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RESUMEN 

Introducción: La comprensión y el descubrimiento para alcanzar el conocimiento 

científico forman parte primordial de un investigador. El papel del docente universitario 

en la formación y motivación de estudiantes investigadores resulta determinante 

−especialmente en su etapa de ingreso a las instituciones de educación superior− en este 

nuevo siglo, en el que se discute la mejor manera de lograr que estos se conviertan en 

protagonistas de los cambios que se están produciendo en el mundo.  

Objetivo: Reflexionar acerca del papel del docente universitario en la formación de 

investigadores para mejorar el desarrollo académico desde las primeras etapas. 

Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica de las bases de datos Medline, Scielo, 

Redalyc y Google Académico. Se revisó el material de 70 fuentes y, finalmente, se 

seleccionaron 29 artículos.  

Conclusiones: Los docentes constituyen el primer vínculo de relación docente-

estudiante en el proceso enseñanza aprendizaje en las instituciones de educación 

superior. La investigación debe ser el eje básico primordial en las mallas curriculares de 

todas las carreras universitarias para formar profesionales competentes, ya que la 

investigación y el conocimiento científico contribuyen al progreso de las naciones. 
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ABSTRACT 

Introduction: Understanding and discovery to achieve scientific knowledge are a 

fundamental part of a researcher. The role of the university professor in the training and 

motivation of research students is decisive, especially in their stage of admission into 

higher education institutions, in this new century, in which discusses the best way is 

discussed to make them become protagonists of the changes that are taking place 

worldwide. 

Objective: To reflect on the role of the university professor in the training of 

researchers to improve academic development from the early stages. 

Methods: A bibliographic review was carried out in the databases Medline, Scielo, 

Redalyc and Google Scholar. The material from 70 sources was reviewed and 29 

articles were finally selected. 

Conclusions: Professors are the first link of the student-teacher relationship in the 

teaching-learning process in higher education institutions. Research must be the primary 

basic axis in the curricular design of all university majors to train competent 

professionals, since research and scientific knowledge contribute to the progress of 

nations. 
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Introducción 

En el ámbito de la docencia, la búsqueda del concomimiento es una premisa basada en 

el principio de la filosofía, la comprensión y el descubrimiento para alcanzar el saber 

científico, los cuales forman parte primordial de un investigador. En el nuevo siglo se 

sigue discutiendo la mejor manera de lograr que los estudiantes se conviertan en 

protagonistas de los cambios que se están produciendo en el mundo, como resultado de 

las nuevas teorías, los descubrimientos y los logros tecnológicos. Se aspira a que los 

estudiantes no solo resulten simples observadores –como ocurre aún en muchas de las 
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instituciones de educación superior–, sino que se involucren con propuestas teóricas y la 

participación en investigaciones que ayuden a incrementar el conocimiento. 

El papel del docente en la formación y motivación de estudiantes en las instituciones de 

educación superior (IES) resulta un componente primordial a la hora de impulsar el 

desarrollo académico, ya que este dará las primeras instrucciones que orienten y 

establezcan los vínculos necesarios para que el estudiante asuma el compromiso social y 

moral para trabajar en proyectos de investigación.  

Los aspirantes a profesionales en todas las áreas de estudio deben ser motivados a 

participar de forma progresiva en trabajos y exposiciones científicas relacionados con su 

área de especialidad, para lo que se debe establecer una buena relación docente-

estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. El docente constituye un orientador 

y una guía desde la etapa de ingreso de los alumnos a los primeros niveles hasta la 

finalización de su carrera en las IES. 

Los investigadores siempre han cuestionado diversos ámbitos de las ciencias; los que 

más sobresalen se relacionan con la salud del ser humano, ya que, en el transcurso de la 

historia, grandes epidemias han azotado a la humanidad y causado numerosas muertes. 

Al mismo tiempo se han realizado descubrimientos como el desarrollo de vacunas para 

combatir enfermedades causadas por agentes microbianos. La investigación en el área 

de la salud, sobre todo desde el comienzo de las carreras universitarias, debe 

considerarse en todos los países, en especial en aquellos donde no existe una cultura al 

respecto. 

En el Ecuador, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) trabaja desde 2008 en coordinación con el Consejo de Educación 

Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEACES) para mejorar los modelos educativos, con 

el fin de preparar el talento humano profesional para el futuro. 

