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Resumen
El estudio sobre las competencias de investigación tuvo como objetivo
describir las percepciones de las habilidades de investigación que
desarrollaron los estudiantes que ingresaron en 2012 al proceso de titulación
en una institución de educación superior privada en la ciudad de Guayaquil,
Ecuador. Participaron 139 estudiantes de tres facultades (Comunicación
72,6%; Administración y Ciencias Políticas 9,4% y Educación y Desarrollo
18%). La muestra representó el 91,44% de la población. Se aplicó el
instrumento Autoevaluación de Habilidades de Investigación que cumplió
con la condición de confiabilidad para lo cual se calculó el Coeficiente Alfa
de Cronbach (0,983) que demostró la alta consistencia interna. La medición
de las competencias arrojó como resultado que la mayoría de los egresados
perciben sus competencias en investigación como: altamente desarrolladas y
muy desarrolladas. Las competencias con mayor puntuación fueron:
Habilidades Cognitivas y Valores y actitudes y la competencia de puntaje
menos alto fue Dominio de herramientas de cómputo de nivel
especializado. Las percepciones se construyen a partir de las experiencias,
del entorno y de las motivaciones, puede decirse que hay una estrecha
relación entre lo que los estudiantes perciben que saben y las experiencias
de investigación en la universidad. Se recomienda reforzar las competencias
relacionadas al planteamiento del problema de investigación y problematizar
la realidad, y las de escritura académica, y considerar la elaboración de los
syllabus de las materias y la propuesta curricular de la institución integrando
las competencias de investigación con las de otras asignaturas.
Palabras clave: competencias, estudiantes, habilidades,
investigación, instrumento, percepción.
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Abstract
The study on the research competences was aimed to describe the
perceptions of research skills developed by the students who entered to the
certification process in 2012 in an Institution of private higher education in
the city of Guayaquil, Ecuador. In total, 139 students from three faculties
(Communications 72,6%; Administration and Political Sciences 9,4% and
Education adn Devlopment 18%) participated. The sample represented
91,44% of the population. The Instrument of Research Skills SelfAssessment was applied and it met the condition of reliability for which the
Cronbach´s Alpha Coefficient (0,983) was calculated and it showed a high
internal consistency. The results showed that the most of students perceive
their research skills as highly developed and very developed. The
competences with the highest scores were: Cognitive Skills and Values and
Attitudes, on the other hand the Domain of Computing Tools (specialized
level) was the competence with lowest score. The perceptions are built from
the experiences, the enviroment and motivations, and there is a close
relationship between what the students perceive as known and the research
experiences in University. It is recommended to strengthen the competences
related to the approach of the research problem and question reality and the
competences about academic writing and consider the preparation of the
syllabus for the subjects and the curricular proposal of the institution by
integrating research competences with other subjects.

Key Words: competences, students, skills, research, instrument,
perception.
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Introducción
La Conferencia Mundial sobre Educación Superior realizada en París
acordó el desafío de una educación que permita entender y responder a la
complejidad de la sociedad desde sus dimensiones sociales, económicas,
científicas y culturales para responder a cuestiones complejas (UNESCO,
2009).
Ante este desafío, la universidad tiene una doble misión; la
formación humana y la investigación, esta última se constituye en una pieza
clave en la articulación del conocimiento de la disciplina con las habilidades
requeridas en la práctica profesional que le asegure al graduado estar
preparado para el mundo laboral (Perinat, 2004).
Para responder a esta demanda, la universidad asume el compromiso
de la excelencia académica con miras al Horizonte 2015 que plantea metas
como el reconocimiento de títulos, estudios y competencias sustentados en
los sistemas nacionales de evaluación y acreditación de programas que
puedan ser reconocidos y avalados tanto en América Latina y el Caribe
como por la Unión Europea, que impulsen el intercambio de estudiantes y
docentes para la conformación de redes de cooperación e intercambio
académico hacia la construcción del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento (EIC) (Beneitone, Esquetini, González, Maletá, Siufi y
Wagenaar, 2007).
En Europa y América Latina el Proyecto Tuning (Beneitone et al,
2007) intenta responder al desafío de la movilización de estudiantes,
graduados y docentes, fruto de la globalización y de la expansión de los
mercados laborales que demandan que las universidades asuman un rol más
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importante en la sociedad. Prevé la capacitación profesional fundamentada
en cuatro aspectos: conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades.
Tuning América Latina (2007), en el proceso de establecer
consensos para la homologación de títulos entre los 19 países participantes1,
-incluido Ecuador- y para facilitar la movilidad de estudiantes, realiza una
encuesta -en 62 universidades a 22,609 personas- sobre las competencias
que los profesionales debían alcanzar. La muestra se distribuyó de la
siguiente manera: 4,558 académicos; 7,220 graduados; 9,162 estudiantes y
1,669 empleadores.
En el estudio mencionado se analiza la relación entre las variables:
importancia (puesto en el ranking según las encuestas aplicadas) y
realización (ejercicio o práctica de la competencia en sí) -según los
diferentes grupos de encuestados: académicos, graduados, estudiantes y
empleadores - de las 27 competencias agrupadas en genéricas y específicas,
entre las que se incluye la competencia de investigación en el grupo de las
genéricas. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1
Resumen: Importancia y realización de la competencia genérica
investigación
Grupo
Puesto de
Importancia
encuestado
importancia
Académicos
11
3,615
Graduados
21
3,493
Estudiantes
12
3,519
Empleadores
23
3,402
Fuente: (Beneitone et al., 2007, pp. 58 - 59).

1

Realización
2,514
2,819
2,897
2,767

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay, Venezuela.
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Se observa en la Tabla 1 que la investigación en todos los casos está
considerada por debajo del décimo puesto en importancia. Para los
estudiantes ocupa el decimosegundo lugar y para los académicos el
decimoprimer lugar; los empleadores y graduados la ubicaron por debajo del
puesto veinte de veintisiete competencias genéricas.
Al indagar por estudios relacionados al desarrollo de las
competencias se identificaron pocas investigaciones relativas al tema de la
competencia de investigación en el nivel universitario, más escasos aún son
los estudios que se aproximen desde la perspectiva de los estudiantes.
De los trabajos consultados, algunos exploran las competencias de
investigación centrándose en las competencias específicas; por ejemplo, la
escritura de textos académicos.

