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Resumen
La investigación en el ámbito universitario es de mucha importancia, con esta acción se fortalece el
desarrollo de competencias investigativas y cognitivas a la vez, se conjuga acciones de cognición y
motricidad. Con este antecedente en el presente trabajo se plantea como objetivo: analizar las
políticas institucionales de investigación y su incidencia en el desarrollo de competencias
investigativas de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior de la Zona 3, 5 y 8 de
Ecuador. Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó el enfoque cuantitativo, con un diseño
descriptivo, exploratorio y explicativo de investigación. La metodología utilizada fue inductivadeductiva, la muestra de estudio fue probabilística por las características propias de los profesores
y estudiantes universitarios. Como técnica de estudio se aplicó una encuesta, con su respectivo
instrumento, un cuestionario en base a preguntas que permitió el análisis de los datos. Se concluye,
que los docentes universitarios son los idóneos para la formación de semilleros de investigación que
aporten al desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes; sin embargo, es importante
reconocer que este esquema de trabajo se convierte en un reto para las universidades del Siglo XXI
Palabras Claves
Competencias – Investigación – Semilleros de investigación

1

Este trabajo investigativo pertenece al proyecto titulado, Análisis prospectivo de la práctica investigadora del profesorado
universitario y su relación con la formación de competencias de investigación de los estudiantes de las universidades de la
Zonas 3, 5 y 8 del Ecuador, RESOLUCIÓN OCAS-SO-25082017-No6 de la Universidad Estatal de Milagro.
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Abstract
Research in the university field is very important, with this action the development of investigative and
cognitive skills is strengthened at the same time, it combines actions of cognition and motor skills.
With this background in the present work, the objective is: to analyze the institutional research policies
and their impact on the development of research skills of the students of the Higher Education
Institutions of Zone 3, 5 and 8 of Ecuador. To fulfill this objective, the quantitative approach was used,
with a descriptive, exploratory and explanatory research design. The methodology used was inductive
deductive, the study sample was probabilistic due to the characteristics of the university professors
and students. As a study technique, a survey was applied, with its respective instrument, a
questionnaire based on questions that allowed the analysis of the data. It is concluded that university
teachers are suitable for the formation of research hotbeds that contribute to the development of
research skills in students; however, it is important to recognize that this work scheme becomes a
challenge for the universities of the 21st century.
Keywords
Competences – Research – Research seedbeds
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Introducción
Las universidades del siglo XXI deben enfrentar el gran reto de formar profesionales
integrales y proactivos, esto las obliga a plantear actividades que propicien el desarrollo
integral de los neo profesionales. En este sentido, no es suficiente con transmitir
conocimientos teóricos y prácticos, sino que, además se debe fomentar en los estudiantes
desarrollo de capacidades cognitivas y procedimentales, fundamentadas en los valores del
respeto, la honestidad y la perseverancia.
En este contexto, las Instituciones de Educación Superior (IES) deben gestionar e
incluso crear una economía del conocimiento, donde cada idea tiene un precio, este será
el de la innovación y el desarrollo de las sociedades. La globalización y la competencia
feroz entre los mercados, exigen un cambio de productos y servicios tradicionales, llevando
a incursionar en nuevas formas de producción y nuevas formas de distribución de las
riquezas, generando así una verdadera economía del conocimiento.
Se concuerda con lo manifestado por Ayala Mora en cuanto a que, “en las
universidades ecuatorianas hasta la década de los años setenta el objetivo fundamental era
la docencia, con un componente investigativo casi nulo, un número reducido de bibliografías
y escasas publicaciones” 2. Esta situación cambió a partir del año 2013, cuando en Ecuador
se vivió una transformación académica en las universidades, considerando exigencias
internacionales. Por lo que, el componente investigativo debía fortalecerse en algunas IES.
Bajo este esquema, en un estudio realizado por Rivera, Espinosa y Valdés3, enfatiza
que en las universidades, la “investigación no formaba parte de los programas de estudio,
las pocas que se realizaban respondían a inquietudes científicas de profesores y se
convertían, generalmente, en tesis de grado o de doctorado”; con esta situación surge la
preocupación de las autoridades de educación superior, por conseguir el nivel de otras IES
internacionales, exigiendo se ejecute lo manifestado por la Ley Orgánica de Educación
Superior y sus Reglamentos, que establecen que las IES deberán aplicar los aspectos
correspondientes a investigación.
Actualmente se ha comprendido que la universidad ecuatoriana no puede quedar al
margen de la realidad mundial, donde el conocimiento es la respuesta a los problemas
sociales; por lo tanto, las IES deben transformar su quehacer académico implementando
acciones que propicien el desarrollo del componente de investigación. Todo esto generara
nuevas ideas, que impulsan la denominada economía del conocimiento. Pero lograr esta
inclusión, no es sencillo, puesto que se requiere transformar las políticas institucionales
para que se impulse la investigación; propiciando que el cuerpo docente trabaje en
investigaciones en las distintas áreas del conocimiento, sin olvidar que esta labor debe
primordialmente beneficiar a la sociedad.
Las universidades deben impulsar que la investigación surja desde la docencia, con
el apoyo de los estudiantes. Esto es, generar una reflexión que les permita replantear el
sistema académico tradicional, tomando como eje central a la investigación, lo que exige
E. Ayala Mora, “La investigación científica en las universidades ecuatorianas”, Anales, Vol: 57
(2015): 61–72
3 E. Espinoza Freire, A. Rivera Ríos & N. Tinoco Cuenca, “Formación de competencias investigativas
en los estudiantes universitarios”, Atenas, Vol: 1 (2017): 18–31.
2
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que las IES manejen un nuevo esquema de infraestructura, tecnología y mejoramiento
continuo. El resultado de esta transformación debe ser la transferencia del conocimiento y
tecnología, sólo así se cumplirá con la verdadera responsabilidad social de las
universidades.
Sin embargo, frente a lo expuesto, surge un problema relacionado con el modelo de
gestión académica de las IES ecuatorianas, en este caso de las universidades de las Zonas
Administrativas 3, 5 y 8 del Ecuador. Específicamente el problema radica en las políticas
institucionales y la forma en que estas aportan o no, a la formación de capacidades
investigativas en los estudiantes, sobre todo si se analiza el hecho de que ellos deben
prepararse profesionalmente de manera íntegra y ser capaces de solucionar los problemas
de su comunidad. Lo expuesto llevó a plantear el objetivo de este estudio que establece
“Analizar las políticas institucionales de investigación y su incidencia en el desarrollo de
competencias investigativas de los estudiantes de las IES de la Zona 3, 5 y 8 de Ecuador”.
Desarrollo
La investigación en la universidad ecuatoriana: las políticas que rigen el modelo de
investigación en las IES
En Ecuador, consta como política de Estado, en la Constirución de la República del
Ecuador que la investigación debe ser desarrollada a partir de las iniciativas de las
Instituciones de Educación Superior. Esto es, el Artículo 262 en el literal 6, establece
Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y
transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la
planificación nacional.4 El estado se preocupa por establecer preasignaciones
presupuestarias, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e
innovación en los términos previstos en la ley.
En este sentido, se destaca que la educación superior juega un rol fundamental en
la concepción y desarrollo de investigación, pues en las Universidades y Escuelas
Politécnicas se encuentran las personas más idóneas y experimentadas para compartir el
acervo de saberes, guiar en la búsqueda de soluciones a quienes apenas comienzan su
formación profesional y servir como apoyo al progreso de la nación5.
Por ello, es la universidad el lugar más indicado para fomentar la actividad científica,
debido a que hace posible que el claustro se mantenga en contacto con el flujo internacional
de conocimiento, a través de los procesos de internacionalización, llevando a enriquecer
los sistemas productivos6.
4

