del 
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desarrollo de los mismos. En algunos programas, el trabajo de grado es abordado como curso de 

investigación y/o seminario, en otros su realización y desarrollo es requisito de grado. El comité 

de proyectos de grado de cada facultad, realiza una evaluación de: proceso del estudiante durante 

el desarrollo del proyecto, presentación de informe final escrito y sustentación oral del trabajo. 

Para este proceso es utilizado el parámetro de calificación cero (0.0) y cinco, cero (5.0), 

estipulado en el Reglamento Estudiantil UNAB – 2002.  

Proyectos integradores UNAB. 

Los proyectos integradores en la UNAB, son de carácter curricular y cada programa 

académico establece los criterios para la evaluación del trabajo integrador planteado. Los 

proyectos integradores son definidos como una herramienta didáctica que promueve el desarrollo 

de competencias de investigación en estudiantes de pregrado. Como lo mencionado en el 

capítulo 2 de este trabajo, los proyectos integradores son abordados como seminario o curso del 

núcleo integrador, donde los estudiantes plantean un trabajo que como su nombre lo indica 

integra los contenidos abordados desde cada una de las asignaturas del semestre en curso y 

apunte a resolver necesidades del sector productivo de la Región. La evaluación se realiza en dos 

momentos: primero, se evalúa la aprobación del curso o seminario, segundo, el profesor evalúa 

la presentación tanto escrita como oral del trabajo integrador.  

 

Jóvenes Investigadores UNAB. 

Tal y como es mencionado en el transcurso de ésta investigación y como estrategia para 

el fortalecimiento de competencias en investigación en los nuevos profesionales, la UNAB desde 

el año 2002, implementó el programa de Jóvenes investigadores, planteado por Colciencias. El 

modelo de evaluación implementado por Colciencias para medir las competencias de 
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investigación adquiridas por los Jóvenes Investigadores, inicia desde el proceso de selección y 

aprobación de las propuestas de investigación presentadas por los profesionales en las 

convocatorias anuales del programa. También, y como producto final del proceso, Colciencias 

evalúa el informe técnico final de las actividades desarrolladas en la propuesta de investigación, 

junto con la elaboración de un artículo tipo publicado resultado de la investigación. Caso 

particular de la UNAB, los Jóvenes Investigadores pasantes en la Universidad realizan un evento 

de socialización ante la comunidad educativa y empresarial del sector, donde dan a conocer el 

proceso y resultados alcanzados durante el desarrollo de la investigación.   

 

Semilleros de Investigación REDCOLSI. 

 De acuerdo a lo establecido en la Guía 7, de la Fundación Red Colombiana de Semilleros 

de Investigación de 2016. Los semilleros de investigación adscritos a la Red, mediante la 

presentación de los avances de investigación desarrollados en los proyectos del semillero, 

participan de un circuito de ferias locales, departamentales, regionales y finalmente Nacionales, 

donde dan a conocer los resultados preliminares y/o finales del trabajo de investigación en curso 

o terminado. El proceso de evaluación de los trabajos presentados por los estudiantes, es 

realizado por profesores afines con las áreas temáticas abordadas en cada convocatoria de 

participación y con experiencia en el trabajo realizado desde los semilleros de investigación.  

 

Modelo “Enseñanza y Aprendizaje por Investigación”, García y Ladino (2008).  

Trabajo desarrollado por un estudiante de Maestría en docencia de la Universidad 

Pedagógica Nacional y una doctora en educación de la misma universidad. Esta investigación, 

pretende mediante el trabajo de proyectos de investigación y el planteamiento de actividades a 
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partir del rigor del método científico, potenciar en docentes y estudiantes el desarrollo de 

competencias específicas que para este trabajo son denominadas “competencias científicas”, 

tales como la toma de decisiones, innovación, comunicación de resultados, entre otras pág.7. 

Este modelo es abordado en tres momentos: iniciación (actividades de sensibilización al 

estudiante para logra en él su máxima participación en el trabajo), desarrollo (actividades que 

conlleven al estudiantes a plantear posibles soluciones a la problemática planteada) y finalización 

(los estudiantes elaboran informes y socializan resultados para aplicar a situaciones reales). Sin 

embargo, este modelo, al parecer no contempla la medición de competencias de investigación 

para determinar impacto.   

 

Luque, Quitero y Villalobos (2012) “Desarrollo de competencias investigativas 

básicas mediante el aprendizaje basado en proyectos como estrategia de enseñanza”.  