Morales, Rincón y Romero (2005), en su

artículo Cómo enseñar a investigar en la universidad, indagan en el hecho
frecuente del abandono del proceso de investigación por parte de los
estudiantes, ante la exigencia de producir un texto académico como tesina,
monografía o tesis; los autores lo denominan “todo menos tesis” (Morales et
al., 2005, p. 224). Esta dificultad se debe a que los estudiantes llegan a la
universidad sin experiencia de investigación y con muy escasas competencias
para la comprensión y producción de textos, lo que provoca el retraso o
aplazamiento del trabajo de grado o el abandono del proceso.
El aporte de Morales et al., (2005), radica en el énfasis que tiene la
competencia de la escritura en el proceso de investigación como un recurso
fundamental del proceso de la investigación y no únicamente como parte del
producto final de este, la comunicación escrita especializada, donde se
espera que el estudiante articule el producto con proceso de investigación.
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Estos investigadores sugieren tres estrategias para promover el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la investigación. Primero, un acompañamiento en
forma de tutorías, segundo, aprender investigando y tercero, realizar
prácticas frecuentes y significativas de lectura y escritura especializada.
El artículo de Morales se centra en su experiencia docente, y no se
hace evidente la voz del estudiante.
Otros dos estudios indagan las percepciones de los estudiantes y
profesores respecto al aprendizaje en la educación superior. La tesis de José
Antonio Salgado (2008), Algunas apreciaciones sobre el método de
enseñanza del derecho y percepción que de ésta tienen estudiantes y
profesores de la Universidad la Gran Colombia explora la percepción de los
estudiantes y profesores de la facultad de Derecho sobre la metodología de
enseñanza de los docentes, plantea la ausencia de debate al interior de las
universidades en torno al problema metodológico y la necesidad de
estimular la práctica reflexiva del docente investigador frente a su propia
práctica y al contexto en el que la imparte.
En el estudio mencionado el objetivo es “reconocer algunos criterios
existentes sobre el método de enseñanza del Derecho y conocer la
percepción que tienen alumnos y profesores de la Facultad de Derecho de la
Universidad La Gran Colombia sobre la metodología que utilizan éstos
últimos” (Salgado Canchón, 2008, p.15). Se aplica a los estudiantes un
cuestionario para determinar sus percepciones sobre la forma como el
docente planea, gestiona, socializa y evalúa el conocimiento; cuáles son los
métodos utilizados y hasta qué punto los intereses y las expectativas de los
estudiantes son tenidos en cuenta por éste. A partir de los datos recogidos,
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se busca establecer la coherencia entre las respuestas de los estudiantes y las
de los docentes.
Además realiza entrevistas a los docentes para conocer acerca de la
metodología utilizada y determinar hasta qué punto hay un proceso de
construcción que tome en cuenta los ejes de articulación: el sujeto que
aprende los contenidos y el contexto. El autor no da detalles específicos
sobre la población de estudio -que es de 31 estudiantes- y no especifica los
detalles técnicos de la encuesta.
Los resultados obtenidos muestran que el 74% de los estudiantes
consultados consideran que la gestión pedagógica de los docentes es buena
debido a prácticas como: la preparación y socialización de los temas; las
fortalezas apreciadas en los profesores, como son las relaciones
interpersonales, el dominio del tema, la experiencia, la puntualidad. Desde
el punto de vista de los docentes, el 40 % manifiesta que las metodologías
utilizadas son adecuadas para desarrollar los temas y el 42%, de los
docentes afirman no innovar metodologías para el desarrollo de diversos
temas.
Hay similitud entre los resultados aportados por los estudiantes y los
de los docentes y concluye que parece haber un cambio en el rol de los
docentes, a pesar de que la clase expositiva sigue predominado en la
enseñanza del Derecho. A pesar de que la mayoría de los docentes
manifiestan tener en cuenta los intereses y observaciones de sus alumnos
para seleccionar el material de clase, solo el 30% afirma estar dispuesto a
modificarlos para ajustarlos a las expectativas de sus estudiantes.
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El énfasis de este estudio está en la reflexión que genera en
estudiantes, docentes y directivos en torno a las prácticas de enseñanza y
aprendizaje en la universidad con una mirada desde el estudiante como
sujeto activo del aprendizaje.
En otro estudio, un grupo de docentes investigadores de la
Universidad Simón Bolívar de México analiza la percepción de los
estudiantes universitarios sobre sus propias habilidades de investigación. El
objetivo planteado es “identificar la percepción que tienen los estudiantes
universitarios respecto a sus habilidades de investigación” (Rivera, M.,
Arango, L.,Torres, C.,Salgado, R.,García, F., y Caña, L., 2009, p.1).
Este estudio está enfocado en el diseño y validación del instrumento
para medir la percepción de los estudiantes respecto a sus habilidades de
investigación. Se identifican seis competencias principales que se subdivid
en en 67 habilidades específicas de conocimientos, procedimientos y
actitudes, el cuestionario permite obtener información precisa de la
percepción de los estudiantes en relación al desarrollo de sus competencias
en investigación.
El instrumento de medición es el cuestionario Autoevaluación de
habilidades de investigación - AHI. Se aplica a una muestra de 119
estudiantes, (88.2% de licenciatura y 11.2% de posgrado) de las áreas de
Ciencia y Tecnología, Humanidades, Ciencias Económico- Administrativas
y Educación de la misma universidad. El 73.7% de mujeres y 26.3% de
hombres. No se mencionan los criterios de selección de la muestra de los
119 individuos ni el universo de la población.
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Los resultados reflejan que los estudiantes se califican con puntaje
alto las habilidades de investigación desarrolladas. Las habilidades que los
estudiantes se calificaron con mejores puntajes fueron las referidas a valores
y actitudes.
Este estudio, al no considerar a otros actores implicados en el
proceso de aprendizaje, deja abierto a posteriores iniciativas de
investigación la indagación de las percepciones de los docentes y directivos
sobre el desarrollo de las competencias de investigación, que podrían ser
medidas con el mismo instrumento.
La tesis doctoral de María del Carmen Botero y Paula López, (2011)
presentó como objetivo general “Describir la percepción de los estudiantes
de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana sobre el uso de la
simulación clínica como estrategia de aprendizaje” (p. 32). Las autoras
señalan que hay pocos estudios que se refieran a la percepción de los
estudiantes en cuanto a su aprendizaje, pero toman como referencia los
estudios de Kuznar y Abdo sobre la percepción de los estudiantes de
enfermería de diferentes partes del mundo respecto a la simulación clínica.
La investigación se desarrolla con 11 estudiantes de pregrado en
diferentes semestres de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana
(PUJ) que utilizaron la simulación clínica como estrategia de aprendizaje
para adquirir destrezas y habilidades de la profesión. Las investigadoras
aplican un enfoque cualitativo interpretativo y utilizan la técnica de
entrevista semi-estructurada.
De este estudio se concluye que los estudiantes tienen tanto
percepciones positivas como negativas respecto a la simulación clínica
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como estrategia de aprendizaje. Sin destacar el predominio de unas sobre
otras. Como aspectos positivos, destaca que la simulación clínica sí
contribuye al desenvolvimiento del estudiante en el ámbito real, contribuye
en el desarrollo del pensamiento crítico para la toma de decisiones y en
situaciones críticas, es una estrategia valiosa para integrar la teoría con la
práctica y además, permite reforzar los conocimientos. Como aspecto
negativo se destaca que subsiste la desconfianza y el temor al realizar algún
tipo de procedimiento en el ámbito clínico real; algunas guías de manejo del
centro de simulación tienen deficiencias y no hay suficiente
acompañamiento docente. Las investigadoras concluyen que es necesario
realizar más estudios con respecto al uso de la simulación clínica como
estrategia de aprendizaje.
Habiendo considerado los datos presentados a partir del documento
Tuning 2004 - 2007 y la revisión de varias investigaciones relacionadas se
generan varias interrogantes desde el punto de vista de la investigadora,
entre las que se destacan: ¿Demanda el mercado laboral profesionales
competentes para investigar? ¿Consideran los egresados que la habilidad de
investigar aporta a su desempeño profesional? ¿Consideran los estudiantes
la investigación como una habilidad importante en su carrera?
Los anteriores cuestionamientos llevan a la pregunta central de este
estudio ¿Con qué competencias de investigación llegan los estudiantes al
concluir el programa curricular? ¿Consideran los estudiantes que saben
investigar?
Con el presente estudio se busca describir las percepciones de los
estudiantes egresados, y las autoridades de una universidad privada de la
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ciudad de Guayaquil, en el año 2012 acerca del desarrollo de las
competencias específicas de investigación.
Este estudio busca contribuir en la formación de profesionales
competentes para la investigación, que aporten al conocimiento en el
contexto de un mundo globalizado y que respondan a la necesidad de
conocer y cuestionar su propio entorno en función de dar solución a los
problemas específicos que se les presentan.
Caracterización de la unidad de estudio: universidad privada de
Guayaquil en el año 2012.
El presente estudio de realiza en una universidad privada de la
ciudad de Guayaquil, Ecuador, para omitir el nombre de la universidad, se
utilizará la abreviatura IES.
La experiencia de la autora de este estudio en la enseñanza de las
materias de Metodología de la Investigación e Investigación Cualitativa en
una universidad privada de Guayaquil, han permitido identificar, en sondeos
informales entre estudiantes de las tres facultades que estos ingresan a la
universidad con escasa o nula formación y experiencia en investigación y
que ellos no consideran la investigación como una materia relevante del
currículo.
Este estudio se centra en las percepciones de autoridades de la
universidad y estudiantes que inician su proceso de titulación; y se espera
aportar a la comprensión de los estudiantes frente a la investigación, de
manera que permita tanto a los docentes como a las autoridades, conocer
desde la voz de los protagonistas del aprendizaje, en este caso los
estudiantes en proceso de titulación, sus ideas respecto al desarrollo de las
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competencias de investigación durante sus estudios de pregrado y podrán
tener información útil para el rediseño de las carreras solicitado por Consejo
de Educación Superior.
Los docentes podrán tener una guía que les permita reflexionar
acerca los objetivos propuestos en el programa y las competencias que los
estudiantes consideran haber desarrollado en mayor o menor y cuáles
fortalecer desde su práctica docente; comparar las competencias y
habilidades identificadas por los estudiantes.
La identificación de las competencias que los estudiantes perciben
que han desarrollado durante sus estudios de pregrado, constituirá una
referencia para los docentes de las materias relacionadas con la competencia
de investigación y para la Dirección de Investigación de la universidad para
el diseño del seminario de investigación previo al proceso de titulación. Los
resultados podrían ser tomados como referentes para que los docentes
revisen su práctica y relacionen los resultados con la propuesta curricular
institucional.
Adicionalmente conocer la percepción de los estudiantes en relación
a las competencias más y menos desarrolladas podrá contribuir a la toma de
decisiones de las autoridades del área académica en relación a los aspectos
que deberían ser reforzados y a la Dirección de Investigación a conocer una
línea base referencial en relación a cómo llegan los estudiantes de las
distintas facultades al proceso de titulación.
Para las autoridades académicas de la universidad se espera aportar
elementos aplicables en la planificación curricular y la promoción de las
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habilidades de investigación, en concordancia con la misión de la
universidad que propone:
Formar personas éticas y socialmente
responsables, proactivas, innovadoras, reflexivas
con capacidad investigativa y comprometidas con
su profesión para el desarrollo de la sociedad
desde las disciplinas humanas y sociales; que
generen nuevos emprendimientos y
conocimientos, propiciando un contexto
incluyente, intercultural, diverso y de equidad de
género (Documento institucional,2012).
Desde este punto de vista se puede afirmar que sosteniendo la misión
de la Universidad subyace el reconocimiento del hombre como un ser
individual, social y cultural de manera que la meta de formar profesionales
con capacidad investigativa se relaciona con la cuestión que plantean de
Zubiría y Ramírez (2009) acerca del “tipo hombre y de sociedad que se
quiere contribuir a formar” (p. 131) desde la universidad.
Del mismo modo, el modelo pedagógico de la Universidad
concordante con el Constructivismo y que se sintetiza en Aprender
Haciendo y Hacer para Ser, según Mónica Herrera, (citada en Macías y
Merchán, 2009), tiene como finalidad que los estudiantes:
Vivan el proceso de generar una realidad en vez de
que los docentes se la describan, posibilita que los
estudiantes sean sujetos activos de su propio
aprendizaje, siendo cada uno de ellos quienes
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generan su propio cambio, involucrándose en ese
cambio y logrando así un aprendizaje integral,
entendiendo por integral un cambio de
conocimientos, percepciones, sentimientos,
expresiones, experiencias y comportamientos (p. 21).
De allí que en la universidad se realizan juegos pedagógicos que
llevan al estudiante a confrontar situaciones similares a las que podrían
encontrar en el ejercicio profesional, donde se ponen en juego más que los
contenidos conceptuales de las asignaturas, las competencias, habilidades y
las actitudes. Estos juegos pedagógicos tienden a ubicar a los estudiantes en
situación de incertidumbre, esta situación los obliga a movilizar sus
conocimientos y encontrar herramientas efectivas para la resolución de los
retos que se les plantean, se trata de causar un conflicto cognitivo. La
generación de un conflicto cognitivo se logra de varias formas: la
exploración, la investigación, la resolución de problemas (Sanjurjo y Vera,
2003).
Explicado lo anterior, este estudio se justifica en el marco del
fortalecimiento de la universidad como institución que supera la
transmisión del conocimiento hacia la construcción del mismo a través de la
investigación, y desde el nivel de pregrado que los estudiantes logren
acomodar estas competencias de investigación para que las pongan en
práctica en su desarrollo como profesionales (Ausubel, 2002; Quiñones y
Vélez, 2004; Morales, Rincón, y Tona, 2005; Di Virgilio, Fraga, Najmias,
Navarro, Perea, y Plotno, 2007).
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Scribano, Gandia y Magallanes (2006) se aproximan a lo que
denominaron las distancias entre lo que los estudiantes sostienen sobre la
metodología de investigación al inicio y al final del curso. Estas distancias
“separan y unen a los que enseñan y aprenden” (Scribano et al., 2006, p.
92). El reto de la docencia de la investigación es disminuir esta distancia recreando los vínculos que separan la teoría de la práctica.
“La forma más efectiva de aprender a investigar es investigando”
(Laplacette, Vignau, Suárez, y Da Representacao, 2009, p. 3). La práctica
se convierte en el foco del aprendizaje de la investigación. “Rutinas,
hábitos, costumbres, y un espíritu impregnado de dedicación, vocación,
disciplina, perseverancia y paciencia” (Quiñones y Vélez, 2004, p. 6) que no
se aprenden en los manuales de investigación como un listado de
actividades secuenciadas, sino como una actividad más compleja que
requiere el desarrollo de competencias para jerarquizar problemas, explicar,
interpretar o plantear hipótesis; pero además le demanda desarrollar un
compromiso no sólo ético, sino también académico con la generación de
conocimiento.
Ávila-Penagos (citado en De Zubiría y Ramírez 2009, p. 126),
considera que “la educación es un proceso de construcción de las estructuras
simbólicas que median la reconstrucción de las estructuras objetivas del
orden social”. El modelo educativo que las instituciones elijen refleja su
concepción de hombre y de sociedad y desde esta concepción se define el
papel de la educación en la sociedad (De Zubiría y Ramírez, 2009).
En este sentido, cabe destacar que la investigación es un eje
fundamental de la educación superior, “la misión primera y fundamental de
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la universidad” (Bernal, 2010, p. 9), convirtiéndose así en el centro de la
producción de estrategias que permitan conocer y resolver los problemas de
la sociedad de hoy.
Esta investigación inició en el año 2012, por tanto, la estructura de la
organización de las tres facultades de la Institución de Educación Superior –
IES estudiada y su malla curricular corresponden a ese año. Las tres
facultades son: Administración y Ciencias Políticas – ADM y CO;
Comunicación - FC y Educación y Desarrollo – E y D (Documento
institcional, 2012). En total, la IES ofrece 18 títulos profesionales, que se
describen en la Tabla 2.
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Tabla 2
Facultades y Menciones de la IES de estudio



Administración y
Ciencias Políticas –
ADM y CP
Gestión y Negocios
Internacionales GNI
Administración y
Marketing
Estratégico - AME
Gestión de Recursos
Humanos - GRH
Ciencias Políticas y
Relaciones
Internacionales con
cuatro menciones:
- Periodismo CPRIP
- Comunicación
Política.
CPRICP

Facultad de Comunicación
FC

Educación y Desarrollo
EyD

 Comunicación
 Educación inicial con
audiovisual y
dos menciones:
Multimedia - CAMM
- Psicopedagogía EIP

 Diseño Gráfico y
- Educación
Comunicación Visual Especial – EE
DGCV

 Comunicación Escénica - Educación
Internacional - EI
- CE
Gestión Social y

 Comunicación Social
Desarrollo - GSD
con tres menciones:
- Relaciones Públicas - Gestión de Recursos
Humanos - GRH
y Comunicación
Organizacional RPCO
- Marketing
Estratégico y
Gestión Empresarial
- MEGE
- Redacción y
Creatividad
Estratégica - RCE
 Periodismo con dos
menciones:
- Deportes- PD
- Ciencias Políticas PCP
Fuente: Folleto informativo Proceso de Admisión, IES, Septiembre 2012.
La malla curricular de cada carrera en el año 2012, está organizada
en áreas o troncos de formación de cinco y seis bloques de materias, tres de
las cuales son comunes a todas las carreras: Formación de la disciplina,
Simulaciones profesionales e Idiomas, las demás son áreas de formación
específicas de las carreras. Dependiendo de la facultad, las materias de
investigación se distribuyen como se muestra en la Tabla 3.
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Tabla 3
Distribución de las materias de Investigación por troncos de formación
Tronco/Facultad

Administración
y Ciencias
Políticas ADM y CP

Facultad de
Comunicación FC

Educación y
Desarrollo EyD

Formación de la
9
disciplina
Destrezas
4
2
profesionales
generales
Fuente: Folletos informativos, IES: septiembre 2012.