Constitución de la República del Ecuador, Constitución de la República del Ecuador 2008. Incluye
Reformas. 2015.
5 Steve Fuller, “The University: a Social Technology for Producing Universal Knowledge”, Technology
in Society, Elsevier B. V., Vol: 25 num 2 (2003): 217-234; R. Arocena y J. Sutz, “El estudio de la
Innovación desde el Sur y las perspectivas de un Nuevo Desarrollo”, CTS+I: Revista Iberoamericana
de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, Vol: 7 num 1 (2006) y Hyman Jeremy y Jacobs Lynn,
“10 Reasons to Go to a Research University US new Education”, (2010)
<http://www.usnews.com/education/blogs/professors-guide//04/28/10-reasons-togo-to-a-researchuniversity> [15/08/2016].
6 C. G. Rivera García; J. Espinosa Manfugás & Y. Valdés Bencomo, "La investigación científica en
las universidades ecuatorianas.: Prioridad del sistema educativo vigente", Revista Cubana de
Educación Superior, Vol: 36 num 2 (2017): 113–125.
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En este contexto, la universidad tiene la responsabilidad de formar profesionales con
una visión global, siendo necesario que la investigación científica y la tecnología confluyan
en la formación de los nuevos profesionales. Sólo así, se podrá gestionar el conocimiento
hacia la solución de los problemas de la región y el país. Puesto que, la ciencia no puede
quedar enclaustrada entre las paredes de las universidades, debe ser transmitida, difundida
y aplicada, en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, el estado ecuatoriano y el Sistema de
Educación Superior, deben promover la investigación como ente generador de resultados
concretos, los mismos que, posteriormente se convertirán en la base de proyectos sociales
que beneficien a los sectores más vulnerables de la sociedad, propiciando que los
estudiantes pongan en práctica la transferencia de conocimiento y tecnología, en beneficio
de la comunidad.
Bajo este esquema, en Ecuador, a partir del “año 2008 se establece una nueva
legislación que promueve muchos cambios en la organización y el funcionamiento de las
instituciones de educación superior, especialmente se busca dar paso a efectuar una
verdadera investigación científica”7. Estos cambios han provocado un interés, tanto en
profesores como estudiantes, en fortalecer su accionar investigativo.
La investigación cada día toma más fuerza en las universidades; sin embargo los
resultados aún no alcanzan el nivel que se requiere para lograr un impacto en la sociedad;
por ejemplo, en la evaluación y acreditación de las IES en el año 2013, las universidades
que quedaron en categoría B, fueron las que obtuvieron una calificación por encima del
promedio de educación superior; pero, lamentablemente con deficiencias o debilidades en
la investigación y vinculación con la colectividad, esto demuestra la necesidad de seguir
apuntalando la investigación científica en las IES.
Competencias en Investigación en el entorno de la educación superior
Las competencias investigativas surgen en el año 2007 con el Proyecto Tuning para
América Latina, en el cual se enuncia a la “capacidad de investigación” como parte
fundamental de las competencias genéricas que se deben de considerar dentro de los
programas de formación profesional de la educación superior, asociada con calidad de los
futuros egresados8
En este sentido Tobón9, expresa que las competencias integran el saber con el
saber conocer, y, el saber hacer y con el saber convivir, en el marco de la idoneidad y el
compromiso ético, deberían ser incluidas en los procesos educativos a nivel superior.
El debate sobre las competencias profesionales, especialmente las relacionadas
con la investigación, se ha mantenido a través de los años, pero en la actualidad ha tomado
mayor fuerza y relevancia, esto se debe a la importancia de preparar profesionales para la
vida; es así como las competencias investigativas permitirán esa cohesión entre lo que es
la universidad y la vida, poniendo en práctica todo lo analizado en la teoría, a través de un
desempeño social.