El desarrollo académico resulta importante para mejorar el rendimiento intelectual de 

los estudiantes, lo que se puede lograr con la aplicación de actividades que generen la 

construcción de su propio conocimiento, y al evitar una simple recepción pasiva y 

memorística.  

La calidad de la educación superior adquiere gran valor para calificar el capital humano. 

Los resultados de investigaciones realizadas en las IES dan las pautas para evaluar el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Investigaciones sobre el 

desempeño estudiantil permiten conocer un gran número de variables referidas a la 
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calidad y equidad de la educación superior pública. “El rendimiento académico del 

estudiantado universitario constituye un factor imprescindible en el abordaje del tema 

de la calidad de la educación superior, debido a que es un indicador que permite una 

aproximación a la realidad educativa”.(1) 

Las actividades científicas, académicas, investigativas resultan clave en la construcción 

del modelo de universidad.(2) 

Muchos países han emprendido la tarea de actualizar los conocimientos y están 

implementando nuevos modelos que respondan a las necesidades y al nivel de exigencia 

que se presenta en la actualidad, con la certeza de que estas modificaciones redundarán 

en cambios positivos en el aprendizaje y optimizarán la capacidad académica al 

producir talento humano de gran valor. La calidad y equidad de la educación superior 

pública aportan importantes elementos que repercuten en la gestión y el prestigio 

institucional, sobre todo cuando la inversión estatal resulta fundamental.(3) 

Formar buenos ciudadanos constituye una responsabilidad social de las IES. Tanto la 

educación como derecho, como los planteamientos de la “educación para todos”, 

constituyen asideros para hablar de calidad educativa, calidad de vida y construcción de 

sociedades justas y solidarias.(4) 

Debe darse una profunda transformación en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

educación científica en cuanto a qué se debe enseñar, quiénes y cómo deberían hacerlo. 

Se debe pensar en nuevas propuestas curriculares, en una formación de educadores de 

ciencias transformadora, y reconocer que la educación científica requiere ampliar sus 

fronteras y tender puentes entre lo que pasa en las aulas y los escenarios no formales, 

los clubes de ciencias, los museos y los espacios de ciencias.(5) 

Para trabajar en el desarrollo de las competencias necesarias y realizar proyectos de 

investigación, se deben fortalecer las mallas curriculares de estudio de tal manera que el 

área de investigación esté involucrada con todas las etapas del proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo que permite al docente intervenir de forma decisiva con estrategias y 

técnicas adecuadas. “Necesitamos mejorar nuestras estrategias y políticas de formación, 

investigación, innovación, gestión y financiación, eliminando barreras y prejuicios 

ideológicos, aprovechando las experiencias de éxito y las oportunidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías”.(6)  
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La ciencia, la investigación y la creatividad 

En la Conferencia mundial sobre la ciencia para el siglo XXI de 1999, Budapest, 

Hungría, se presentó la “Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico”, en la 

que se expresó que la mayor parte de los beneficios derivados de la ciencia están 

desigualmente distribuidos a causa de las asimetrías estructurales existentes entre los 

países, las regiones y los grupos sociales, así como entre los sexos. Conforme con esto, 

el saber científico se ha transformado en un factor decisivo de la producción de riquezas 

y su distribución se ha vuelto más desigual. Lo que distingue a los pobres (personas o 

países) de los ricos no es solo que poseen menos bienes, sino que la gran mayoría está 

excluida de la creación y de los beneficios del saber científico. En esta conferencia, con 

el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU) se reconoció lo 

siguiente: 

 

− La ciencia debe estar al servicio del conocimiento. 

− El conocimiento debe estar al servicio del progreso. 

− La ciencia debe estar al servicio de la paz. 

− La ciencia debe estar al servicio del desarrollo. 

− La ciencia debe estar en la sociedad. 

