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Las universidades, son instituciones de educación superior y deben cumplir tres 

funciones fundamentales asignadas por la sociedad: producir, conservar y difundir 

el conocimiento. La producción del conocimiento se realiza a través de la 

investigación, dicho aprendizaje se da en el aula durante su formación 

profesional. 

Las universidades al investigar están generando saberes, por esta razón es 

fundamental que los estudiantes de las diferentes disciplinas profesionales tengan 

las capacidades investigativas, ya que en sus claustros están los investigadores, 

se realiza investigación porque un alto porcentaje de universidades declaran en 

sus misiones esta función , sin embargo su producción científica es mínima y 

aun los profesionales que egresan de ellas no hacen tesis, encontrando que la 

investigación como proceso formativo es una debilidad en la mayor parte de 

ellas. 

Las universidades forman las capacidades intelectuales para producir y utilizar 

los conocimientos disciplinares y de otras ciencias fomentando un aprendizaje 

continuo, permanente, en consecuencia, el estudiante durante su proceso 

formativo podrá actualizar, modificar tanto sus conocimientos y capacidades, con 

el propósito de ser cada día generador de su propio desarrollo el que debe 

responder a las exigencias de la ciencia, tecnología e información, la que tiene 

una velocidad acelerada para sus cambios, por esta razón es fundamental la 

generación de una cultura investigativaen los estudiantes. 

La investigación formativa integra los procesos de construcción de 

conocimientos en ambientes de aprendizaje, siguiendo similares esquemas a la 

investigación científica o tecnológica, la única diferencia es que no genera 

nuevos conocimientos porque tiene la finalidad de fortalecer las capacidades de 



indagación, profundización disciplinar, experimentación, consolidación de la 

información, el análisis y síntesis de datos los que fortalecen sus conocimientos 

disciplinares y también los de investigación. 

Para Miyahira, la investigación formativa es el medio de difundir la información 

existente y favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento, es decir, 

que desarrolle las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente, 

necesario para la actualización del conocimiento y habilidades de los 

profesionales. 

En los planes curriculares de las diferentes carreras muestran sus ejes 

transversales en los cuales la investigación formativa se ubica en todo el plan de 

estudios, teniendo como finalidad formar al estudiante en forma secuencial las 

capacidades investigativas, sin embargo en la realidad solo es una declaración 

porque solo se observan las asignaturas que corresponden a investigación, no 

hay la evidencia de los proyectos. 

Los profesionales egresados de las diversas Escuelas en un alto porcentaje han 

desarrollado otras modalidades de obtención de la licenciatura, el cual es 

diferente a la tesis, por diferentes motivadores: que se traduce en el tiempo de 

duración del proyecto de investigación lo que retrasa su incorporación al mercado 

laboral, las deficiencias existentes en las carreras, el escaso numero de docentes 

asesores entre otros, por lo tanto, buscan una salida para lograr sus aspiraciones 

profesionales. 

En los procesos de autoevaluación de las carreras prioriza en diversos estándares 

el desarrollo de la investigación formativa y la científica, (CONEAU) la que es 

inexistente en las diversas carreras universitarias, teniendo diversos profesores 

una inadecuada información al respecto del tema. 

La investigación formativa son todos aquellos procesos de construcción de 

conocimientos en el aula que guardan similitudes procedimentales con la 

investigación en sentido estricto, pero que no producen conocimiento admitido 

como nuevo y válido por la comunidad académica de una disciplina o una 

especialidad. (Lopera, M) 



En el Portafolio Docente debe estar el Proyecto de Investigación Formativa, la 

cual responde a las líneas de investigación de la carrera profesional, a las 

competencias que debe fortalecer el estudiante durante su formación, por lo tanto 

es importante definir con claridad los contenidos a desarrollar en el proceso 

enseñanza aprendizaje, las competencias a alcanzar en el proceso formativo y lo 

que el estudiante debe fortalecer en su formación. Es prioritario conocer la 

secuenciación de dicho proceso con la finalidad que el estudiante sienta deleite al 

ir descubriendo y reconstruyendo sus propios saberes, de esta forma existe una 

coherencia entre la formación disciplinar y la formación en la investigación, lo que 

se traduce en la existencia de una cultura investigativa. Lo adecuado para la 

generación de estudiantes de hoy es enfatizar un conocimiento paulatino desde 

su posición, despertando el espíritu explorador, explicador y orientador de su 

propio aprendizaje de tal manera que sea parte de su proyecto formativo. 