E Garzón Fabara, “La formación y el ejercicio de la docencia universitaria en Ecuador” Desafíos
Vol:11 num 2, (2016)
8 Tuning, Informe final proyecto tuning América Latina (Bilbao: P. de la U. de Deusto, 2017).
9 S. Tobón, "El enfoque complejo de las competencias y el diseño curricular por ciclos propedéuticos",
Acción Pedagógica, Vol: 16 num 1 (2007): 14–28.
7
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No es suficiente con saber; la educación superior debe centrarse en desarrollar en
sus estudiantes, competencias que les permitan ser, hacer y saber, de esta forma se
preparan personas que unifican los conocimientos previos con los nuevos, dando paso a
toda una gestión del conocimiento orientada a los problemas de la sociedad para presentar
posibles soluciones.
El reconocimiento que ha tenido la universidad como eje trasformador de la
sociedad, ha demostrado la importancia de las competencias investigativas, donde el
docente debe asumir el rol de investigador y a su vez el de formador de estas competencias
en sus estudiantes, de esta forma el futuro profesional asegura un mejor desempeño en el
ámbito laboral. Es así como, el incorporar competencias investigativas en los estudiantes,
replantea el rol de los docentes, exigiendo que las IES incorporen la investigación en sus
actividades académicas.
En este contexto Pirela y Prieto, señalan que “las competencias necesarias para la
investigación se dividen en genéricas y técnicas. Las genéricas están relacionadas con las
habilidades, cualidades y de relaciones humanas; mientras que las segundas, se enfocan
sobre el conocimiento y técnicas específicas del área de estudio”10; es decir, no se puede
aplicar o desarrollar investigación sin considerar la parte humanística y ética profesional en
la divulgación de resultados. De igual forma se debe considerar las técnicas adecuadas
para el desarrollo de la investigación.
En estudio realizado por Castañeda, Fany; Montes, Ruth; Paz11, se plantea un
análisis acerca de valorar la ardua tarea que tiene el profesor universitario, tarea que recae
en la formación de los futuros profesionales ante una sociedad más exigente. Se
recomienda que se formen competencias para la investigación, por las necesidades y la
justificación de los requerimientos de los contextos sociales.
En este contexto, la tabla 1, muestra las competencias investigativas que deben
poseer los docentes, como requerimiento para fomentar y dirigir la investigación hacia los
estudiantes:

L. Pirela de Faría & L. Prieto de Alizo, “Perfil de competencias del docente en la función de
investigador y su relación con la producción intelectual”, Opción: Revista de Ciencias Humanas y
Sociales, Vol: 50 (2006): 159–178.
11 Fany Castañeda Moreno; Ruth Montes Martínez; C. Paz Rebollos, "Desarrollo de la competencia
de investigación en las prácticas profesionales de los estudiantes normalistas", XIV Congreso
Nacional
d
Investigación
Educativa,
San
Luis
de
Potosi,
2017.
1–13.
https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/2803.pdf
10
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Autores
Moreno (2005)

Pirela y Prieto (2006)

Valdés, Estévez, y
Vera (2013)

Competencias Genéricas
*Habilidades de percepción
*Instrumentales
*De pensamiento
*De construcción conceptual
*De construcción metodológica
*De construcción social del
conocimiento
*Metacognitivas
*Búsqueda de información
*Conocimiento organizativo
*Construcción de relaciones
*Trabajo en equipo

Competencias Específicas

*Identificar, plantear y formular
problemas, objetivos e hipótesis
*Manejar fuentes de información
*Elaboración del marco teórico,
selección muestral
*Diseño de instrumentos
*Selección y aplicación de análisis de
datos
*Presentación e interpretación de los
resultados
*Redacción del informe
*Diseño
de
la
investigación:
conocimiento de conceptos como
paradigmas, métodos, formulación de
problemas de investigación
*Desarrollo de la investigación: uso de
diseños de investigación, validación
de instrumentos y análisis de datos