− La ciencia es para la sociedad.(7) 

 

Además, uno de sus postulados manifestó: 

 

La práctica de la investigación científica y la utilización del saber derivado 

de esa investigación deberían estar siempre encaminadas a lograr el 

bienestar de la humanidad, y en particular la reducción de la pobreza, 

respetar la dignidad y los derechos de los seres humanos, así como el 

medio ambiente del planeta, y tener plenamente en cuenta la 

responsabilidad que nos incumbe con respecto a las generaciones 

presentes y futuras. Todas las partes interesadas deben asumir un nuevo 

compromiso con estos importantes principios.(7) 
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La investigación permite incursionar en un tema, con el fin de comprenderlo mejor, y 

analizarlo y llegar a un conocimiento más profundo que permita realizar hipótesis y 

teorías que pueden ser comprobadas o no; en tanto, la creatividad permite observarlo 

desde varios enfoques y analizar todas las posibilidades para darle solución, tomando en 

cuenta aquellas alternativas que en otras ocasiones no se considerarían posibles.  

En el campo de la ciencia, los conocimientos y las metodologías, ambas son usadas para 

explicar el mundo, así como para modificar el entorno en respuesta a las necesidades 

humanas.  

En un mundo cambiante, la investigación va de la mano con la innovación. “La 

convergencia de ciencias y tecnologías en dominios antes separados −por ejemplo, la 

nanotecnología, la biología y las disciplinas cognitivas− tendrá impactos que abarcan 

desde la mejora de la salud, con ayuda de herramientas superiores de diagnóstico 

médico y tratamiento de enfermedades, hasta el cambio en los oficios −los de 2020 no 

serán los mismos para 2050−, y la modificación de las organizaciones y las relaciones 

sociales”.(8) 

Los avances médicos se han suscitado debido al desarrollo de la tecnología, de la 

ciencia y de las múltiple investigaciones realizadas en diversos campos de la medicina, 

por lo que resulta indispensable establecer la relación entre principios éticos y las 

investigaciones, especialmente en el tercer nivel de estudio en la educación superior de 

las ciencias médicas, así como abordar los problemas relacionados con los principios, 

los valores y las conductas que surgen entorno a los estudiantes de la salud, en 

correspondencia con sus investigaciones.(9) 

Las instituciones educativas de todo nivel han centrado sus esfuerzos en transmitir los 

conocimientos de las asignaturas de las ciencias naturales, pero han descuidado los 

procesos mentales que deben desarrollarse para la construcción de aprendizajes 

significativos. Por tanto, siguen experimentando formas tradicionales de enseñar, 

sustentadas en la aplicación de fórmulas sin sentido para obtener la respuesta correcta, 

la repetición y/o memorización de los contenidos, así como las abstracciones teóricas –

alejadas del entorno cotidiano– e irrelevantes para la vida de los estudiantes. 

En el contexto educativo es importante aportar al desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes y darles la oportunidad de ir construyendo su propio conocimiento, y, en 

última instancia, tener claras las ideas y las hipótesis. La invención e innovación 

tecnológica constituyen procesos inherentes al desarrollo de las tecnologías, cada uno 

con características particulares de gestación. El desarrollo novedoso de una idea 
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científica, teoría o concepto aplicado a determinados procesos productivos, constituye 

una invención; mientras que la generación de nuevos conocimientos tecnológicos que 

conducen a la obtención de productos o procesos susceptibles de ser comercializados y 

patentados, resultan una innovación.(10)  

Esta situación suele repetirse en la educación superior, ya que no se avanza como sería 

deseable para mejorar la actitud con el fin de adquirir competencias investigativas. El 

docente debe promover la curiosidad científica y la investigación como hábito del 

estudiante para generar nuevos conocimientos en el área de su especialidad, ya que 

desarrollar competencias de investigación durante la etapa de formación universitaria, 

sin dudas, contribuye a un mejor desarrollo académico. 

“La educación científica, al ser uno de los ejes principales en el desarrollo 

socioeconómico de un país, requiere un replanteamiento integral para atender las 

demandas de la humanidad, a causa de la globalización que enmarca las nuevas 

necesidades y aspiraciones del ser humano en la búsqueda de un mejor desarrollo”.(11) 

No obstante, este desarrollo persigue la integración de las competencias científicas y 

tecnológicas con la finalidad de subsanar las necesidades existentes en las áreas de la 

ciencia y la tecnología. 