3

En general, en las carreras que ofrece la universidad en sus tres
facultades, se dan cuatro asignaturas de investigación en común:
Metodología de la Investigación 1 – MI1; Investigación Cualitativa - ICuali;
Investigación Cuantitativa - ICuanti y Seminario de Titulación - ST.
La Facultad de Comunicación, además ofrece de manera exclusiva
para las carreras de Comunicación, la materia Métodos de Investigación en
Comunicación - MIC, para la carrera de Comunicación Escénica, la materia
de Investigación para la Creación de Personajes – ICP y para Periodismo
con mención en Ciencias Políticas, también Métodos de Investigación en
Comunicación y además, Periodismo de Investigación – PI. Las materias de
investigación se distribuyen como se muestra en el Tabla 4.

Tabla 4
Distribución de las materias de Investigación por año
Materia de investigación
Metodología de la Investigación 1- MI1
Investigación Cualitativa -ICuali
Investigación Cuantitativa- ICuanti
Métodos de Investigación en
Comunicación – MIC

Menciones
18
17
13
7

Año
1°
2° o 3°
2° o 3°
4°
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Investigación para la creación de
1
personajes- ICP
Periodismo de Investigación - PI
1
Seminario de titulación – ST
18
Fuente: Folletos informativos IES: septiembre 2012

3°
4°
Egresados

Cuatro menciones declaran en su prospecto que la investigación es
una destreza y una aptitud del profesional perfilado: Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales; Ciencias Políticas con mención en Periodismo;
Ciencias Políticas con mención en Comunicación Política y Gestión Social
y Desarrollo. Solamente en la carrera de Educación Inicial se considera la
investigación como una destreza, pero no la declara como una aptitud del
profesional.
Tabla 5
Materias de Investigación por Menciones
Materias de
MI1 ICUALI ICUANTI
Investigación /
Menciones
GNI
X
X
X
AME
X
X
X
GRH
X
X
X
CAM
X
X
DGCA
X
X
X
CE
X
X
RPCO
X
X
X
MEGE
X
X
X
RCE
X
X
X
CPRIP
X
X
X
CPRICP
X
X
X
PD
X
X
PCP
X
X
EIP
X
X
X
EIEE
X
X
X
GSD
X
X
X
GRH
X
X
X
EI
X
X
X
Fuente: Documentos institucionales, 2012

MIC

X
X
X
X
X

X
X

ICP

PI

X

X

ST

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Los estudiantes de todas las menciones toman la materia
Metodología de la Investigación 1- MI1; se espera que en este nivel
comiencen a desarrollar las competencias para hacerse preguntas e
identificar la información que es necesaria para desarrollar un proyecto o
propuesta, distingan los enfoques metodológicos cualitativo y cuantitativo;
relacionen cada enfoque con las técnicas de investigación que le
corresponden así como los tipos de resultados que se desprenden de cada
uno de estos enfoques. Además que utilicen ciertas herramientas de
recolección de datos primarios e interpreten los resultados de la información
recolectada para tomar decisiones con los grupos humanos con los que
trabajan: para acciones, estudios, servicios, proyectos o campañas; busquen
y fuentes secundarias de investigación, organicen por escrito, en forma
sintética y clara su trabajo de investigación explicando: lo que se propuso
saber, cómo lo obtuvo (citando fuentes cuando es del caso), qué obtuvo
(resultados) apoyados en gráficos y otras formas de síntesis comprensivas,
qué concluye y sugiere a partir de esos resultados y que entiendan la
importancia del respeto a las fuentes de donde se obtienen los datos,
distinguir los distintos tipos de citas, su uso en la investigación y las
modalidades e implicaciones del plagio, entre otras que se declaran en el
documento Planificación Micro Curricular de Asignatura-2011 (Documento
institucional, 2011).
A excepción de los estudiantes de la mención de Comunicación
Escénica, todos ven Investigación Cualitativa - ICuali, donde se pretende
desarrollar las competencias para identificar las características de los
problemas de investigación cualitativos y las estrategias metodológicas que
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se desprenden de sus planteamientos; plantear objetivos de investigación
cualitativa; conocer las aplicaciones de las estrategias básicas de
investigación cualitativa y las variantes que adquieren al ser aplicados en la
comprensión de fenómenos del mundo social; comprender los criterios para
la selección de participantes para estudios cualitativos; comprender el papel
de la revisión de la literatura en el diseño e interpretación de los datos
cualitativos; aplicar las técnicas básicas de investigación cualitativa:
observación, entrevista a profundidad y grupo focal con las correspondientes
exigencias metodológicas; seleccionar participantes para la investigación;
definir categorías y sub-categorías de estudio desde la revisión de la
literatura; triangular datos de una investigación cualitativa (Documento
institucional, 2013).
Los estudiantes de Comunicación Escénica - CE, Comunicación
Audiovisual y Multimedia – CAM ni de las tres menciones de Periodismo
ven Investigación Cuantitativa – ICuanti. Pero en las demás menciones sí
está previsto que los estudiantes desarrollen las competencias específicas de
esta asignatura.
La materia Métodos de Investigación en Comunicación - MIC es
exclusiva para los estudiantes de las menciones de Comunicación:
Comunicación Audiovisual y Multimedia - CAM; Diseño Gráfico - DG y
Comunicación Escénica- CE; Relaciones Públicas y Comunicación
Organizacional - RPCO; Periodismo - P y Periodismo con menciones en
Deportes - PD y en Ciencias Políticas - PCP. Esta materia tiene como
finalidad que los estudiantes aprendan técnicas específicas aplicadas al
estudio de la comunicación, tanto hacia las audiencias como a los productos
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comunicacionales, apreciación, actitudes, rating, análisis de contenido, y
análisis de discurso y narrativo; se espera además que afiancen la habilidad
para plantear problemas de investigación enfocados en el área de la
comunicación.
Al egresar, los estudiantes reciben el Seminario de Titulación - ST
cuya finalidad es que los estudiantes actualicen y fortalezcan sus habilidades
de investigación para realizar un proyecto de investigación que es requisito
para la obtención del título de grado (Ayala, 2013).
La propuesta institucional propone que los estudiantes en cada año
estudian por lo menos una materia de investigación, aunque no hay tronco
específico de esta área del desarrollo profesional.
Revisión de la literatura
En esta sección se analizan los conceptos de percepción, educación
superior, aprendizaje en el marco del constructivismo, aprendizaje
significativo, competencias en el contexto de la educación, su tipología y
más específicamente las competencias de investigación desde diferentes
autores, además se exponen los conceptos de investigación social.
Las Percepciones
En consideración a que este estudio explora las percepciones que los
estudiantes y las autoridades de una IES tienen sobre el desarrollo de las
competencias de investigación en los estudiantes, a continuación se presenta
su definición.
Se hace necesario discutir el alcance del conocimiento que se puede
abordar en un estudio de las percepciones, toda vez que cabría valorar si la
perspectiva de los estudiantes podría abordarse desde la autopercepción.
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Para Martínez (2009) la percepción y la autopercepción forman parte
del conocimiento que las personas tienen acerca de la realidad, es la visión
que cada individuo tiene de sí mismo y de su entorno, que está formada por
las creencias, la voluntad, las predisposiciones, las expectativas y los
sentimientos organizados en un sistema de autopercepción. Entonces, se
puede entender que la autopercepción parte de la realidad externa para
configurar la imagen que cada sujeto tiene de sí mismo en el mundo.
Al respecto, Díaz Barriga (1983), Omar (2004) y Martínez (2009)
coinciden en que la autopercepción se elabora de manera personal y
reflexiva a través de la palabra o lo dicho, por lo tanto, requiere de técnicas
que permitan conocer a través de la propia narrativa lo que un sujeto dice
acerca de un determinado asunto, para lo cual deben utilizarse técnicas
como entrevistas a profundidad, análisis del discurso y grupos focales que
permiten a los sujetos investigados expresarse ampliamente.
La percepción en cambio, es un proceso que permite seleccionar e
interpretar la información sensorial (Baron, 1996), donde la experiencia se
construye de manera consciente y activa. Concepción Morán Martínez 2
(2004) afirma que la percepción es “el proceso de organizar e interpretar
información sensorial para darle significado” (p. 135).
Por lo tanto, una diferencia entre autopercepción y percepción es la
ubicación del sujeto respecto a su entorno, en el caso de la autopercepción,
el sujeto reflexiona sobre él mismo en el mundo, mientras que la percepción
es del sujeto ante el mundo. Se puede ejemplificar de la siguiente manera: se