Trabajo de investigación que evalúa la implantación de la estrategia de aprendizaje 

basada en proyectos para el trabajo desarrollados desde un semillero de investigación de la 

Institución Universitaria Latina (Unilatina). La evaluación es realizada por medio de rúbricas 

aplicadas a los estudiantes y profesores del semillero, por medio de las cuales se identifican las 

competencias investigativas básicas que adquieren los estudiantes del semillero cuando trabajan 

a partir de la estrategia ABP.   

 

Rosenbluth, Cruzat-Mandich y Ugarte (2015) “Metodología para validar un 

instrumentos de evaluación por competencias en estudiantes de psicología”.  

Este documento plantea el diseño de un instrumento para evaluar si las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje implementadas, permiten el logro de competencias en estudiantes de 
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psicología de primero y segundo año. El diseño del instrumento inicia con la participación de 10 

profesores encargados de la selección de 5 competencias, de las definidas por la Escuela de 

Psicología, éstas fueron evaluadas en un grupo de 49 estudiantes a partir de un estudio de caso. 

En conclusión este trabajo muestra la elaboración de un instrumento que permite medir las 

competencias asociales al perfil de primer ciclo en estudiantes de psicología, sin embargo en las 

conclusiones del trabajo manifiestan como este instrumento no permite discriminar en forma 

precisa las competencias evaluadas, pues los profesores participantes expresan que las 

competencias estaban poco diferenciadas lo que hacía difícil el proceso de evaluación.   

Después de realizar una revisión de varios ámbitos y autores relacionados con la 

evaluación de competencias en semilleros de investigación, podemos concluir, que éste es un 

tema poco abordado en el País. Los trabajos de investigación consultados, muestran la 

evaluación de los resultados finales obtenidos después de un proceso de formación por 

competencias, y no en específico, si el estudiante miembro de semilleros de investigación 

adquiere o no, una competencia investigativa.   

Los trabajos abordados, se concentran en definir el modo de trabajo de los semilleros de 

investigación, a través de proyectos de investigación, la organización de eventos Institucionales, 

Locales, Regionales, Nacionales o hasta Internacionales para la presentación por parte de los 

estudiantes de resultados y/o productos finales, y la generación de espacios de apropiación social 

del conocimiento. Pero ninguno de los trabajos es específico, se centra en instrumentos de 

evaluación para determinar la apropiación de las competencias de investigación adquiridas en los 

estudiantes universitarios cuando participan en procesos de formación para la investigación de 

carácter extracurricular, en específico en Semilleros de Investigación.   
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Modelo propuesto para la medición de competencias de investigación que adquiere un 

estudiante cuando participa en semilleros investigación.  

Elementos del Modelo. 

 

Se toman como referencia las fases de un proyecto por cuanto el estudiante miembro de 

un Semillero de Investigación, desarrolla su trabajo de investigación basando en proyectos. Estas 

puede observarse en las figuras 19 y 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación fase de un proyecto  Competencias de Investigación  

Se tiene en cuenta solo las 

fases en las que interviene el 

estudiante en un semillero de 

investigación:    

Ideación y formulación de la 

propuesta de Investigación 

Percibe y Jerarquiza Ideas y 

problemas  

Elabora y desarrolla propuestas de 

investigación.  

Lee y selecciona bibliografía 

Científica  

Desarrollo de la propuesta de 

investigación 

Elabora Marco Teórico  

Utiliza métodos de investigación 

Selecciona Instrumentos de 

recolección de datos y analiza 

información recolectada 

Divulgación y 

Retroalimentación 

Comunica de manera oral y escrita 

los resultados de los trabajos de 

investigación 

Figura 19 Elementos modelo de competencias de investigación 

Fuente: Elaboración propia  
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Actores del modelo.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante del Semillero 

de Investigación   

Aprende a investigar mediante 

el trabajo desarrollado en los 

proyectos del semillero 

Profesor tutor del 

Semillero de 

Investigación   

Contribuye la formación de 

Competencias de investigación  

Empresario   

Determina si el profesional 

UNAB, aplica en su desempeño 

laboral, las competencias de 

investigación adquiridas en 

semilleros de investigación  

 

Profesor de Posgrado    

Determina si el profesional 

UNAB, aplica en su desempeño 

académico de posgrado, las 

competencias de investigación 

adquiridas en semilleros de 

investigación 

 