La enseñanza debe plantearse considerar los contenidos más relevantes y la 

investigación debe resultar el componente que complemente ese aprendizaje. Este 

planteamiento no significa una imposición de trabajo de investigación o de tesis en las 

carreras, sino más bien un cambio de actitud; el estudiante no debiera constituir un 

banco de datos, sino un ente inquieto, capaz de cuestionar y resolver problemas.(12) 

 

Formar estudiantes investigadores 

Para formar buenos profesionales se debe cumplir un proceso de capacitación desde la 

docencia, en el cual se produce la construcción de conocimientos. La estructura de 

aprendizaje empieza desde el ingreso a la carrera elegida y se irá incrementando de a 

poco, a partir de la complejidad de las tareas y labores asignadas. Un punto muy 

importante es dar libertad a los estudiantes que ingresan a la universidad de elegir el 

tema de investigación; esta parte tiene importancia vital, ya que mientras más interés 

inicial propio exista en investigar un tema, mayor será la motivación y se desarrollará el 

trabajo con más fluidez, en tanto uno impuesto no tendría la misma carga emocional 

para impulsar al investigador, sobre todo en el caso de los principiantes. A pesar de 
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esto, muchos proyectos se desarrollan con éxito cuando le asignan un tema a un 

investigador ya formado. 

Aprender conceptos básicos acerca de qué es una introducción o cómo realizar el 

planteamiento de un problema, o la forma adecuada de plantear objetivos e hipótesis, las 

clases de metodología y su desarrollo; también conocer los instrumentos y elegir los 

más adecuados según el tipo de investigación, constituyen contenidos imprescindibles 

cuando se está orientando a los estudiantes en los inicios de la investigación. El dominio 

de estos conceptos no se logra de un día para otro, pero sí hay que aprenderlos y 

apropiarse de ellos para desarrollar competencias científicas indispensables en todo 

investigador. 

Para ayudar a reconocer los problemas que se deben investigar y que están latentes en el 

mundo, o aquellos que parecen ignorar otros investigadores, se debe fomentar el 

pensamiento crítico, mediante la promoción del análisis y la reflexión sobre los temas 

que afectan al ser humano.  

El estudiante universitario debe desarrollar habilidades que le permitan su 

autoeducación, para lo cual este requiere apropiarse de estrategias que faciliten su 

aprendizaje autónomo y la formación de un pensamiento crítico.(13)  

Muchas personas consideran que elegir el tema y formular el título de una investigación 

constituye uno de los aspectos más complejos al inicio, sin considerar los vacíos que 

existen en el conocimiento y que esperan ser considerados, analizados y resueltos para 

aportar una mejor comprensión de cada uno de ellos.  

Toda persona que se cuestiona sobre un tema que afecta a la sociedad y busca 

información relevante al respecto está haciendo investigación; y cuando el tema 

involucra un aspecto desconocido, genera un nuevo conocimiento, que puede beneficiar 

a un sector de la población, ya que su aporte tiene un significado para la ciencia. Esta 

última se ha de abordar como una actividad para la construcción significativa de nuevas 

maneras de pensar, hablar, sentir y actuar, que permitan explicar y transformar el 

mundo. Se debe construir un pensamiento complejo, plantear un conocimiento en el que 

razón y emoción resulten elementos complementarios, y ahondar en el significado de 

una ciencia que eduque para la acción.(14) 

El estudiante debe orientarse bien acerca de los conceptos básicos que domine para el 

desarrollo de una investigación; obviamente, en las primeras tareas el producto obtenido 

no será el más deseable: los inicios de un investigador nunca alcanzarán la perfección. 

Sin embargo, estas primeras experiencias pueden resultar el aliciente que influencie y 
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motive el desarrollo de proyectos cada vez más complejos, que evidenciarán el interés y 

mejor conocimiento del tema elegido o designado. 

Todo investigador debe conocer las principales fuentes de información para realizar 

consultas de forma correcta, utilizarlas para citar adecuadamente en una investigación, y 

obtener datos más pertinentes y actuales, según el tema que se investigue. Las 

directrices de búsqueda de datos deben tener claridad, lo que facilitará la obtención de la 

información; también hay que socializar los formatos básicos que se utilizan en la 

presentación de los trabajos de indagación. 