2

Concepción Morán Martínez (México, 1959) es candidato a Doctor en Psicología
Experimental por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
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puede saber cómo un joven se percibe a sí mismo como estudiante de la
universidad y éste elaborará sus sentimientos para explicarlos a través de un
relato reflexivo que construye mientras habla, por lo tanto, la comprensión
de este hecho podrá hacerse a través de técnicas que aborden directamente la
narración.
En el proceso de la percepción, el sujeto perceptor selecciona la
información y la categoriza para elaborar sus propias conjeturas o hipótesis
acerca de algo, no del sujeto en el mundo, sino del sujeto frente al mundo,
es decir, la percepción del sujeto en relación por ejemplo a la universidad, a
la familia, o a los compañeros. En este sentido, la percepción no es solo el
resultado de los sentidos y de los estímulos externos, sino de factores como
la experiencia, el entorno social y la motivación.
La percepción se relaciona con la comprensión de los procesos a
través de los cuales las personas interpretan y organizan la información que
reciben de los sentidos para producir la experiencia consciente de los
objetos y las relaciones entre estos (Morán, 2004).
Entonces, se puede decir que la percepción permite conocer el
entorno y valorarlo a través de las capacidades no solo cognoscitivas, sino
también afectivas. Según De Zubiría y Ramírez (2009) el individuo
selecciona lo que percibe y esta elección está mediada por procesos
cognitivos de nivel superior, por esto, la percepción de un fenómeno, por
ejemplo estudiar, varía sustancialmente de acuerdo al sujeto, sea entre
profesores, estudiantes y directivos. Aunque todas estas personas reciben la
misma información, su percepción de estudiar está determinada por sus
propias experiencias, los conceptos que ya han construido, incluso, por las
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competencias que han desarrollado. Entonces, las percepciones no solo
variarán de persona a persona, sino en un mismo individuo a través del
tiempo.
Se puede encontrar una relación entre percepción y aprendizaje, un
estudiante puede tener una percepción negativa o positiva acerca de una
asignatura o acerca de sus capacidades para desarrollar tareas concretas; si
considera que tiene habilidades para realizarlas, seguramente las enfrentará
con mayor probabilidad de éxito porque contará con un elemento adicional,
la motivación, que es fundamental en el proceso de aprendizaje porque actúa
como un enlace. La motivación, tal como señala Ausubel (2002), es un
requisito fundamental para el aprendizaje que genera en el aprendiz una
disposición receptiva tanto emocional como actitudinal.
Aprendizaje en el marco del constructivismo
El aprendizaje es un proceso de construcción donde sujeto y objeto
se modifican mutuamente (Piaget, 2001). En este marco, el constructivismo
se concibe no únicamente como nuevas metodologías y estrategias de
enseñanza, sino como una manera de concebir la realidad y la actividad
cognoscitiva (Segura, 2000).
Como propuesta pedagógica el constructivismo comparte la idea de
la necesidad de una reforma a la educación que supere la fragmentación y el
reduccionismo (Morin, 2002). La educación debe favorecer la complejidad
del aprendizaje que sea consecuente con la necesidad de formar sujetos
competentes para enfrentarse a la incertidumbre del mundo actual desde sus
diferentes dimensiones: afectiva, cognitiva y práctica (De Zubiría y
Ramírez, 2009).
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El constructivismo aplicado a la pedagogía: “defiende la necesidad
de formar un ser que comprenda, analice y crea, más cercano a las
demandas de la sociedad contemporánea” (De Zubiría y Ramírez, 2009, p.
131); privilegia tanto el reconocimiento del contexto del aprendiz como el
entorno propicio para el aprendizaje, porque depende en gran parte de las
experiencias vividas; el papel de la universidad es enriquecer ese contexto.
El aprendizaje conecta al mismo tiempo “conocimiento, habilidad y
comprensión” (Perkins, 1999, p. 69), cuando un estudiante aprende algo,
está en capacidad de utilizar lo que sabe en contextos variados, más allá del
conocimiento conceptual o la destreza. La comprensión denota la habilidad
de pensar y argumentar respecto a un asunto, resolver un problema o,
incluso, diseñar un producto, es lo que se denomina un desempeño flexible,
porque el estudiante da evidencia de maneras variadas, de lo aprendido.
Pero no todos los estudiantes comprenden lo mismo ni todos logran
el mismo nivel de comprensión, según Perkins (1999), la comprensión se da
por niveles que dependen de la experiencia y del desarrollo que determinan
la mayor capacidad de reflexión del estudiante, pero que se evidencian en
los desempeños.
En el marco del constructivismo, el docente busca alternativas para
que los estudiantes logren un desempeño flexible, alentándolos a realizar
tareas que refuercen su comprensión.
En la visión de Perkins (1999) sobre el constructivismo hay dos
características particulares, la primera relacionada al qué se construye y la
segunda característica a cómo resulta la construcción y concluye que el
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estudiante no construye representaciones, sino capacidades de desempeños
alrededor de temas o asuntos, lo que él denomina tópicos.
El constructivismo desarrolla ampliamente la tesis del proceso de
descubrimiento en el cual el estudiante parte de supuestos que va
modificando hasta encontrar por sí mismo una hipótesis que va probando,
pero para Perkins (1999, p. 90) el descubrimiento “es el desempeño
modelo” al que tiende. Lo que demuestra la comprensión es lo que el
estudiante puede hacer, como un giro secundario posibilitado por el
descubrimiento.
Aprendizaje significativo
El aprendizaje es un proceso colectivo en tanto se da en un contexto
histórico y social compartido por los actores, y además, enriquecido por la
diversidad que se pueda presentar en el aula, pero es al mismo tiempo
individual por cuanto cada individuo construye de manera particular sus
aprendizajes.
Ausubel (2002) planteó respecto al aprendizaje que los esquemas y
las estructuras mentales del aprendiz son diferentes, por lo tanto, lo que para
uno resulta significativo, para otro puede no serlo.
Es bastante comprensible que el grado de significado
potencial de los materiales de aprendizaje no sólo
varíen con el fondo educativo previo, sino también
con factores como la edad, el CI, la ocupación, la
clase social y el contexto cultural (p. 126).
El aprendizaje significativo, según Sanjurjo y Vera (2003) puede ser
complejo si se trata de conceptos o teorías aprendidas -que son más
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importantes en los niveles de educación media y superior- cuando tienen
una aplicación práctica o tangible para el aprendiz.
Competencias en el contexto educativo
Para comprender el concepto de competencias en educación, se
revisaron diferentes perspectivas teóricas y taxonomías propuestas, así como
las competencias específicas en investigación.
El estudio realizado por Tuning (2007), define competencias como:
Las capacidades que todo ser humano necesita para
resolver, de manera eficaz y autónoma, las
situaciones de la vida. Se fundamentan en un saber
profundo, no solo saber qué y saber cómo, sino
saber ser persona en un mundo complejo,
cambiante y competitivo (p. 35).
Muñoz, Quintero y Munévar (2005) y (Marco, 2008) definen las
competencias como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes
aplicadas a situaciones académicas o productivas. Involucran un alto nivel
intelectual ya que requieren pericia para actuar en una circunstancia y
contexto concretos valiéndose de información, procedimientos y técnicas
para afrontar situaciones-problema que contienen aspectos cognitivos y no
cognitivos como la motivación y cualidades personales.
Se puede afirmar que las competencias tienen tres componentes:
-

el saber: que corresponde a un conocimiento teórico académico
que se conoce y se comprende,

-

el hacer o saber actuar: que es la aplicación práctica del
conocimiento y
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-

el ser: que tiene correspondencia con los valores en el contexto
social y cómo se percibe a los demás.

Por lo tanto, según los autores revisados, las competencias integran
tres dimensiones del individuo en función de una capacidad de intervención
más realista a situaciones complejas, ya que no es solo el conocimiento o
experticia disciplinar la que el sujeto aplica sino que además posee
cualidades y motivaciones personales para dar una respuesta apropiada a
una situación determinada.
Según Carlos Cullen (citado en Beneitone, et al., 2007), las
competencias se reflejan en las capacidades integradas de los estudiantes
para desempeñarse en diferentes situaciones y contextos públicos y
privados.
Tobón (2005, p. 34) afirma que “sabiendo ver, hacer, actuar y
disfrutar convenientemente; evaluando alternativas, eligiendo las estrategias
adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas” se combinan
conocimientos, habilidades, actitudes y valores tales como la autonomía y la
creatividad.
Por lo tanto, a partir de los autores revisados, se deduce que las
competencias conciben al individuo como un todo integrado, lo personal no
queda separado de lo académico o de lo profesional. Esta concepción de
competencia encuentra un referente en el enfoque del aprendizaje
significativo.
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Competencias de investigación
Las competencias en investigación se sintetizan en interpretar,
preguntar, argumentar, proponer y escribir y están orientadas a estudiantes
de pedagogía y educación (Muñoz et al., 2005).
La práctica pedagógica requiere las competencias mencionadas para
que los profesionales, a través de la aplicación de competencias de
investigación estén en capacidad de emplear técnicas como observación,
descripción y registro de contextos de situaciones propias de los ambientes
escolares, para proponer soluciones “utilizando los conceptos y métodos de
la investigación, sean estos explicativos, interpretativos o críticos” (Muñoz,
et al., 2005, p.15) para plantear soluciones a situaciones que se presentan en
el aula o en todo caso, en el ámbito de la educación.
Además, estas competencias están centradas en los componentes de
saber y hacer; no se identifica en estas el componente o dimensión del ser.
Según Di Virgilio et al., (2007, p. 98) para la Cátedra de
Metodología de la Investigación Social se requieren las siguientes
competencias:
I) el planteo de problemas de investigación y la
producción de conocimientos que contribuyan a su mejor
comprensión;
II) el diseño y la implementación de estrategias de
investigación y de análisis de datos que respondan
efectivamente a las características y a las complejidades de
los problemas planteados y, por ende, de los objetos
analizados, y
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III) el trabajo de campo.
En este caso, Di Virgilio et al. (2007) sí plantean la identificación de
un problema de investigación como una competencia que surge de
cuestionar la realidad, que debe llevar al estudiante a plantear el problema
de investigación estableciendo relaciones entre los diferentes aspectos del
problema y buscar variadas perspectivas teóricas y metodológicas para
abordarlo.
Contrario al trabajo de Muñoz (2012), Di Virgilio et al. (2007)
enfatizan en la fundamentación de las decisiones teóricas y metodológicas
que se espera pueda tomar el aprendiz de investigación. Una dificultad se
ubica en la comprensión de los textos y la poca motivación a la lectura,
aspectos identificados por Morales, Rincón y Romero (2005) y por la autora
de este estudio en su práctica docente de las materias Metodología de la
Investigación l e Investigación Cualitativa en la universidad objeto de este
estudio.
Muñoz (2012) y de Di Virgilio et al. (2007), consideran la escritura
de un informe de investigación como una competencia del proceso de
investigación, aunque para Di Virgilio et al. (2007) el informe también
puede ser oral. La competencia de producir un texto académico es
fundamental en la investigación, ya que es la evidencia y presentación al
público del aporte al conocimiento por parte del investigador.
Estos autores no mencionan un elemento importante en el proceso de
investigación como es la identificación y planteamiento de un problema de
investigación. Esta es una de las habilidades más complejas porque tiene
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que ver con la creatividad y la capacidad de cuestionar los propios entornos
entendiendo la complejidad de los contextos.
Rivera, Arango, Torres, Salgado, García y Caña (2009) proponen
tres tipos de competencias de la investigación, las mismas que se detallan en
la Tabla 6.
Tabla 6
Competencias específicas de Investigación
Competencias

Competencias para la investigación

Básicas: leer y escribir. Básicas
aritméticas y desarrollo
cognitivo.

- Comunicación oral y escrita
especializada: inglés.
- Comunicación oral y
escrita especializada:
redacción de un artículo o
tesis.
- Dominio técnico básico
- Dominio técnico
especializado: referencias

Transversales: atraviesan familias
ocupacionales y son necesarias
para el desempeño de distintos
tipos de trabajo. Competencias
comunes para el trabajo en
diferentes áreas laborales:
comunicación, trabajo en equipo,
resolución de problemas,
perspectiva global, análisis
crítico e interacción personal y
social.
Competencias específicas: Son
comportamientos laborales
técnicos o profesionales
vinculados con un área
ocupacional. Están asociadas a
instrumentos y lenguaje técnico
de una función productiva
específica.

Genéricas o transversales
- Cualidades del investigador
(valores y actitudes):
- Habilidades cognitivas:
- Dominio básico de
herramientas
computacionales:
- Comunicación oral y
escrita básica.

Especializadas:
- Dominio de herramientas
computacionales
especializado
- Dominio técnico
especializado: marco
teórico
- Dominio técnico
especializado:
metodología
- Dominio técnico
especializado: resultados
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-