Tabla 1
Competencias genéricas y específicas investigativas
Fuente: Adaptación de Rubio, Torrado, Quirós, Valls, (2016)12
Es importante que los estudiantes desarrollen las competencias genéricas
detalladas en la tabla 1; y, en relación a las competencias específicas, todas se vuelven
esenciales, pero cabe recalcar que los problemas a solucionar deben ser de carácter
práctico, más que de tipo científico; además se exceptuarán las competencias específicas
de diseño de estudios y publicaciones como esenciales, puesto que los estudiantes podrán
llegar a este nivel, pero no se vuelve imprescindible en su campo de formación.
La investigación debe ser altamente participativa, teniendo como eje central al
estudiante y requiriendo de la aplicación de un proceso metodológico para la producción de
un resultado, el mismo que se denominará nuevo conocimiento; por lo tanto, se requiere de
una investigación-acción que unifique lo conocido con lo desconocido, donde la subjetividad
y objetividad trabajen en conjunto. Se distinguen dos tipos de competencias científicas en
una investigación: básicas e investigativas; según estos autores, las competencias
científicas básicas incluyen desempeños relacionados con procesos iniciales de
reconocimiento de un lenguaje científico, desarrollo de habilidades experimentales,
organización de la información y trabajo en grupo. La competencia científica investigativa
incluye procesos cognitivos y sociales más allá de la selección y el procesamiento de la
M. J. Rubio; M. Torrado; C. Quirós & R. Valls, “Autopercepción de las competencias investigativas
en estudiantes de último curso de Pedagogía de la Universidad de Barcelona para desarrollar”. En
Self-perception of investigative competences in final-year students of Pedagogy of the University of
Barce, Vol: 29 (2016).
12
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información o del saber disciplinar, y tiene un carácter más procedimental al permitir que el
estudiante integre de manera creativa y propositiva los conocimientos en su interacción
crítica frente a nuevas situaciones; y, que resuelva problemas construyendo significados
contextualizados.13
En relación con lo manifestado por Zúniga-González, Jarquín-Saez, MartinezAndrades, y Rivas14, en torno a la investigación práctica, quienes expresan que esta
investigación, se obtiene en base a la experiencia que tiene tanto el profesor como el
estudiante, que esta acción se logra a través de la práctica constante de la participación y
de la reflexión sobre la acción de la investigación; en este contexto se investiga en el aula
a través de actividades que tienen que ver con investigación - acción.
Fortalecer la investigación en las universidades, exige un cambio en cómo abordar
la formación de competencias, se requiere sin duda una gran reflexión sobre cómo se
ejecuta la docencia; es decir, de qué manera los docentes están trabajando
metodológicamente en el aula de clases, sólo así se buscará la forma de generar una
verdadera investigación-acción; sin embargo, no se debe confundir el hecho de que no son
científicos los que se van a formar, esto depende de las carreras ofertadas por las IES. Por
lo antes anotado, las investigaciones a nivel de aula de clases deben abordar problemas
que necesiten posibles soluciones, así los docentes podrán guiar en el desarrollo de las
mismas, de esta forma, el aprendizaje se vuelve activo y constructivista.
En este contexto, aseveran López, Benedito & León15, que el carácter integrador,
transferible y multifuncional de las competencias en investigación requiere diseños y
desarrollos curriculares que estén sinérgicamente coordinados y que su relación
interdisciplinar esté presente, a fin de lograr una educación más integral, que enseñe al
estudiante a afrontar situaciones complejas y se obtenga una práctica verdaderamente
educativa, cumpliendo así con la oferta educativa en cada una de las IES.
El fortalecimiento de la investigación en las IES
Como lo indican Castro-Rodríguez, Sihuay-Torres, and Pérez-Jiménez (2017), la
inclusión de la investigación científica en el proceso de formación de los estudiantes se
justifica por promover en ellos habilidades cognitivas características del pensamiento
divergente y creativo; las dificultades para realizar investigaciones afectan profundamente
los procesos académicos y de investigación; por ejemplo, la desactualización de las
colecciones en las bibliotecas y la escasa plataforma tecnológica, limitan a los estudiantes
en el momento de elaborar sus investigaciones. En este contexto Quispe-Juli, VelásquezChahuares, Meza-Liviapoma y Fernández-Chinguel indican que:

13

G. García Contreras & Y. Ladino Ospina, "Desarrollo de competencias científicas a través de una
estrategia de enseñanza y aprendizaje por investigación", Studiositas Vol: 3 num 3 (2008): 7–16.
14 C. A. Zúniga-González; M. R. Jarquín-Saez; E. Martinez-Andrades & J. A. Rivas, "Investigación
acción participativa: Un enfoque de generación del conocimiento", Revista Iberoamericana de
Bioeconomía
y
Cambio
Climático,
Vol:
2
num
1
(2016):
218–224.
https://doi.org/10.5377/ribcc.v2i1.5696
15 Carmen López; Vicente Benedito & María J. León, “El Enfoque de Competencias en la Formación
Universitaria y su Impacto en la Evaluación: La Perspectiva de un Grupo de Profesionales Expertos
en
Pedagogía”,
Formación
universitaria,
Vol:
9
num
4
(2016):
11-22.
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062016000400003
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La investigación científica y el desarrollo tecnológico son fundamentales en los
países de economías débiles, les da la oportunidad de progresar y encontrar
mecanismos innovadores de desarrollo; por ello, las universidades deben:
Establecer programas de estudio que contengan asignaturas como metodología de
la investigación, estadísticas, ética en investigación, lectura crítica, redacción y
publicación científica.
Implementación de clubes de lectura crítica como estrategia complementaria de
capacitación.
La mentoría o asesoramiento dentro del aprendizaje de la investigación
Incursionar en el estudio de plataformas especializadas para la investigación.16