El investigador elegirá la metodología más idónea y la que proporcione la información 

necesaria según los requerimientos del tema y los instrumentos a utilizar: encuesta, 

entrevista, recolección de datos, observación y experimentación, que se manejarán con 

el rigor científico indispensable en toda investigación. Los análisis de los datos se 

realizarán de forma objetiva y siguiendo su protocolo de presentación, lo que 

contribuirá a obtener las conclusiones que generarán recomendaciones y propuestas de 

posibles soluciones. El nuevo conocimiento generado constituirá una contribución para 

la comunidad. 

La investigación científica, entendida como el conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos aplicados al estudio de un fenómeno, es dinámica, cambiante y evolutiva; 

puede resultar básica, al producir conocimiento y teorías, o aplicada, al resolver 

problemas prácticos.(15) 

Un investigador debe tener otra perspectiva para evidenciar problemas y para plantear 

soluciones posibles. El desarrollo de las habilidades de pensamiento: aplicación y 

planificación para cada disciplina, considera que “los maestros pueden ayudar a 

enriquecer la creatividad en clase prestando atención a la base de conocimientos de los 

estudiantes, proporcionándoles cierta libertad para experimentar, tiempo para realizar 

experimentos y enseñándoles cómo utilizar técnicas de pensamiento creativas”.(16)  

 

El pensamiento creativo está regulado por la imaginación; es aquel que libera 

de la estructura de cada tipo de pensamiento y permite el libre paso a otro tipo 

de pensamiento, es la antiestructura; mientras que los otros, la estructura. 

Consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos, nuevas combinaciones 

de ideas originales para llenar una necesidad. La creatividad es necesaria en 

todas las actividades educativas, porque permite el desarrollo de aspectos 

cognoscitivos y afectivos importantes para el desempeño productivo.(17) 
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En este proceso el docente resulta determinante, pues desarrolla estrategias pedagógicas 

y motivacionales que inducen el interés de los estudiantes hacia la investigación, con lo 

que promueve el desarrollo cognitivo con actividades interdisciplinarias, y permite la 

construcción de su propio conocimiento en lugar de la recepción pasiva y memorística. 

La motivación desempeña un papel fundamental, al promover el interés en los 

estudiantes; evidentemente, un proceso será eficaz si existe una buena relación con el 

facilitador, pues la comunicación también resulta fundamental en este proceso. 

 

Desarrollar competencias 

El aprendizaje por competencias implica aprender haciendo; de esta manera, el 

planteamiento de iniciar a los estudiantes en el desarrollo de investigaciones tiene una 

base firme si se establecen los parámetros adecuados para realizar pequeñas tareas de 

investigación y avanzar de a poco. 

El proceso educativo considera a la estrategia como la capacidad de tomar decisiones 

conscientes para influir de buena manera sobre los aspectos que condicionan el 

aprendizaje, y así lograr los objetivos y las metas planteados.(18) 

La aplicación de valores debe estar presente a la hora de investigar, pues muchos temas 

tendrán relación directa con aspectos biológicos, psicológicos y sociales del individuo; 

por lo tanto, se debe mantener el respeto, para una mejor descripción y análisis del 

problema sin vulnerar los derechos de los involucrados en la investigación.  

Desarrollar competencias académicas implica un crecimiento con respecto al 

desempeño de cada estudiante, para ello se recomienda la adopción de hábitos de 

estudio que contribuyan a mejorar el rendimiento, con el propósito de lograr cambios 

significativos en las funciones de docencia y de investigación; y se requiere de las 

motivaciones sociales, entendidas como el estado interno que origina, mantiene y 

orienta una conducta hacia el logro de una meta específica, es decir, la movilización de 

la energía, para definir una serie de redes de conexiones cognitivas y afectivas 

relacionadas con el crecimiento personal, que permite el uso de las capacidades y 

destrezas para el logro de objetivos personales e institucionales. 

En la actualidad el tema adquiere gran relevancia, ya que las instituciones de educación 

superior plantean un nuevo paradigma, a través del desarrollo de conocimientos y 

herramientas necesarias para aprovechar la diversidad, la convergencia de culturas, la 
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gran cantidad de información disponible y los nuevos descubrimientos que aportan la 

ciencia y la tecnología; por lo tanto, si el estudiante no cuenta con una base sólida de 

hábitos de estudio, esta carencia impacta negativamente en las actividades que lleve a 

cabo tanto en su formación académica como en lo personal y profesional.(19) 

Educar constituye un proceso indispensable que proporciona a cada individuo las 

herramientas necesarias para comprender diversos procesos que se producen en el 

entorno y que se relacionan con el ser humano, la naturaleza y el mundo, lo que permite 

desarrollar la capacidad de adaptarse a los cambios que condicionan el mundo. 