Dominio técnico
especializado: discusión

Fuente: Rivera et al,. (2009, pp. 26-27).
En la propuesta de este equipo de trabajo sí se pueden identificar las
tres dimensiones del saber, saber hacer y saber ser, además enuncia para
cada competencia, las habilidades particulares que las caracterizan.
La investigación social en la educación superior
La investigación es un proceso que tiene como finalidad producir
conocimiento. La investigación científica busca explicar, predecir e
intervenir (Muñoz, 2012) en problemas específicos de la realidad social,
entendiendo ésta como grupos y comunidades en sus propios contextos, por
tanto, la investigación social solo puede conocer fragmentos de la realidad
de grupos de personas que se interrelacionan en tramas diversas y variables,
por tratarse de fenómenos que se rigen por leyes culturales y que cambian
históricamente (Bernal, 2010), deben interpretarse de acuerdo a los
contextos que el ser humano transforma de manera permanente.
Por educación superior se entiende "todo tipo de estudios, de
formación o de formación para la investigación en el nivel postsecundario,
impartidos por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que
estén acreditados por las autoridades competentes del Estado como centros
de enseñanza superior" (UNESCO, 1998, p. 1).
La educación superior corresponde a la formación académica y
profesional con visión científica y humanista que se imparte en
“universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos,
tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes”
(Presidencia de la República, 2010, p. 4). La finalidad es la producción y
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difusión de conocimiento científico y técnico (UNESCO 1998, Presidencia
de la República 2010) que promueva el desarrollo cultural y
socioeconómico a través del fomento de la investigación científica.
Esta concepción de educación superior busca superar la visión de
que el conocimiento generado en los países desarrollados es suficiente y que
no es necesario producir un conocimiento propio y contextualizado (Bernal,
2010). Hoy en día, los países en vías de desarrollo buscan relaciones más
simétricas en el nuevo orden mundial para participar y afrontar los retos de
que impone una sociedad mediada por la competitividad y la
internacionalización social y económica.
Preguntas de investigación
A partir de la revisión de la literatura, de los trabajos de
investigación referidos y de la propia experiencia como docente de
Investigación, se pretende responder a la pregunta general de investigación:
¿Cuáles son las percepciones de estudiantes y autoridades
académicas sobre las competencias de investigación desarrolladas por los
estudiantes egresados de una Universidad privada de la ciudad de Guayaquil
en 2012?
Preguntas específicas
¿Qué competencias de investigación busca desarrollar la universidad
privada de Guayaquil en los estudiantes de sus tres facultades durante los
estudios de pregrado?
¿Cuál es la percepción de los estudiantes sobre las competencias de
investigación desarrolladas al momento de iniciar su proceso de titulación?
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Metodología
Para este estudio se aplicó una metodología de enfoque mixto
combinando las aproximaciones cuantitativa y cualitativa. Galeano (2003)
afirma que el enfoque mixto permite comprender una misma realidad desde
dos dimensiones diferentes pero complementarias: la objetividad de la
mirada externa de los datos cuantitativos que dan la pauta para el
conocimiento del fenómeno social estudiado y la comprensión que se logra
a través del acercamiento cualitativo que se aproxima a la realidad de una
mirada integral.
Combinar los enfoques cuantitativo y cualitativo permite cotejar los
datos resultantes de diferentes métodos y relacionarlos con las posturas
teóricas que enriquecen la muestra, de esta manera se superan las
limitaciones de cada enfoque cuando se utiliza de manera individual porque
permite la exploración de un problema de investigación desde distintos
niveles, acorde a las tendencias actuales de investigación que reconocen la
necesidad de un diálogo entre ambos enfoques (Bernal, 2010).
Por tal motivo, para indagar en las percepciones tanto de los
estudiantes como de las autoridades de la universidad estudiada se plantea la
aplicación complementaria de métodos y técnicas cuantitativas y
cualitativas, el uso combinado de instrumentos de recolección de datos que
permita responder a las preguntas planteadas.
Es una investigación descriptiva que, tal como explican Hernández,
Fernández y Baptista (2010) permite conocer detalladamente un fenómeno
social y cómo se manifiesta para reconocer sus propiedades, así como
también los perfiles de las personas y grupos sometidos al análisis.
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Población y selección de la muestra e informantes
Se entiende como población, al grupo de individuos que se planea
estudiar y del cual se va a conseguir la información (Casal y Mateu, 2003).
Para este estudio se considera como población, los estudiantes que
inicial su proceso de titulación en 2012.
Selección de la muestra
El proceso de selección de la muestra depende del universo, que se
establece de acuerdo con los fines de la investigación, establecer la muestra
implica tomar decisiones que dependen del tamaño, características y
posibilidades de acceso a la población.
Para este estudio se propone un muestreo no probabilístico que tiene
la ventaja de que las unidades de investigación pueden elegirse a criterio del
investigador por una necesidad específica del estudio (Salkind, 1999).
El muestreo no probabilístico por conveniencia permite elegir
intencionalmente a las personas que van a ser estudiadas (Blanco, 2011 y
Eyssautier de la Mora, 2002), en función de requerimientos teóricometodológicos, y en los que la generalización de los resultados no es
prioritaria y es útil en universos pequeños en los que se cuenta con una
estrecha colaboración por parte del grupo estudiado (Casal y Mateu, 2003).
Para este estudio se determinó utilizar el muestreo no probabilístico,
por conveniencia dado que es una población pequeña y cautiva. La muestra
se seleccionó en las primeras sesiones introductorias al Seminario Integral
de Investigación (SII) ofrecido a los tesistas en abril de 2013. Al ser de
asistencia obligatoria, se esperaba a la totalidad de los estudiantes
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registrados, -menos aquellos que por motivos de fuerza mayor, no pudieran
asistir-.
Para el seminario se inscribieron 152 estudiantes3, (Anexo 1) que
iniciaron el proceso de tesis en el periodo 2013. La investigadora había
considerado aplicar el cuestionario al universo, pero debido a imprevistos de
orden personal de los estudiantes, 13 de ellos quedaron por fuera de la
muestra; por lo tanto, la muestra de este estudio corresponde al 91,44 % del
universo, es decir a 139 estudiantes, muestra que da al estudio un 98% de
confiabilidad y un 3% de margen de error. En la Tabla 7 se detalla
información sobre la muestra y los informantes considerados en esta
investigación. (http://www.raosoft.com/samplesize.html)
Selección de informantes
Para realizar este estudio se seleccionaron dos de las autoridades de
la universidad; del área de Investigación a la directora del Departamento de
Investigación quien ha impartido las materias de Metodología de la
Investigación 1; Investigación Cualitativa y Métodos de Investigación en
Comunicación y de las directivas a la directora general académica de la IES
(cargo ejercido para en junio 2014), como se detalla en la Tabla 7.
Tabla 7
Población, muestra e informantes para el estudio sobre las percepciones de
competencias de investigación4
Población
Autoridades de la Universidad:
Director académico
Directora general de investigación
3

Muestra

1
1

De acuerdo a la comunicación vía e-mail, del 3 de enero de 2014. Coordinadora del
Seminario de Titulación para el período 2013, el total de inscritos es de 152 alumnos.
4
Organigrama 2012. Documento institucional.
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Estudiantes en proceso de tesis

139

Fuente: Elaboración propia

Categorías y variables del estudio
Categorías.
A partir de la información recabada en las entrevistas semiestructuradas, y una vez transcrita, se planeó identificar unidades de análisis
y clasificarlas en categorías relevantes debidamente codificadas de manera
que permitan un aprovechamiento de los datos cualitativos para realizar el
análisis y responder la pregunta de investigación. Las categorías definidas
que guían la primera pregunta específica de investigación son:
Necesidades de la universidad
Competencias que deben tener los estudiantes que egresan
Formación en investigación
Variables.
La variable de este estudio es competencias de investigación y se
estudió desde dos dimensiones: la perspectiva de las autoridades de la
universidad y la mirada desde los estudiantes. La variable mencionada
incluye 13 competencias y cada competencia contiene varias habilidades
específicas, como se muestra de manera resumida en la Tabla 8 y se detalla
en el cuestionario (Anexo 3).
Tabla 8
Competencias y habilidades de Investigación
Competencias

No.

Item

habilidades
Valores y actitudes
Habilidades Cognitivas

7
7

1-7
8-14
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Dominio de herramientas de cómputo –
3
15-17
Nivel básico
Dominio de herramientas de cómputo3
18-20
Nivel especializado
Comunicación oral y escrita básica
4
21-24
Comunicación oral y escrita –
3
25-27
Especializado
Dominio técnico básico
5
28-32
Dominio técnico especializado - Marco
4
33-36
teórico
Dominio técnico especializado –
10
37-46
Metodología
Dominio técnico especializado –
3
47-49
Resultados
Dominio técnico especializado –
2
50-51
Discusión
Dominio técnico especializado –
1
52
Referencias
Dominio técnico especializado –
8
53-60
Experiencias en Investigación
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Habilidades de Investigación (Rivera
Heredia y Torres Villaseñor, 2009).
Técnicas para la recolección de datos: Identificación, diseño de
instrumentos, pilotaje y validación
Para este estudio se plantearon dos tipos de técnicas de recolección
de datos: entrevista semi estructurada y encuesta.
La entrevista semi-estructuradas: Guía de entrevista.
Esta técnica se caracteriza por la flexibilidad para plantear el tema a
tratar, se determinan con anterioridad las cuestiones a tratar con el
entrevistado, pero durante la entrevista, el entrevistador define la
profundidad con que se va a indagar, la cantidad y el orden de las preguntas
que se van a realizar (Bernal, 2010). Para este estudió se utilizó la técnica
entrevista semi-estructurada, con la finalidad de indagar en las percepciones
de las autoridades de la Universidad acerca del desarrollo de las
competencias de investigación por parte de los estudiantes en proceso de
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titulación. Se diseñó una guía de entrevista con cinco preguntas
consistentes con las categorías definidas. Para la entrevista a la Directora de
Investigación, se aumentaron cuatro preguntas, a partir de las respuestas
recibidas, lo que permitió ampliar la información.
Para la validación de este instrumento se consideró la perspectiva de
Graciela Cortés Camarillo (1997) que explica que la investigación
cualitativa “intenta captar la realidad, tal como la perciben los sujetos que
participan en el estudio. No interesa captar la realidad ´que existe´ sino la
realidad que se percibe y existe para los participantes” (pág. 78). La guía de
entrevista semi estructurada se encentra en el Anexo 4.
La encuesta: Cuestionario Evaluación de habilidades de
investigación.
Para este estudio se aplicó como herramienta para indagar sobre la
percepción de los estudiantes y los profesores de investigación, el
Cuestionario Evaluación de habilidades de investigación, versión
perfeccionada en 2009, diseñado por Rivera et al., en 2005 que se utilizó en
la Universidad Simón Bolívar de México. El uso del instrumento para esta
investigación contó con la autorización de los autores, a quienes se contactó
por correo electrónico en comunicación del 17 de febrero de 2013 (Anexo
No. 4). Este cuestionario permite medir la intensidad de las percepciones en
una escala de valoración, que mide desde cero, que corresponde al puntaje
mínimo o la percepción de no contar con la competencia hasta 10 que es el
puntaje máximo o percepción de contar con la competencia.
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Al cuestionario perfeccionado por Rivera et al., en 2009, se realizaron
los siguientes adaptaciones para contextualizarlo a la realidad de la
universidad estudiada.
-

El nombre por número de cédula, aunque el cuestionario es
confidencial, se decidió que para mantener el control de la
identificación de cada cuestionario sería mejor omitir los nombres de
los estudiantes ya que algunos de ellos fueron estudiantes de la
autora de este estudio.

-

Se omitió el registro de escolaridad, profesión y ocupación ya que
los sujetos de la muestra debían cumplir con el requisito de estar
cursando el Seminario de titulación o ser docentes de materias
específicas de investigación y autoridades institucionales.

-

Se recogieron cinco datos más de identificación: sexo, edad,
facultad, carrera y fecha de aplicación, ya que estos datos son
variables a considerar para el análisis de los resultados.
Inicialmente se consideró tomar los datos de como variables, pero no
todos los estudiantes completaron los datos de sexo y edad, por lo
que fueron descartados como variables.

-

La explicación del objetivo del cuestionario, indicando que es parte
de la presente investigación sobre competencias de investigación
desarrolladas por los estudiantes egresados de la Universidad del
estudio.

-

Item 20: se aumentó programas de Macromedia: photoshop, adobe
reader, firework que se utilizan en las menciones de Comunicación
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Audiovisual y Multimedia, y Diseño Gráfico y Comunicación
Audiovisual.
-

Ítem 52: De los modelos de elaboración de referencias se eliminó
Modelo de Vancouver, Harvard y MLA, porque la universidad
estudiada trabaja específicamente con APA.