Los docentes de las universidades deben efectuar un análisis de sus habilidades de
enseñanza, de esta forma deben crear un andamiaje metodológico que permita incorporar
funciones de investigación y junto a ellas manejar un liderazgo de tipo científico en el aula
de clases, sólo así se generará un adecuado direccionamiento de los trabajos de
investigación formativa.
Cuando el docente transforma el aula de clase en todo un laboratorio para el
aprendizaje, da paso al escenario propicio para que los estudiantes expresen lo que
esperan del mundo y pidan que los ayuden a encontrar su lugar en la sociedad: “[…] la
educación y el aprendizaje no pueden estar al margen de la sociedad en la que viven los
que enseñan y aprenden”17. Es importante resaltar que si los estudiantes logran traducir
nueva información a su propia terminología; es decir, si generan ejemplos concretos desde
su propia experiencia, estos pueden traducirse a un aprendizaje no sólo situado, sino
significativo.
La competencia investigativa profesional según Espinoza Freire, Rivera Ríos y
Tinoco Cuenca18, propicia la generación de un aprendizaje significativo en los estudiantes
del sistema de educación superior. Esto es, manejar conocimientos y destrezas específicas
de investigación que les permita diseñar y ejecutar proyectos investigativos, aprovechando
sus resultados para retroalimentar su posterior ejercicio y conducta profesional y social. Por
lo que, las competencias investigativas buscan la autonomía de la persona y se orientan
hacia la autorrealización del sujeto, como vía para la realización de un proyecto vital, que
satisfagan las necesidades de la comunidad.
Para fortalecer la investigación en las IES se requiere como punto de partida,
políticas académicas que impulsen la investigación en el aula de clases y que promuevan
el perfeccionamiento de estas competencias en los profesores; no se puede olvidar que la
guía en el desarrollo de los trabajos investigativos, está a cargo del profesorado; por ende,
estos deben conocer y ampliar las habilidades metodológicas y cognitivas de la
investigación.

16

C. U. Quispe-Juli; L. G. Velásquez-Chahuares; J. Meza-Liviapoma & J. E. Fernández-Chinguel,
"¿Cómo impulsar una sociedad científica de estudiantes de medicina?", Educación Médica, Vol: 20
(2019): 175–185. https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.11.009
17 C. Camargo, “La investigación como estrategia pedagógica en la Guajira, desde una perspectiva
de la inclusividad y diversidad como nuevo paradigma para el desarrollo de habilidades, destrezas y
competencias”, Educación y Ciudad, Vol: 29 (2015): 149–162.
18 E. Espinoza Freire, A. Rivera Ríos & N. Tinoco Cuenca, “Formación de competencias
investigativas en los estudiantes universitarios”, Atenas, Vol: 1 (2016): 18–31.
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Manifestan Ramos, Chiva y Gómez19, que ante este nuevo escenario es imperioso
innovar con experiencias educativas en investigación que conlleven al desempeño de una
educación superior de calidad; para ello mencionan que es necesario identificar las
siguientes ópticas de atención: centrada en el estudiante y desde la perspectiva
institucional, con el objetivo de impulsar las prácticas pedagógicas con los recursos
organizativos, planificación y estructura de los planes de estudios, etc., desarrollando de
esta manera las competencias transferibles y adaptables para el aprendizaje para toda la
vida como es la resolución creativa de problemas, formulación de preguntas, búsqueda de
información relevante y su uso eficaz, así como realización de juicios reflexivos, desarrollo
del pensamiento crítico o fomento del aprendizaje autónomo, entre otras.
Las habilidades antes mencionadas, tienen que ver con el manejo de base de datos
científicas; redacción académica; análisis de casos, textos científicos, libros, entre otros.
Estas habilidades metodológicas y cognitivas se logran a través de procesos y métodos que
marcan el camino coherente que se debe seguir para llegar a un análisis reflexivo y crítico
en el desarrollo de una investigación. En el momento en que se aplican los procesos
adecuados en un estudio se podrá realizar la divulgación de resultados; en este sentido se
estimula a que estudiantes y profesores participen en eventos científicos como simposios,
congresos, debates y publicaciones escritas en revistas de alto impacto.
La política académica de las IES que promueva el desarrollo de competencias
investigativas en los estudiantes, debe contemplar las siguientes actividades: semilleros de
investigación, investigación en el plan de estudio de las carreras universitarias, tecnología
que permita realizar las respectivas búsquedas de información en bases de datos
científicas, entre otras.
Según estudio realizado por Saavedra-Cantor, Muñoz-Sánchez, AntolínezFigueroa, Rubiano-Mesa y Puerto-Guerrero20, la investigación en las universidades
puntualiza algunos desafíos, como mantener y fortalecer en la articulación de la docencia,
la extensión y la investigación; definir una política de semilleros estudiantiles que articule
con el plan de estudios; optimizar el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y sintetizar las experiencias exitosas. Por ello que los semilleros de
investigación son una de las actividades que se deben practicar entre profesores,
estudiantes e instituciones, brindando las facilidades para su ejecución.