Aplica las competencias de 

investigación adquiridas en su 

desempeño profesional   

El profesional UNAB, 

que formó parte de un 

Semillero de 

investigación    

Actor    Rol que desempeña  

Figura 20 Actores del modelo de competencias de investigación 

Fuente: Elaboración propia  
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Dinámica del modelo  

 

El estudiante de semilleros de investigación es considerado en 2 momentos del modelo, 

como se muestra en la figura 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adquiere competencias de 

investigación  

Aplica competencias de 

investigación 

El modelo consulta a 

estudiantes de semilleros de 

investigación y tutores sobre 

competencias de investigación 

adquiridas  

Etapa de Estudiante miembro 

del Semillero de Investigación   

Etapa de desempeño 

profesional 

El modelo consulta a 

empresarios y profesores de 

posgrado sobre competencias 

de investigación aplicadas 

 

Actúa con otros estudiantes y 

con el profesor tutor del 

semillero de investigación    

Actúa con Empresarios y con 

profesores de posgrado  

Figura 21 Dinámica del modelo de competencias de investigación 

Fuente: Elaboración propia  
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Funcionalidad  

 

 Para efectuar la consulta a estudiantes miembros de Semilleros de investigación y a 

profesores tutores de los mismos, se utilizó un instrumento de percepción llamado “Encuesta 

para la identificación de competencias adquiridas en semilleros de investigación” (ver anexo 3).  

Los resultados obtenidos en la consulta permiten construir y validar el árbol de 

competencias para el instrumento de percepción # 2. 

 Para determinar si los nuevos profesionales han adquirido en la etapa de estudiantes 

miembros de semilleros de investigación, las competencias de investigación planteadas, se lleva 

a cabo, una encuesta de percepción a graduados (ver anexo 4) y a empresarios y profesores de 

posgrado Se utiliza el instrumento llamado “Competencias de investigación aplicadas en el 

desempeño de profesionales UNAB” (ver anexo 5). 

  Los resultados a obtener en la consulta permitieran determinar: 

1. Si las competencias de investigación planteadas fueron las adquiridas 

2. Si hay competencias no desarrolladas y que se requieren, lo cual, deriva una 

acción de mejoramiento del proceso en los semilleros de investigación. 

Validación  

 

Para asegurar la funcionalidad del modelo y atendiendo al último objetivo de esta 

investigación, se realizó un proceso de validación del modelo de medición, a través de encuesta 

de percepción realizada a graduados UNAB, y jefes de dependencia, empresarios y profesores de 

posgrado donde se encuentran vinculados los graduados de la Universidad y que pertenecieron a 

semilleros de investigación.  
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Se logró la participación de 12 graduados que contestaron a manera de prueba el 

instrumento de percepción, ellos coinciden en afirmar que en su desempeño profesional, con un 

nivel alto, aplican las competencias de investigación planteadas en la encuesta y adquiridas 

mediante el ejercicio desarrollado en semilleros de investigación durante su formación 

profesional.   

Así mismo, se llevó a cabo un ejercicio similar de prueba con 5 empresarios y jefes de 

dependencia encuestados, reconocen que los graduados UNAB, que se encuentran laboralmente 

vinculados o que adelantan estudios de posgrado, aplican las competencias de investigación 

relacionados en la encuesta de percepción, en las actividades propias de su ejercicio profesional.  

Estas dos pruebas efectuadas aseguran la idoneidad del modelo que quedó listo para su 

aplicación por parte de la Dirección general de Investigaciones de la UNAB, en acompañamiento 

con la oficina de Graduados y Emprendimiento de la Universidad.  

Se asume, para asegurar el éxito en el ejercicio de percepción aplicada a graduados y a 

empresarios, que la UNAB cuenta con las bases de datos de las poblaciones objetivo.  
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones  

Es viable, construir un modelo para determinar el impacto generado en los estudiantes del 

trabajo abordado en el ejercicio de los Semilleros de investigación en la Educación Superior.  

No existen, trabajos de investigación dedicados a exploración exclusiva de este tema, lo 

cual se perfila como una buena oportunidad de estudio.  

Con el modelo de medición propuesto, se hace aporte a la gestión realizada desde la 

Formación para la Investigación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. 

Aplicar el modelo propuesto para la medición de competencias de investigación al 

proceso de Formación para la Investigación en la UNAB.  

Escalar el modelo para buscar una aplicación en el ámbito de Jóvenes Investigadores y 

Núcleos integradores.  

Generar una memoria Institucional para evaluar el comportamiento de la percepción a 

través del tiempo.  
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