Es importante que los directivos que gestionan la carrera universitaria hayan 

establecido la secuencialidad del plan de estudios y las capacidades que deben 

tener al concluir un año académico, ya que se puede desde esta perspectiva 

generar los proyectos de investigación formativa donde el estudiante además de 

profundizar los contenidos disciplinares ha transitado por la investigación 

formativa siendo este un proceso dinamizante, critico, estético, ético, feliz que le 

permite fortalecer su ciencia e incursionar en la investigación. 

Las decisiones políticas de los directivos de las carreras se hacen necesarias con 

la finalidad que los profesores tengan claridad de alcanzar las competencias del 

perfil de estudiante que le corresponde desarrollar en el dictado de las 

asignaturas, de tal forma que se alcancen las metas planteadas, sin embargo es 

necesario indicar que la implementación de la investigación formativa no 

incrementa el numero de horas del profesor o del estudiante, es una nueva 

estrategia para generar capacidades en los estudiantes, requiere el compromiso 

de todos los profesores ya que los contenidos disciplinares y los que fortalecen a 

la disciplina profesional ( asignaturas de formación general) contribuyen a alcanzar 

el perfil del estudiante. 



La ¡mplementación de la Investigación Formativa va a conducir a la ruptura de 

paradigmas, los que se ubican en la plana de los docentes que hacen 

investigación, habiéndose internalizado en sus mentes que son los únicos que 

podrían replantear la investigación en la formación con el incremento de mayor 

numero de horas y asignaturas, el nuevo paradigma establece que todos los 

docentes forman también en esta área del saber. 

Hay diversas estrategias a implementarse en los currículos para el desarrollo de 

la investigación formativa las que se presentan a continuación algunas de ellas: 

• El Taller se entiende como una estrategia pedagógica basada en la acción 

protagónica libre, responsable, placentera, en donde se elabora y se 

transforma algo para ser utilizado. 

• Aprendizaje por descubrimiento y construcción del conocimiento por 

parte de los estudiantes. Este método consiste en que el profesor a partir 

de una situación problémica, logra que el estudiante busque, indague, y 

encuentre situaciones similares, así mismo que realice revisiones de 

literatura, recoja datos, los organice interprete y encuentre soluciones a las 

dificultades planteadas por los profesores. 

• Aprendizaje basado en problemas. Es una estrategia de enseñanza-

aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos como el 

desarrollo de habilidades y actitudes resulta importante, en el ABP un grupo 

pequeño de estudiantes se reúnen con el profesor para a analizar y 

resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro 

de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción los 

estudiantes puedan entender y resolver el problema, lo que se logra, 

además del aprendizaje del conocimiento propio de la asignatura, que 

puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, 

que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que 

desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, además de 

comprometerse con su proceso de aprendizaje. 

• Estudios de caso: Son estudios basados en la investigación de una unidad 

de análisis, con la finalidad de conocer una realidad concreta que luego 



posibilitara el planteamiento de una serie de juicios, de identificar la 

situación problema, para analizar y desarrollar una teoría. 

Levantamiento de información: Los estudiantes orientados por el docente 

planificarán la ejecución de diagnósticos rápidos(exploratorios), de sondeos 

de opinión o de necesidades, entrevistas a expertos, focusgroup, 

observaciones, entre otros; utilizando técnicas con sus respectivos 

instrumentos de recolección de datos. 

Sondeo de información científica: Los estudiantes deberán realizar 

sondeos de artículos científicos, documentos, memorias e investigaciones 

terminadas, para plantear problemas o enunciados y objetivos en forma 

más precisa, o para formular o idear hipótesis; esta práctica contribuirá a 

dar forma a planteamientos de una investigación concreta, considerando su 

estructura lógica. 

Elaboración de textos argumentativos: Los estudiantes elaborarán un 

texto tipo ensayo o argumento, artículo de opinión, críticas de prensa, etc., 

sobre una temática de interés curricular. 

Elaboración de informes de práctica: Los docentes orientarán a los 

estudiantes para las prácticas de laboratorio, prácticas de campo y/o 

prácticas pre-profesionales para que presenten el informe respectivo. 

Revisión e interpretación de resultados científicos: El docente 

enseñará y propiciará el ambiente para que los estudiantes discutan, 

argumenten, interpreten , infieran y defiendan los resultados obtenidos en 

investigaciones ya realizadas. 

La tutoríaEs un servicio de atención a los estudiantes, un espacio de 

encuentro entre el estudiante y un docente tutor, en donde los dos sujetos 

educativos analizan, cuestionan y reflexionan sobre diferentes temas o 

tópicos de interés para los estudiantes. 

Diarios: Son las actividades cotidianas que deben ser registradas por los 

estudiantes de una temática de interés curricular donde se profundiza el 

análisis del contenido. 

Club de revistas: Constituye una práctica que enriquece a las disciplinas. 