G. Ramos; I. Chiva y Mª. B. Gómez, “Las competencias básicas en la nueva generación de
estudiantes universitarios: Una experiencia de Innovación”, REDU. Revista de Docencia
Universitaria, Vol: 15 num 1 (2017): 37-55.
20 C. J. Saavedra-Cantor; A. I. Muñoz-Sánchez; C. Antolínez-Figueroa; Y. L. Rubiano-Mesa & A. H.
Puerto-Guerrero, "Semilleros de investigación: desarrollos y desafíos para la formación en pregrado",
Educación y Educadores, Vol: 18 num 3 (2015): 391–497. https://doi.org/10.5294/edu.2015.18.3.2
19
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Figura 1
Actividades que promueven el desarrollo de competencias investigativas
en los estudiantes
Con lo manifestado por Saavedra Cantos y demás, los semilleros de investigación
se consolidan como una herramienta para generar cimientos científicos en los futuros
profesionales; convirtiéndose en nuevas formas de aprendizaje donde el estudiante y el
docente interactúan de forma horizontal bajo un esquema de discusión, reflexión, análisis,
aplicación, e incluso evaluación de casos, todo aplicado en los espacios académicos.
A través de lo que manifiesta la Ley Orgánica de Educación Superior21, el
Reglamento de Régimen Académico22 que es quien regula el desarrollo de la investigación
en los estudiantes y profesores universitarios, tenemos que esta promueve la ¨diversidad,
integralidad, flexibilidad y permeabilidad de los planes e itinerarios académicos,
entendiendo a éstos como la secuencia de niveles y contenidos en el aprendizaje y la
investigación; articula la formación académica y profesional, la investigación científica y
tecnológica y social; impulsa el conocimiento multi, inter y trans-discipliario; propicia la
integración de redes académicas y de investigación, nacionales como extranjeras¨. Estos
objetivos permiten que instituciones de educación superior logren planificar de acuerdo a
los requerimientos de la sociedad, formando profesionales con carácter investigativo.
Estrada23 indica, que para formar a los estudiantes en investigación es necesario
que se desarrolle en ellos la competencia investigativa, planteando mecanismos como los
proyectos de vinculación y las actividades de trabajo autónomo, entre estas últimas
tenemos: realizar análisis de lecturas, artículos, ensayos, estudios de caso, entre otras;
estas actividades ya son parte del quehacer académico, son planificadas y ejecutadas por
el profesorado universitario, impulsando así la formación de habilidades investigativas en
sus estudiantes.
21

LOES, Ley Organica de Educacion. En Registro Oficial Vol. 106. 2010.
Registro Oficial, Reglamento de Régimen Académico. Quito. 2017.
23 O. Estrada Molina, "Sistematización teórica sobre la competencia investigativa", Revista
Electrónica Educare, Vol: 18 num 2 (2014): 177–194. https://doi.org/10.15359/ree.18-2.9
22
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Metodología
El enfoque de investigación fue de tipo cuantitativo que permitió seguir un proceso
sistemático, lógico y ordenado, así lo indica Hernández, Sampieri y Batipta24, Monje25. Se
utilizó como técnica a la encuesta; además, el diseño recayó en lo descriptivo, desde el
momento en que se efectuó el estudio teórico sobre las variables de investigación, a ello se
sumó un diseño exploratorio que buscó recabar información primaria sobre las actividades
académicas implementadas por las IES para lograr formar competencias investigativas en
los estudiantes; y, posteriormente un diseño explicativo que estableció un análisis de
resultados y conclusiones sobre la investigación.
Con respecto a la población, esta estuvo integrada por los docentes de las
universidades de la Zona 3, 5 y 8, quienes brindaron información sobre el enfoque
académico, y de investigación. A su vez, estos pertenecen a las siguientes IES: Universidad
Estatal de Milagro, Universidad Estatal de Bolívar, Universidad Nacional del Chimborazo y
Universidad de Guayaquil.
La investigación se desarrolló en las siguientes fases:
Fase I: Planteamiento de problema, objetivo e hipótesis
Fase II: Búsqueda de información teórica
Fase III: Diseño de Cuestionario
Fase IV: Levantamiento de Información y Análisis
Fase V: Conclusiones
La aplicación de la encuesta, como técnica, permitió dar respuesta a la hipótesis:
Las políticas institucionales de investigación inciden en el desarrollo de competencias de
investigación de los estudiantes de las IES de la Zona 3, 5 y 8 de Ecuador. En base al
supuesto presentado, la encuesta se estructuró con preguntas que permitieron conocer las
políticas institucionales de tipo académicas que se aplican en las IES para promover la
formación de competencias investigativas en los estudiantes y responder así a las
demandas del siglo XXI.
Resultados-discusión
A continuación, se exponen los resultados de la investigación:

24

R. Hernández; C. Fernández y M. Baptista, Metodología de la investigación. Sexta edición (México:
McGraw-Hill / Interamericana Editores, S. A. DE C. V., 2016).
25 C. Monje, Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa. Guía Didáctica. Universidad
Surcolombiana. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Programa de Comunicación Social y
Periodismo.
2011.
https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-lainvestigacion.pdf
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Figura 2
Fortalecimiento de la investigación a través de los Semilleros de Investigación,
integrados por docentes, estudiantes y egresados (si fuese necesario).
Elaboración de los autores
93 docentes (52%) han respondido positivamente, mientras que 86 docentes se
encuentran en un estándar de indecisión y opinión negativa ante lo planteado; es decir, un
48% de docentes consideran que las IES (unidad de análisis) no han fortalecido la
investigación a través de semilleros que busquen un trabajo colectivo y coordinado entre
docentes, estudiantes y egresados.