Cuando se habla de competencias científicas se hace referencia a la capacidad de 

establecer cierto tipo de relación con las ciencias; es decir, se refieren a la capacidad de 

adquirir y generar conocimientos.(20) 

La educación constituye un proceso social en el cual participan varios elementos, cada 

uno de los cuales cumple un rol para alcanzar el objetivo básico de preparar en forma 

consciente y responsable a los miembros de la sociedad, con el fin de proporcionar 

ciudadanos comprometidos que aporten conocimiento en beneficio de la humanidad en 

el transcurso de su historia. En la llamada sociedad del conocimiento y de la 

información es innegable la importancia de la investigación en todos los ámbitos del 

conocimiento; pero, sin lugar a dudas, en los procesos educativos se requiere con más 

apremio que su presencia atraviese cada espacio, cada resquicio, para que deje de 

mirarse como algo destinado a los científicos y se convierta en una experiencia 

significativa, en una forma de vida, en una cultura de investigación en la que todos y 

todas investigadores/as e investigados/as participemos y seamos creadores de mundos 

posibles.  

Resulta innegable la importancia de la investigación en todos los ámbitos del 

conocimiento. En los procesos educativos se requiere que su presencia permee cada 

espacio, para convertirla en una experiencia significativa, en una forma de vida, en una 

cultura de la indagación, donde todos y todas, investigadoras e investigados, sean 

partícipes y creadores de nuevas realidades. Esto se logra en universidades donde la 

docencia y la investigación constituyen el eje de la vida académica, es decir, solo 

enseñaremos mejor si aprendemos inteligentemente de la experiencia de lo que resulta 

insuficiente, tanto en nuestra captación del conocimiento que ofrecemos como en 

nuestro conocimiento en el modo de ofrecerlo.(21)  

El nuevo paradigma de educación debe tender a realizar acciones tempranas para la 

formación de investigadores probos competentes, que apliquen la metodología adecuada 
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y el rigor científico necesario para producir teorías, hipótesis y conocimiento, los 

mejores profesionales con responsabilidad social y deseos de aportar datos que 

beneficien al ser humano con bienestar y calidad de vida. 

El problema de la falta de interés hacia la investigación para el desarrollo de 

competencias científicas debe comprenderse y analizarse de manera integral, pues surge 

de un sistema que no le ha dado prioridad al desarrollo del conocimiento y presenta 

falencias, incluso, desde los niveles medios de educación. 

La dinámica de la investigación formativa en el nivel de pregrado exige que las tareas 

que se despliegan alrededor de ella tengan como principales propósitos desarrollar 

competencias investigativas, por ejemplo, la identificación de problemáticas educativas, 

la observación y el análisis de la realidad. Se trata de promover una actitud positiva con 

respecto a la investigación. En este sentido, los seminarios de investigación y el trabajo 

de grado que realiza el estudiante constituyen un ejercicio importante de investigación 

formativa.(22) 

La formación de investigadores en educación en América Latina se encuentra precedida 

por el desarrollo de los campos disciplinarios que la abordan como su objeto de estudio 

y por la presencia de modelos educativos neoliberales. Por lo tanto, también el estado 

actual de la investigación educativa en nuestros países se encuentra influido por las 

formas en que las diferentes disciplinas científicas, incluidas las llamadas ciencias de la 

educación, han logrado un nivel de consolidación teórica y metodológica en la búsqueda 

de encontrar soluciones a los problemas educativos. Además, la producción del 

conocimiento educativo tiene que enfrentar los desafíos de los grandes cambios en la 

ciencia, la técnica y la sociedad.(23) 

En la docencia también resulta muy útil la implementación de las herramientas 

tecnológicas para presentar los contenidos y los conceptos más importantes. Los medios 

audiovisuales en la actualidad permiten llegar de mejor manera a los que aprehenden, y 

el material debe ser claro y preciso para no causar efectos adversos al esperado. Nadie 

pone hoy en duda la importancia de las ciencias en la formación para un trabajo que se 

hace cada día más complejo e incorpora más ciencia y tecnología. En la sociedad 

globalizada representa una verdad compartida la necesidad de crear, investigar y adoptar 

tecnología, lo que supone, antes que todo, la apropiación del conocimiento científico 

necesario para realizar este propósito. La pregunta que nos interesa responder aquí es: 