-

Ítem 57: La encuesta original pregunta acerca de presentar en
congresos un informe de investigación, se modificó por presentar
informes de investigación porque es más afín al trabajo de la
Universidad.
El cuestionario tiene las siguientes características (Anexo 2).
La introducción con una breve explicación del objetivo, el nombre

del estudio y las instrucciones para responderlo.
El encabezado contiene los datos de identificación del instrumento.
El cuestionario contiene 60 ítems o preguntas cerradas de estimación
que corresponden a las habilidades de investigación agrupadas en las 13
competencias, como se indica en la Tabla 10.
Tabla 9
Estructura del cuestionario Evaluación de habilidades de investigación
Competencia

Habilidades

Valores y actitudes

Trabajo en equipo
Respeto
Responsabilidad
Honestidad
Autocontrol
Curiosidad
Creatividad

Habilidades Cognitivas

Observación
Análisis
Síntesis
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Competencia

Dominio de herramientas de
cómputo –Nivel básico

Dominio de herramientas de
cómputo- Nivel especializado

Comunicación oral y escrita
básica
Comunicación oral y escrita –
Especializado
Dominio técnico básico

Dominio técnico especializado
- Marco teórico

Dominio técnico especializado
–Metodología

Habilidades
Sistematización
Evaluación
Solución de problemas
Toma de decisiones
Word (o algún otro procesador de
textos)
Excel (o alguna otra hoja de cálculo)
Power point (o algún otro graficador)
Internet
Paquetes estadísticos computarizados
(spss, etc.)
Macromedia (flash, dreamweaver, etc.)
Comprensión de lectura en español
Ortografía y redacción en español
Elaborar tablas y gráficas
Interpretación tablas y gráficas
Lectura en inglés
Redacción en inglés
Expresión verbal en inglés
Búsqueda de libros y revistas en
biblioteca
Selección de material bibliográfico en
internet
Búsqueda de bases electrónicas de
información
Elaboración de fichas documentales
Elaboración de fichas de trabajo
Información de vanguardia sobre el
tema de estudio
Información clásica sobre el tema de
estudio
Modelos teóricos que dan explicación al
modelo de estudio
Comparación entre planteamientos,
posturas y autores.
Planteamiento del problema de
investigación
Planteamiento de los objetivos de la
investigación
Redacción adecuada de los objetivos de
investigación
Planteamiento de hipótesis
Conocimiento sobre diseños de
investigación
Selección del diseño de investigación
adecuado según el problema
Determinación y selección de la muestra
o unidad de estudio
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Competencia

Habilidades

Selección de instrumentos y/o
materiales para recabar los datos
Construcción de instrumentos
Conocimiento de las implicaciones
éticas de la metodología utilizada
Dominio técnico especializado Recolección de los datos
– Resultados
Sistematización de los resultados
obtenidos
Descripción de los resultados obtenidos
Dominio técnico especializado Interpretación de los resultados
– Discusión
Conclusiones
Dominio técnico especializado Elaboración de referencias de acuerdo a
– Referencias
algún modelo de citado (APA)
Dominio técnico especializado Participar en alguna fase de una
– Experiencias en
investigación en la que se utiliza
Investigación
métodos cuantitativos
Participar en alguna fase de una
investigación en la que se utiliza
métodos cualitativos
Redactar un informe de investigación
Publicar un informe de investigación
Presentar en congresos un informe de
investigación
Diseñar una investigación
Dirigir una investigación
Obtener financiamiento para una
investigación
Fuente: Cuestionario de Evaluación de Habilidades de Investigación (Rivera
et al., 2009).
Se incluyó una pregunta abierta comentarios, observaciones y
sugerencias, para que los encuestados pudieran registrar ideas adicionales.
Pilotaje
El cuestionario se piloteó los días 28 y 29 de marzo de 2013 con
cinco estudiantes de la facultad de Educación y Desarrollo para probar la
comprensión de las preguntas y de la escala, así como el tiempo requerido
para responderlo. El pilotaje reflejó que las preguntas eran comprensibles,
la escala no presentó dificultades y el tiempo aproximado de aplicación fue
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de 20 minutos. Además los estudiantes demostraron disposición para
responderlo una vez informados del objetivo del estudio.
Los resultados del pilotaje permitieron seguir a la fase siguiente de
aplicación del cuestionario al resto de estudiantes, para lo que se acordó5
con la directora de la Dirección de Investigación de la Institución de
Educación Superior – IES su aplicación al inicio de las reuniones en los
cuatro paralelos, entre el 1 y el 6 de abril de 2013. En total, se realizaron
134 aplicaciones cuya distribución de alumnos por facultades se detalla en
la tabla 8 de la página 42. Los cinco cuestionarios del pilotaje se sumaron a
las 134, lo que dio un total de 139 aplicaciones.
Confiabilidad y validación del instrumento de medición
La fiabilidad de una prueba permite determinar el nivel en el que una
escala proporciona resultados consistentes, por tanto resulta importante
saber, antes de aplicar el instrumento, si resulta confiable para medir los
aspectos para los cuales fue diseñado.
La confiabilidad del instrumento aplicado en el estudio original se
estimó utilizando el coeficiente alfa de Cronbach que es un índice
estadístico que se utiliza para determinar la coherencia de una batería de
preguntas de un test relacionado a la psicología; el Coeficiente Alfa de
Cronbach, según Molina (2008) “analiza concretamente la consistencia
interna de la escala como una dimensión de su fiabilidad mediante el cálculo
de la correlación entre los diferentes item de una escala. Su valor puede
oscilar entre 0 y 1” (p.73).

5

Solicitud verbal realizada en febrero de 2013 a la Directora de Investigación de la UCG.
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Blesedell (2008) afirma que “en general un Coeficiente de
Confiabilidad de 0.90 es alto, de 0,80 moderado y de 0,70 bajo” (p.306).
Este coeficiente Alfa de Cronbach puede tener varios valores que
van de 0 a 1 y se considera que el test es fiable si el Alfa de Cronbach es
entre 0,7 y 0,8 (salud.kioskea.net, 2014).
En el estudio original donde se aplicó el instrumento AHI la
confiabilidad fue alta como lo evidencia el índice Alfa de Cronbach=
0.9557, que demuestra una alta consistencia interna en cada una de las
escalas del instrumento que, según reportan los investigadores, variaron
entre 0.7475 hasta 0.9171 (Rivera et al., 2009).
Estos planteamientos se tuvieron en cuenta en este estudio para
interpretar el valor del Coeficiente de Cronbach después de ser procesados
todos los datos de los item correspondientes a la prueba de medición.
Tabla 10
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
,983

N de
elementos
60

Los resultados arrojaron un Coeficiente Alfa de Cronbach de 0,983
que significa un nivel de consistencia interna muy alto y por tanto el
instrumento de medición aplicado es fiable.
Para la aplicación del instrumento AHI en la universidad estudiada,
se le realizaron algunos cambios que obedecen a las particularidades del
contexto de la Universidad, tal como se describió en el apartado de
Instrumentos y procedimientos de este documento, estos cambios no alteran
su validez y confiabilidad porque no implican contradicciones o
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incoherencias en la capacidad de medir los conceptos centrales del estudio
que se centran en la percepción que tienen los estudiantes acerca su
desarrollo de competencias de investigación, que son también los conceptos
centrales del presente estudio. Además el instrumento se aplicó de manera
similar a la del estudio original.

Cada participante realiza una evaluación de sus
habilidades de investigación de acuerdo a su percepción.
Para la construcción de este instrumento en un primer
momento los autores analizaron las actitudes, habilidades,
destrezas y conocimientos que pueden indicar que una
persona cuenta con competencias en investigación y
determinaron un listado de las mismas el cual se adaptó a
manera de escala de evaluación en la que el puntaje
mínimo es 1 y el máximo es 10 (Rivera et al., 2009, p. 1).

La validez del diseño de la presente investigación es afín con la
validez de conclusión analítica que se sustenta en la fiabilidad de la técnica
de análisis de datos: Según Cea D´ Ancona (2001) los criterios a tener en
cuenta se refieren al tamaño de la muestra que debe ser representativo y
mayor a 100 individuos, en este estudio fue de 139 individuos del universo
de 154 estudiantes en proceso de titulación en 2013, que en todo caso se
corresponden con el contexto heterogéneo de la universidad estudiada
porque son de las tres facultades.
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Propuesta de análisis de datos
Para el análisis de los datos se transcribieron las entrevistas semi
estructuradas realizadas a las autoridades de la universidad; se organizó la
información de acuerdo a las categorías establecidas; se identificaron
similitudes y diferencias entre las respuestas de las autoridades de la
universidad, sustentados con los testimonios obtenidos de las entrevistas, lo
que enriqueció el análisis. Esto constituye la triangulación de informantes
como técnica para el análisis de resultados.
En el contexto de la educación, la triangulación como estrategia para
la investigación permite analizar un mismo objeto pedagógico desde
diferentes perspectivas de contraste, que puede ser entre pares, de fuentes, o
de instrumentos de recolección de datos, entre otros, para legitimar los
procedimientos de validación de los hallazgos científicos (Rodríguez, Pozo,
y Gutiérrez, 2006). En tanto esta investigación se desarrolla con un enfoque
mixto, el contraste entre los datos cuantitativos y cualitativos le abona
mayor validez interna y externa. (Hernández et al., 2010).
En este estudio utilizó la triangulación de técnicas –encuesta y
entrevista semi-estructurada para garantizar el contraste de diferentes
percepciones que garantice interpretaciones consistentes y válidas
(Guardián-Fernández, 2007). El propósito es explicar de una manera
reflexiva las respuestas sobre las percepciones en autoridades académicas y
egresados de la universidad estudiada.
Para el análisis de los datos cuantitativos se utilizó el programa
computacional SPSS que permite el procesamiento de estadísticas, crear
vínculos con programas de uso común como Microsoft office y el análisis
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de bases de datos con variadas técnicas estadísticas que se considera muy
eficiente en la estadística descriptiva.
En un primer momento se realizó un análisis general de todos los
datos recogidos en la universidad, sustentados en los estadísticos:
frecuencias absolutas y relativas, porcentajes, y medidas de tendencia
central. Se utilizaron también las tablas de distribución de frecuencias y los
gráficos arrojados por el Software SPSS. Posteriormente se hicieron
análisis más específicos a partir del desglose de valores por facultades
Para el análisis de los resultados por competencias en la IES, se
recopiló la información general proporcionada por los 139 encuestados sin
división por facultades, que permite observar el comportamiento de la
percepción de los encuestados, respecto a sus habilidades en investigación.
Como se explicó en la Tabla 9, cada competencia está compuesta por
habilidades específicas y los encuestados expresan su percepción respecto a
cada una de las 60 habilidades que son objeto de interés en la investigación.
Teniendo en cuenta que el Coeficiente de Ponderación toma valores desde 1
hasta 5, entonces la máxima puntuación que puede acumular un encuestado
es 300 puntos y si esta puntuación se divide entre las 5 modalidades, la
amplitud de rango será de 60 puntos ya que 300/5= 60.
En consideración de que cada competencia está compuesta por
diferente número de habilidades se realizó la suma del conjunto de
habilidades de las 13 competencias para determinar la intensidad del logro
desde la percepción de los estudiantes. A partir de este dato se establecen
los rangos descritos en la siguiente tabla.
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Tabla 11
Rangos de los niveles
Puntaje

Grado de desarrollo
(valoración)

Menor de 60
Nada desarrolladas
61 – 120
Escasamente desarrolladas
121 – 180
Medianamente desarrolladas
181 – 240
Muy desarrolladas
Mayor de 240
Altamente desarrolladas
Fuente: Elaboración propia

Escala
(coeficiente de
ponderación)
1
2
3
4
5

El análisis se realizó tanto a nivel general como pro facultades,
conociendo que la muestras por cada Facultad fueron: 101 en el caso de
Facultad de Comunicación (FC), 13 en la Facultad de Administración y
Ciencias Políticas (A y CP) y 25 en la Facultad de Educación y Desarrollo
(E y D).
Por tanto la cantidad de datos tabulados a nivel general y por
facultades se obtiene de la siguiente manera:
Cantidad de datos global= 139 * Cantidad de habilidades de la
competencia medida
Cantidad de datos (FC)= 101* Cantidad de habilidades de la
competencia medida
Cantidad de datos (A y CP) = 13* Cantidad de habilidades de la
competencia medida
Cantidad de datos (E y D)= 25* Cantidad de habilidades de la
competencia medida
Ética en la investigación
La investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales plantea
situaciones que requieren atención a determinadas actuaciones, que sobre
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todo en educación, se relacionan con la privacidad de los estudiantes y de la
integridad de la institución (Tójar y Serrano, 2000).
Este estudio se acoge a los principios planeados por Kemmis y
McTaggart (citados en Tójar y Serrano, 2000), y en la Lista de verificación
de cumplimento de normas éticas (American Psychological Association,
2010, pág. 20) pertinentes a esta investigación y que se resumen de la
siguiente manera:
Contar con la autorización de los participantes, en este caso, la
directora de Investigación de la universidad elegida como unidad de estudio,
la coordinadora del seminario y los egresados que toman el SII además, de
los docentes que permitirán tomar la encuesta.
Negociar con los involucrados, es decir, con las autoridades
académicas de la universidad que autorizaron a la autora de este estudio a
realizarlo en la institución.
Obtener autorización explícita de los entrevistados antes de utilizar
citas obtenidas en las entrevistas semi-estructuradas.
Responsabilidad de mantener la confidencialidad de los
participantes.
Además, la autorización explícita (Anexo 1) de los autores del
instrumento que se aplicará, de acuerdo con la comunicación vía correo
electrónico con María Elena Rivera, tal como se explicó en la página 45.