Figura 3
La institución provee a sus docentes y estudiantes de plataformas científicas,
facilitando su acceso y uso.
Elaboración de los autores
El 45,8% de docentes encuestados consideran que las IES sí proveen a los
docentes y estudiantes de plataformas científicas; sin embargo, el 54,2% opinan diferente,
se encuentran indecisos y en desacuerdo ante esta afirmación, evidenciándose que estas
plataformas no están a disposición de docentes y estudiantes.
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Figura 4
La institución promueve la investigación en sus estudiantes,
a través de los trabajos de titulación
Elaboración de los autores
El 54,7% de docentes consideran que la titulación es una forma de promover la
investigación en las IES a las que pertenecen; sin embargo, un 45,3% indican que la
situación es contraria; es decir, la política de titulación no incentiva la investigación, lo que
indican que en varias IES tomadas para el estudio, debe fortalecerse dicha política.
En este sentido la normativa el Reglamento de Régimen Académico ecuatoriano, en
la Unidad de titulación permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades
y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos
de una profesión. Esta normativa hace que el profesor universitario desarrolle actividades
para el estudiante a través de la investigación y así poder realizar el trabajo de titulación
basado en procesos investigativos.

Figura 5
La institución ha incorporado en su rediseño curricular, las actividades de aprendizaje
colaborativo (proyectos de integración de saberes, construcción de modelos y prototipos,
proyectos de problematización y resolución de problemas o casos, sistematización de
prácticas de investigación e intervención). Reglamento de Régimen Académico, Art. 15.
Elaboración de los autores
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En algunas IES, unidad de análisis del estudio, sí se ha incorporado al diseño
curricular las actividades de aprendizaje mencionadas; sin embargo, un 41,3% de docentes
indican que esto no se aplica en las IES a las que pertenecen; por ende, la investigación
sufriría una limitación en el aula de clases.

Figura 6
Considera usted que su labor docente se caracteriza por promover
la investigación en el aula
Elaboración de los autores
El 67,6% de docentes indican que su labora docente promueve la investigación en
el aula; sin embargo, un 12,3% demuestran indecisión al responder y un 20,1% al
responder estar en desacuerdo, estarian indicando que no promueven la investigación en
el aula, lo que afectría al desarrollo de las habilidades de investigaión en los estudantes

Figura 7
Considera usted que su labor docente promueve la participación estudiantil en proyectos
de investigación, en calidad de ayudantes de investigación.
Elaboración de los autores
El 60,9% de docentes indican que sí promueven la participación de estudiantes
como ayudantes de investigación; sin embargo, un 39,1% dividen la opinión entre indecisión
y desacuerdo ante lo planteado, lo que indicaría que ellos, no estarían incorporando a
estudiantes en proyectos de investigación, obviamente no por no desearlo, sino tal vez por
las políticas de investigación que se ejecutan en ciertas IES.
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Figura 8
La institución se caracteriza por permitir la inserción y participación de estudiantes
en sus investigaciones.
Elaboración de los autores
Un 23,5% de docentes respondieron con indecisión y un 22,3% indican que las IES
a las que pertenecen no se caracterizan por promover la inserción de estudiantes en las
investigaciones. Sin embargo, la suma de muy de acuerdo y de acuerdo 54,2 afirman que
tienen el apoyo institucional.

Figura 9
Considera usted que en su labor docente utiliza las diversas bases de datos científicas;
y, explica a sus estudiantes cómo hacer uso de ellas para la realización de tareas.
Elaboración de los autores
El 63,7% indican utilizar estas bases de datos y explicar a sus estudiantes cómo
utilizarlas en las tareas, pero queda un porcentaje entre indecisión y en desacuerdo
(36,3%), esto indicaría que no siempre estaría presentándose esta situación en las
actividades académicas desarrolladas. Obviamente en ese nivel estaría el uso de
plataformas científicas por parte de los estudiantes.
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Figura 10
Considera usted que la institución promueve satisfactoriamente la formación
de competencias en investigación científica en sus estudiantes.
Elaboración de los autores
Los docentes que indican estar de acuerdo con la afirmación planteada suman el
46,9%; mientras que los indecisos y los que están en desacuerdo suman 53,1%; es decir,
este último porcentaje demuestra que las competencias de investigación científica en
estudiantes deben ser promovidas con mayor fuerza y efectividad.
Discusión
Desarrollar las competencias investigativas en los estudiantes se ha convertido en
un desafío para las IES ecuatorianas, no es una tarea fácil, lograr ese objetivo requiere de
un arduo trabajo que debe empezar con los docentes y luego con apuntalar la
infraestructura y tecnología educativa. Los resultados de la encuesta aplicada a los
profesores en las universidades de las Zonas 3, 5 y 8 de Ecuador, demuestran que los
estudiantes aún no han logrado desarrollar en su totalidad sus competencias y habilidades
en la investigación, llevando a replantear la estructura académica en cuanto al trabajo
realizado en el aula para obtener productos que puedan ser catalogados como transferencia
de conocimiento que beneficie a la sociedad.
Con respecto a los semilleros de investigación, aún no se ha explotado este
mecanismo para la formación de competencias investigativas en estudiantes, es así como
un 48% de los profesores encuestados manifiestan que la investigación no ha sido
fortalecida a través de este trabajo cooperativo y coordinado entre docentes, estudiantes y
egresados.
Otro aspecto analizado hizo referencia al uso de plataformas científicas; sin
embargo, no todas las IES las poseen, es así como el 54,2% de docentes encuestados
evidencian que las instituciones donde laboran no cuentan con ellas, aspecto que
obviamente interfiere en el desarrollo o formación de competencias investigativas en
estudiantes. Frente a lo expuesto, es importante recalcar que existen docentes que
manejan esa tecnología y tratan de compartir su conocimiento con sus estudiantes,
obviamente dentro de las limitaciones de las IES a las que pertenecen.