¿qué formación en ciencias contribuye mejor al desarrollo de las capacidades que se 
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desea que reúnan los ciudadanos?, o bien ¿qué aproximación a las ciencias nos forma 

mejor como ciudadanos?(24)  

Cuando se habla de formar investigadores, existe una relación directa entre la formación 

académica y el desempeño docente, ya que esto contribuye al incremento de la 

producción del conocimiento científico, al aportar a la mejora de forma significativa de 

la calidad de vida de las personas y a resolver problemas que afectan al ser humano. La 

ciencia, la investigación y la creatividad son elementos que se encuentran íntimamente 

relacionados, en especial en los procesos de formación del profesional competente. La 

ciencia en la educación debe favorecer la participación activa del estudiante en un 

espacio diverso y enriquecido con diálogos, debates, cuestionamientos y posibilidades 

de cambio y reestructuración de ideas, así como el surgimiento de otras nuevas.(25) 

Un verdadero investigador no solo resulta un técnico exquisito conocedor de su campo 

del saber, sino un ser humano sensible, culto, interesado en el arte, la historia, la 

literatura, y el conocimiento en todas sus formas y expresiones.(26)  

 

Estrategias básicas 

En el momento actual, la propuesta para mejorar la formación de los estudiantes en las 

universidades, entre otras competencias básicas, es la de saber investigar y estar en 

condiciones de resolver situaciones inéditas en función de su capacidad de 

investigación.(27) 

El docente debe diseñar actividades de investigación, encaminadas a incentivar la 

participación de los estudiantes; además, debe organizar en su plan de trabajo la 

distribución de los contenidos que utilizará para motivar a los estudiantes y despertar su 

curiosidad hacia temas de su interés con relevancia en su carrera.  

La estrategia básica se centra en fomentar conversaciones que despierten interés en 

temas que generen la curiosidad, relacionados con el mundo científico.  

En los primeros encuentros puede dar a conocer los grandes descubrimientos realizados 

por investigadores jóvenes, quienes contribuyeron con su trabajo a mejorar el mundo 

actual; también se pueden proponer temas de exposición con diapositivas y pequeños 

ensayos.  

Se plantea solicitar una lista de los temas de mayor interés para el estudiante y exponer 

la razón para realizar este estudio; dar a conocer los formatos básicos de presentación de 

trabajos de investigación −con sus respectivos conceptos, desde introducción, 
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planteamiento del problema y de objetivos hasta cómo hacer una hipótesis, cómo 

desarrollar un marco teórico, la recolección de información, los análisis y las 

conclusiones−; ofrecer orientaciones a los estudiantes para que tenga bases directrices 

en la búsqueda del material bibliográfico científico y pertinente; y solicitar un esquema 

de trabajo con los datos más relevantes que se van a abordar. Además, se debe revisar 

que la bibliografía se obtenga de fuentes científicas especializadas en el tema y que esté 

lo más actualizada posible, también se verificara que no se haya incurrido en la copia 

burda de otro trabajo. Se debe hacer énfasis en que una investigación no es solo una 

copia del trabajo de otra persona, sino que origina la producción de nuevos 

conocimientos apoyados en información de especialistas vigente y actual. 

Hacer énfasis en la ética al presentar trabajos de investigación resulta un pilar 

fundamental para evitar la copia y el plagio académico. Este concepto no es 

comprendido ni dominado por los investigadores inexpertos, por lo tanto, debe 

recalcarse en varias ocasiones con el fin de precautelar la tentación de plasmar 

contenidos sin mencionar al autor. 

El trabajo terminará con una breve exposición del tema en el aula y se presentará un 

texto escrito, apoyado en un archivo PowerPoint. 

Siempre deben existir preguntas sobre la exposición, tanto del docente como de los 

compañeros, lo que producirá una interacción saludable en el aula y mejorará las 

competencias expositivas de los participantes. 

Elogiar el esfuerzo y la perseverancia de los mejores trabajos, además de motivar a al 

resto a mejorar sus presentaciones, siempre dará mejores resultados que denigrar a 

aquellos que les falta desarrollar su talento como investigadores. 