Resultados y análisis de datos
Caracterización de la muestra
Se entrevistó a dos representantes de las autoridades de la
universidad: de las directivas a la Directora general académica (2014) y la
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Directora del Departamento de Investigación. Las entrevistadas son
profesionales con más de diez años de servicio a la universidad, han
desempeñado otros cargos directivos diferentes a los actuales. Una de las
autoridades ha sido además profesora de materias relacionadas a
investigación.
La muestra de los estudiantes participante en el Seminario de
titulación, corresponde a un universo de 152 individuos inscritos en el
proceso de tesis, de los que participaron 139, es decir, el 91,4%; de estos
31% hombres y 69% de mujeres. El sexo no se consideró una variable
relevante, porque a pesar de que estadísticamente están relacionadas, no hay
relación de causalidad entre el sexo y la percepción, además dada la
diferencia proporcional de hombres y mujeres, los resultados estarían
sesgados por el predominio del sexo femenino de la muestra. Se registró la
edad promedio de 23 años, con un mínimo de 21 años y un máximo de 37
años de edad.
La distribución de los participantes, por facultades se muestra en la
siguiente tabla.
Tabla 12
Distribución de la muestra por facultad
Facultad
Facultad de Comunicación
Administración y Ciencias Políticas
Facultad de Educación y Desarrollo
Total
Fuente: Cuestionarios aplicados

Frecuencia
Absoluta
101
13
25
139

Porcentaje
72,6
9,4
18
100
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Los datos permiten ver que la población femenina es superior a la
masculina, y la facultad con mayor número de estudiantes del proceso de
titulación registrados corresponde a la Facultad de Comunicación - FC.
Los resultados se presentan en orden a las preguntas específicas de
investigación.
Pregunta específica de investigación 1 ¿Qué competencias de
investigación busca desarrollar la Universidad privada en los estudiantes de
las tres facultades durante sus estudios de pregrado?
A partir de la información obtenida de las autoridades de la IES, se
determinaron las siguientes categorías:
Necesidades de la universidad, que se refiere a lo dicho por las
entrevistadas acerca de aspectos que la IES debería reforzar para desarrollar
las competencias de investigación en sus estudiantes:
La Directora de investigación de la universidad plantea las siguientes
interrogantes: “¿Qué tanto esperamos que sepa investigar el profesional que
sale de las carreras?[…] ¿esperamos que sepa investigar mucho?,
¿esperamos que sepa investigar poco? (AU01) Para responderlas plantea la
necesidad de tener en cuenta cuáles son los ámbitos laborales profesionales
en que se puede desenvolver un profesional de esta universidad, y entonces
analizar qué destrezas o competencias podría necesitar, por ejemplo, “Que
los estudiantes de Administración y Ciencias Políticas hagan […] planes de
negocios […] ¿Qué habilidades de investigación necesita? […] Entonces
hay que dar algo como que sea una comprensión del consumidor […]”
AU01. Con lo cual se deberían identificar habilidades que permitan más
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bien “la adquisición de destrezas para el mundo del trabajo” AU01, teniendo
en cuenta que la formación a nivel de pregrado apuntan a este objetivo.
Puede decirse además, que una competencia que debe tener un
estudiante que egresa de esta IES se relaciona con poder establecer criterios
para determinar si una investigación realizada por un tercero, le permite
tomar decisiones “esta formación debe permitirle que siendo profesionales
hayan desarrollado por lo menos criterios que les permita discernir o tomar
decisiones a partir de una investigación” (AU01).
En este aspecto, se trata de valorar la investigación como insumo
para tomar decisiones de orden profesional, o aplicado a situaciones
laborales y además:
“Plantearse interrogantes […] en el campo donde esté […] que sea
capaz de leer, de interpretar, de tomar decisiones a partir de un
estudio hecho por otros, de cuestionar y hacerse preguntas y es
probable que hasta de valorarlo, que le despierte sospechas o
certezas dentro de lo poco que el conocimiento es cierto” AU01.
Otra competencia considerada importante es la de conocer los
alcances o posibilidades que ofrecen los enfoques de investigación
cualitativos y cuantitativos, al respecto afirma la directora de Investigación:
“creo que es fundamental que siempre cuenten con una comprensión básica,
al menos de estas dos grandes corrientes y la posibilidad que pueden tener
de convivir […] lo cualitativo y lo cuantitativo”.
Por su parte, la Directora general académica expone tres asuntos en
los cuales la institución debe poner énfasis.
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El primero, se relaciona con la necesidad de reforzar en el
componente ético de la investigación que inicia desde la actividad de
consulta exploratoria de cualquier tema debido a que los estudiantes:
“Vienen desde el colegio sin entender que copiar no es
permitido y no sienten el más mínima remordimiento cuando uno los
pesca, que ellos se sienten que esas son ideas viejas; y eso viene del
internet, eh, es una democratización del conocimiento, pero llevado a
la anarquía” AU02.
En segundo lugar, la necesidad de que la investigación sea una
actividad permanente y transversal a todas las asignaturas de las carreras
que se ofrecen, al respecto afirma que: “Debe ser constante, metida en todas
las materias y todas las carreras” (AU02). Pero esta actividad debe incluirse
de manera formal, de manera que “se incluya por lo menos una evaluación
puramente basada en investigación sobre su tema. O sea, de las cinco o seis
evaluaciones que se requiere por semestre una en todas las materias que
tenga que ser una investigación”. Y para que este componente sea
importante, la calificación podría ser “aunque sea una nota de 20% de cuatro
notas, para que sea importante”.
El tercer aspecto identificado por la Directora general académica
tiene que ver con una visión más estructural de la institución en cuanto las
competencias de investigación, y afirma:
“Pero para eso tenemos que lograr una filosofía conjunta de toda la
universidad, no solamente de los profesores de investigación, y
cuando son profesores que no tienen [...] fuerte, fuerte preparación
en investigación, alguien en el departamento de investigación aquí
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en dirección general, debe ayudarles diseñando una evaluación en
ese sentido” (AU02).
La segunda categoría analiza las competencias que deben tener los
estudiantes que egresan de la IES
En palabras de la Directora del Departamento de Investigación, la
competencia fundamental que deben desarrollar los estudiantes es la de
aprender a generar preguntas o a cuestionarse, esta capacidad debe
permitirles “cuestionarse frente al mundo” (AU01).
En este sentido, la universidad objeto de este estudio ha promovido
desde sus inicios en el currículo y a través de los juegos pedagógicos la
investigación como un componente importante en la formación de los
estudiantes, según afirma la directora del departamento de Investigación de
la universidad “responde al origen de la universidad en la [Facultad] de
Comunicación, que tenía como uno de sus principios pedagógicos
formativos, desarrollar en los alumnos la curiosidad es decir, el desarrollo
de la competencia de generar preguntas” (AU01).
Sin embargo, esta competencia requiere todo un sistema educativo
que la acompañe, incluso desde el colegio, pero no es así, porque “toda o
casi toda la formación fue en contra vía de lo que nosotros esperamos como
habilidad esencial de un investigador y que es la capacidad de hacerse
preguntas” (AU01).
La Directora general académica coincide y afirma al respecto:
“Hacer las preguntas apropiadas […] es muy difícil que entiendan la
diferencia entre preguntar e inducir” (AU02).
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Otro aspecto que destaca la Directora general académica, se refiere a
las habilidades relacionadas con la investigación de enfoque cuantitativo:
“deben también, saber manejar la parte numérica, es muy difícil para ellos,
[…] no entienden que un número se puede leer varias veces, de varias
maneras” (AU02).
En relación al desarrollo de la competencia de investigar para que
sea aplicable a sus carreras, la Directora general académica considera que
“en eso creo que estamos mejor, las cosas que tienen que hacer con su
propia carrera sí lo toman más a pecho”; sin embargo, es importante que en
el proceso de elaboración de la tesis de grado, se formen grupos
interdisciplinarios que les permita “validar el otro y su punto de vista,
reconocer que es una cosa seria” (AU02).
Una competencia que busca desarrollar esta IES se relaciona con el
diseño de investigación por lo menos en un nivel inicial, según explica la
Directora general académica, explica que los estudiantes de la universidad:
“Quieren plantear un tema y ya sacar la conclusión, (se ríe)
no entienden que primero hay que construir para poder
comprobar, el paso a paso, […] cada paso está validado
por el anterior. Eso es una lucha bien difícil porque ellos
creen que sí saben” (AU02).
La tercera categoría de análisis se refiere a la formación en
investigación.
Desde el punto de vista de la Directora del Departamento de
Investigación:
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“La propuesta pedagógica de la Universidad, en cabeza de la
rectora general y fundadora de la Institución, ha promovido
desde sus inicios el desarrollo de las habilidades
investigativas que se han mantenido en el tiempo incluso en
la transición de Escuela a Universidad” (AU01).
Pero además, explica que la investigación constituyó un eje
fundamentalmente de la Facultad de Educación y Desarrollo porque desde
sus inicios “tuvo esta característica dado el perfil de los docentes que
trabajaban en la facultad en esta primera etapa” (AU01).
En contraste, en la actualidad los “logros de aprendizaje, yo diría que
son unos logros de aprendizaje bajos” (AU01).
Acerca de la demanda de profesionales investigadores, la Directora
de investigación destaca la tendencia actual a que, por lo menos en el campo
de la Educación las instituciones demandan que “sus profesionales sean
investigadores; […] la gran corriente en el mundo educativo es maestros
investigadores” (AU01), y esto se debe a que “el maestro que investiga, el
maestro investigador, porque es de la única forma que ese maestro va a
entender qué está pasando con este grupo, hacia donde van las cosas, si
entienden, si no entienden, si estudian, si no estudian” (AU01).
En el caso de los profesionales de la Ciencia Política, la naturaleza
de la disciplina académica obliga a que el profesional tenga desarrolladas las
competencias de Investigación., al respecto afirma: “ni siquiera una puede
concebir… haber, cómo va a esperar que alguien que va a ser,
supuestamente o analista o estudioso de las Ciencias Políticas no
investigue” (AU01).
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Por otra parte, ambas autoridades de la IES coinciden en la
necesidad de capacitar a los docentes en las competencias de Investigación.
Al respecto, la directora del Departamento de Investigación afirma
que es fundamental que la universidad defina, según la carrera y el perfil de
los profesionales que aspira a graduar “qué tipo de productos espera que el
alumno sea capaz de hacer con la investigación, a dónde van los trabajos de
titulación, etcétera” (AU01).
Otro aspecto importante en la competencias de investigación que
deben tenerse en cuenta en la formación en investigación es que “los
alumnos no escriben, no saben escribir y nuestros alumnos no solamente no
saben escribir porque es generacional” (AU01). Y plantea que las
competencias de la investigación relacionadas al uso de la Lengua, como la
escritura académica deben incluirse en esa disciplina de una manera
coordinada con la investigación, ya que están muy relacionadas.
Según la Directora general académica, hay un bajo porcentaje de
profesionales egresados de esta IES que se dedican a la Investigación:
“Pero los que sí se dedican a eso, son muy buenos, o sea, yo
diría que no pasan del 5 a 8%, pero yo no creo que
normalmente tampoco, no, que. 20% de la población
universitaria está primordialmente interesada en la
investigación” (AU02).
En relación a la formación en investigación afirma que “el
estudiante, una vez egresa y se inserta en el mundo laboral “está
excesivamente interesado en cosas que consideran vendibles en el mercado
de trabajo, a veces con razón y a veces sin razón” (AU02). Pero plantea que
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la obligación de la universidad también debe plantearse en función de la
dimensión del ser y, por lo tanto, la universidad debe educar:
“No solamente para trabajar sino para ser mejores seres
humanos, o sea, educación... humanística de verdad; hemos perdido
esa, en todas partes del mundo más están echando destrezas laborales
y no a crecimiento, a saber de todas las maravillas del mundo, de
cuestionarse” (AU02).
Pregunta específica de investigación 2 ¿Cuál es la percepción de los
estudiantes sobre las competencias de investigación desarrolladas al
momento de egresar?
Para responder esta interrogante se realizó un análisis de la
percepción de los estudiantes sobre las competencias de investigación a
partir de una encuesta de preguntas cerradas con cinco opciones de
respuesta (nada desarrollada, escasamente desarrollada, medianamente
desarrollada, muy desarrollada y altamente desarrollada) de las cuales solo
una podía ser seleccionada, para lo cual previamente se determinó la
muestra
La distribución de los participantes por cada facultad se muestra en la
Tabla 13. En general de los 139 encuestados, un total de 101 provienen de la
Facultad de Comunicación - FC, 13 proceden de Facultad de Administración
y Ciencias Políticas – ADM y CP, mientras que 25 proceden de la Facultad
de Educación y Desarrollo – E y D.
Primero se analizó el comportamiento del dominio de las
competencias, de manera general sin distinción por facultades, basado en el
porcentaje de cada modalidad. Posteriormente se realizó un análisis por