PH. D. SILVIA ROSA PAHECO MENDOZA / PH. D. AMALYN MAYORGA ALBÁN / PH. D. JORGE CORDOVA MORÁN
PH. D. YONAIKER NAVAS-MONTES

REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 9 – NÚMERO 2 – ABRIL/JUNIO 2022
Desarrollo de Competencias de Investigación en los Estudiantes Universitarios: Un Reto para las Universidades… pág. 470

Los proyectos integradores de saberes, han sido uno de los mecanismos que las
IES han incorporado como actividad de aprendizaje colaborativo, de tal forma que el
estudiante va sumando habilidades en el campo de la investigación. Sin embargo, no todas
las IES se encuentran aplicando esta actividad, así lo indican el 41,3% de docentes
encuestados; por lo tanto, se estaría generando otra limitante en lo que respecta a formar
estudiantes con competencias investigativas.
Es importante destacar que las IES buscan mecanismos para formar competencias
investigativas en sus estudiantes, implementando como parámetros de evaluación del
aprendizaje, lo que se conoce como investigación en el aula, de esta manera cada docente
trata de impulsar la capacidad de discernimiento y análisis de sus estudiantes.
En lo que respecta a la investigación institucional, las IES deben enfrentar
problemas de limitantes presupuestarias, llevando a que el número de estos proyectos,
planificados, presentados y ejecutados por docentes y con colaboración de estudiantes,
disminuyan. Por lo tanto, los docentes, efectúan investigaciones independientes,
involucrando a estudiantes, como alternativa para levantar información relevante que les
permitan generar publicaciones; incluso se trabaja conjuntamente en el aula para recopilar
información con la ayuda de estudiantes, enseñando a estos cuál es el proceso a seguir en
una investigación científica.
Finalmente, las universidades tiene el reto de formar profesionales competentes que
se conviertan en generadores de alternativas para mejorar la calidad de vida de la sociedad;
obviamente, es una tarea compleja que exige a las IES todo un trabajo interno donde sus
estudiantes deberán ir incorporando a su formación profesional las competencias
investigativas, sólo así se podrán conocer y estudiar los verdaderos problemas de la
sociedad desde una postura ética y equitativa, para aportar posteriormente con
mecanismos de solución o mejora. ¿Cómo lograr lo antes expuesto?, ese es el dilema que
lleva a las IES a diseñar e implementar políticas que permitan la construcción de semilleros
de investigación; adquisición de plataformas científicas actualizadas; libre acceso, a dichas
plataformas, para toda la comunidad universitaria; trabajos de titulación enmarcados en la
investigación, de tal forma que se aporte a la sociedad con estrategias o alternativas de
desarrollo; política académica que incluya la ejecución de los proyectos de integración de
saberes; apoyo a la investigación institucional, incluyendo participación de docentes,
estudiantes y egresados y política de investigación en el aula como herramienta de
aprendizaje y evaluación de los estudiantes.
Conclusiones
Las IES actualmente enfrentan el reto de diseñar y ejecutar un modelo de gestión
académica cuyas políticas institucionales promuevan la formación de competencias
investigativas en sus estudiantes, con la finalidad de que el conocimiento pueda ser
transferido a la sociedad para aportar con alternativas a su desarrollo y mejor calidad de
vida; sin embargo, esto exige que se impulse, en primer orden, la investigación que realizan
sus docentes, bajo un esquema de infraestructura y de tecnologías de la educación; es así
como se logrará formar una economía del conocimiento cuya beneficiaria será la sociedad.
Al analizar las políticas institucionales de investigación y su incidencia en el
desarrollo de competencias investigativas de los estudiantes de las IES de la Zona 3, 5 y 8
de Ecuador, se ha podido constatar que aún queda mucho trabajo por hacer en materia de
investigación; esto significa que no se la ha impulsado con mayor fuerza, especialmente
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en los estudiantes; una de las cusas son las limitaciones presupuestarias y otra las políticas
institucionales, las mismas que existen pero que se ejecutan con mecanismos de apoyo
que no han logrado los mejores resultados; por lo tanto, las IES deberían estudiarlas y
reestructurarlas.
Las competencias de investigación en los estudiantes no han sido desarrolladas en
el nivel que las IES desean y que requieren para demostrar su compromiso con la sociedad,
lo expuesto es el resultado de lo antes mencionado; es decir, políticas institucionales que
al ejecutarse, encuentran limitaciones como: infraestructura y tecnología académica,
docentes que aún no dominan dichas tecnologías, escasos proyectos de investigaciones
institucionales en lo que se pueden insertar a estudiantes, presupuesto muy bajo para la
investigación, trabajos de titulación que no logran fusionar la investigación y el conocimiento
técnico de las carreras, entre otros factores.
El estudio desarrollado y sus resultados pretenden evidenciar la necesidad de
reestructurar las políticas institucionales que enmarcan la investigación en las IES, con el
único propósito de formar profesionales que puedan responder a todas las demandas del
mercado; profesionales competentes que saben hacer uso de la investigación para
proponer verdaderas soluciones o generar verdaderos aportes a la sociedad.
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