Con estas pautas básicas no se garantiza un trabajo perfecto, pues se está iniciando en el 

proceso de investigación; pero será muy satisfactorio tanto para el estudiante como para 

el docente culminar y presentar su trabajo. 

Si existe el apoyo y el interés de las autoridades, también se puede plantear la 

posibilidad de organizar una casa abierta en la que se expongan los mejores trabajos al 

público, lo cual también contribuirá a mejorar la autoestima de los participantes, que 

pondrán mayor empeño. 

Con este esquema se puede inducir a los estudiantes a participar con sus temas y 

plantear la premiación a la mejor exposición, y la posibilidad de presentar el tema en un 

póster de algún evento científico en conjunto con el docente, que contribuirá a la mejora 

del tema de investigación. 
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Principales hallazgos 

El papel del docente en el proceso de formación de estudiantes investigadores es 

determinante, pues las estrategias pedagógicas y motivacionales que aplique para 

inducir el interés y la curiosidad de los alumnos hacia la investigación generará una 

reacción que será muy positiva si se orienta bien. 

Los docentes constituyen el primer vínculo de relación con el estudiante en el proceso 

enseñanza aprendizaje; con este antecedente se debe impulsar una nueva generación de 

estudiantes investigadores desde los niveles iniciales.  

La investigación debe constituir un eje básico primordial en las mallas curriculares de 

todas las carreras universitarias para alcanzar un mejor desarrollo académico, que 

permita desarrollar profesionales competentes. 

En la formación académica la motivación constituye un factor determinante para 

investigar.  

Los docentes que laboran en las instituciones de educación superior pueden mejorar los 

procesos, al optimizar los modelos de enseñanza aprendizaje y generar cambios en la 

forma de pensar tradicional hacia nuevos modelos de pensamiento, enfocados en 

desarrollar competencias investigativas.  

Promover la investigación científica requiere una orientación adecuada desde la 

docencia para alcanzar un mejor desarrollo académico. Investigar involucra indagar; 

examinar información, hechos; y analizar, evidencias mediante procedimientos y 

sistemas adecuados. 

Las universidades tienen que presentar incidencias, dejar huella en una región o país, 

más allá de los egresados, y una forma de hacerlo es a través de la investigación.(28)  

Esta debe constituir una actividad prioritaria en la formación de jóvenes científicos del 

área de la salud, para preservar la calidad de vida del ser humano, prevenir 

enfermedades y contribuir a incrementar el conocimiento en temas de la fisiología y los 

procesos de salud-enfermedad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 

naciones. 

El progreso en ciencia y tecnología continuará siendo una fuerza importante que dará 

forma al desarrollo social y económico.(29) 
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Las mentes curiosas que se han inclinado por la investigación, sin dudas, obtienen un 

mejor desarrollo académico, más aun si empiezan desde los primeros años de su 

formación académica. 

 

 

Conclusiones 

Se debe hacer énfasis en la necesidad de mayor apoyo en la formación de 

investigadores. Este objetivo debe resultar una premisa para impulsar el interés y la 

curiosidad que lleven a la mejor comprensión de diversos temas, y al descubrimiento y 

la profundización de nuevos saberes. La búsqueda del conocimiento constituye una 

labor que debe cultivarse desde los primeros años de vida −tal como se practicaba en la 

antigüedad entre los sabios filósofos griegos−, manteniendo vivo el interés y el 

desarrollo del pensamiento; ejercitando los procesos cognitivos; elaborando teorías, 

hipótesis y propuestas innovadoras, a partir de ideas originales y creativas; y 

conservando la ética y el respeto a los derechos de los involucrados. 

El papel del docente en el proceso de formación académica permitirá desarrollar mentes 

curiosas que aporten nuevos conocimientos en beneficio de la sociedad. 

Apoyar el desarrollo de investigaciones en la educación superior por parte de las 

instituciones de Gobierno requiere también de herramientas, insumos e infraestructura, 

lo que permitirá alcanzar un mayor desarrollo académico, que contribuya a mejorar los 

estándares de conocimiento científico, ejes impulsores del desarrollo y el progreso de 

los países para mejorar la calidad de vida. 
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