59
COMPETENCIAS DE INVESTIGACIÓN

facultades teniendo en cuenta el porcentaje de cada categoría en cada
facultad. Por último se realizó un análisis del comportamiento de las
habilidades de las competencias en cada facultad para examinar cuales
fueron las habilidades más desarrolladas y menos desarrolladas. En este
caso todas las valoraciones se basaron en los resultados de la media de cada
habilidad en cada facultad. A continuación se muestran los resultados:
Gráfico 1 Valores y Actitudes

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
Como se puede apreciar en el gráfico 1, el 69,7% de los encuestados,
percibe la competencia “Valores y Actitudes” en un nivel altamente
desarrollado, mientras que el 24% considera que desarrolló esta
competencia medianamente. Ambas ponderaciones representaron el 94,6%
de los encuestados. Sin embargo, se registraron también datos inferiores al
1% en las ponderaciones mediano, escaso y nulo. Esta competencia incluye
las habilidades: trabajo en equipo, respeto, responsabilidad, honestidad,
autocontrol, curiosidad y creatividad. Lo que lleva a afirmar que estas
habilidades se han logrado desarrollar, según la percepción de los
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estudiantes, como muy desarrolladas. Estos resultados podrían entenderse
teniendo en cuenta que la Universidad promueve tanto dentro del aula, como
a través de diferentes actividades pedagógicas el ejercicio de estas
habilidades.
Tabla 13
Valores y Actitudes por facultad
Facultad

Nivel de desarrollo de competencias

1
2
FC
0,56%
0,71%
ADM y CP
0%
3,30%
EyD
0%
0%
Fuente: cuestionarios aplicados n=139

3
4,67%
0%
3,40%

4
25,40%
33%
27,42%

5
68,50%
63,70%
69,18%

Como se puede apreciar, los resultados son similares en las tres
facultades estudiadas, la mayoría de los encuestados en las tres facultades
(68,50% en la Facultad de Comunicación; 63,70% en Administración y
Ciencias Políticas; 69,18% en Educación y Desarrollo) expresaron que
poseen altamente desarrollada la competencia Valores y Actitudes; las
habilidades: trabajo en equipo, respeto, responsabilidad, honestidad,
autocontrol, curiosidad y creatividad.
Gráfico 2 Habilidades de “Valores y Actitudes”

Media por habilidad
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Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
Los resultados muestran que en la Facultad de Comunicación las
habilidades: Respeto, Responsabilidad y Honestidad fueron las más
desarrolladas, siendo la Creatividad la menos desarrollada. Esta habilidad
en el caso particular de la FC llama la atención dado que desde las diferentes
menciones se motiva a los aprendices a participar en actividades variadas
donde deben demostrar creatividad.
Respeto y Responsabilidad también constituyeron las habilidades
más desarrolladas en la Facultad de Administración y Ciencias Políticas,
mientras que el Autocontrol resultó ser la menos desarrollada. En el caso de
Educación y Desarrollo la habilidad más predominante fue la Honestidad y
la menos predominante fue el Autocontrol.
Gráfico 3 Competencia Habilidades Cognitivas

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
La medición de la competencia Habilidades cognitivas arrojó
resultados que mostraron el predominio de la percepción de niveles: 55,9%
altamente desarrollado y el 39,6% muy desarrollado. Las habilidades que
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forman parte de esta competencia son: observación, análisis, síntesis,
sistematización, evaluación, solución de problemas, toma de decisiones. Los
encuestados que consideraron esta competencia, y por tanto las habilidades
como altamente desarrolladas y muy desarrolladas representaron el 95,5%
del total. No se registran datos para la categoría nada desarrollada.
Estos resultados se expresan también en palabras del encuestado 67
quien afirma “para una buena investigación es necesario observar en todo
momento y casi que convivir con la persona o cosa que se observa.
Investigar es convivir en su entorno natural” (AHI67).
Tabla 14
Habilidades Cognitivas por facultad
Facultad

Habilidades Cognitivas

1
2
3
FC
0%
0,28% 4,10%
ADM y CP
0%
0%
3%
EyD
0%
0%
5,14%
Fuente: Cuestionarios aplicados n=139

4
5
40,60% 55,02%
35,16% 61,54%
37,14% 57,72%

En el caso de la competencia Habilidades Cognitivas los
resultados demostraron que en las tres facultades la mayor parte de los
encuestados consideraron altamente desarrollado el dominio de las
habilidades contenidas en esta competencia. En el caso de la Facultad de
Administración y Ciencias Políticas el 61,54% el porcentaje de “altamente
desarrollada” fue mayor que en las otras dos facultades, mientras que el
porcentaje de la modalidad “muy desarrollada” fue mayor en la Facultad de
Comunicación con 40,60%. De forma general se observa un nivel de
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percepción elevado de las siete habilidades de investigación medidas en esta
competencia.
Gráfico 4 Habilidades de “Habilidades Cognitivas”

Media por habilidad
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Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
El comportamiento de la competencia “Habilidades Cognitivas” tuvo
a las habilidades: Observación y Análisis como las de mayor dominio en el
caso de la Facultad de Comunicación. En la Facultad de Administración y
Ciencias Políticas el mayor dominio lo alcanzaron las habilidades: Análisis
y Síntesis, mientras que la Solución de problemas fue la habilidad que
prevaleció en la facultad de Educación y Desarrollo.
La habilidad de Sistematización fue la menos desarrollada en las tres
facultades.
Gráfico 5 Dominio de Herramientas Cómputo Nivel Básico
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Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
Los resultados demuestran que el 68,3% considera como altamente
desarrollada la competencia Dominio de Herramientas de Cómputo Nivel
Básico. Aunque en muy poca proporción, sí se encuentran incidencias en la
ponderación “nada desarrolladas” y “escasamente desarrolladas”, 2,2% y
1,4% respectivamente.
Estos resultados podrían deberse a que los tesistas dominan de
antemano este tipo de herramientas como Word, Excel y Power Point entre
otras que no son exclusivas de la investigación, que han aprendido antes de
ingresar a la universidad y que además son de uso frecuente inclusive en
otras asignaturas de sus carreras.
En palabras del encuestado 14, “las herramientas de computación las
manejo por mi cuenta, la universidad, honestamente no ha aportado
mucho… lo domino por mi cuenta” (AHI14).
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Tabla 15
Dominio de herramientas de Cómputo- Nivel Básico
Facultad

Dominio de herramientas de Cómputo- Nivel
Básico

1
2
3
4
5
FC
1,65%
1,65% 7,26% 20,46% 68,98%
ADM y CP
0%
7,69% 5,13% 25,64% 61,54%
EyD
0%
4%
10,67% 20,00% 65,33%
Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
Los datos permiten ver que en las tres facultades los niveles de
ponderación cuatro y cinco tienen comportamientos similares, y la Facultad
de Educación y Desarrollo muestra un 10,67% que la considera
medianamente desarrollada y en la Facultad de Comunicación 1,65% la
considera nada desarrollada.
Gráfico 6 Habilidades de “Herramientas de Cómputo Nivel Básico”

Media por habilidad
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Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
Según se aprecia la Habilidad “Word u otro procesador de texto” fue
la más desarrollada tanto en las tres facultades. Mientras que el uso del
Excel u otro tipo de hoja de cálculo fue la habilidad menos desarrollada en
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las tres facultades. Word es el utilitario de uso más frecuente en que se
solicitan los trabajos escritos a los estudiantes, además, lo dominan desde
que estudian en el colegio. Power point también es la herramienta que con
más frecuencia emplean para realizar por ejemplo, presentaciones orales o
exposiciones.
Gráfico 7 Dominio de Herramientas de Cómputo Nivel Especializado

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
En esta competencia los resultados están más distribuidos en cada
una de las modalidades a diferencia de lo expresado en las herramientas de
nivel básico; el 37,9% la considera altamente desarrollada, sin embargo los
siguientes valores más altos corresponden a un dominio medianamente
desarrollado con el 19,4% e incluso nada desarrollado representado por el
17,7% de las habilidades que componen la competencia evaluada. Esto
indica que a pesar de que la mayoría de los encuestados consideran haber
desarrollado las habilidades mencionadas, existe también una proporción
importante de estudiantes que no las desarrolló y es incluso mayor que
quienes consideran que las desarrollaron escasamente.
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Este resultado puede entenderse teniendo en cuenta que el uso del
internet es extensivo a la búsqueda de información de las materias
estudiadas en sus carreras y a su vida cotidiana, en tanto que paquetes
estadísticos computarizados y Macromedia son de uso especializado y
específico a ciertas materias y a ciertas carreras.
Tabla 16
Dominio de herramientas de Cómputo- Nivel Especializado
Facultad

Dominio de herramientas de Cómputo- Nivel
Especializado

1
2
3
4
5
FC
18,15%
5,94% 19,47% 16,17% 56,44%
ADM y CP
7,69%
12,82% 10,25% 33,33% 35,91%
EYD
21,33%
17,33% 25,33% 8,00% 28,00%
Fuente: Cuestionarios aplicados n=39
El análisis por facultades de la percepción sobre el desarrollo de
esta competencia muestra que la mayor parte de los estudiantes percibe un
nivel altamente desarrollado de las habilidades: La Facultad de
Comunicación con 56,44% arrojó un resultado mucho mayor que las dos
restantes facultades en cuanto a la modalidad “altamente desarrollada” para
esta competencia. Por otra parte se observa que en el caso de la Facultad
Educación y Desarrollo existe una cantidad importante de egresados que
corresponde al 21,33% que las consideran nada desarrolladas, así también
existe un número relevante de encuestados del 25,33% con dichas
habilidades medianamente desarrolladas y un 17,33% que las percibe
escasamente desarrolladas.
En el caso de la competencia “Dominio de Herramientas de
Cómputo Nivel Especializado”, los resultados en las tres Facultades: La
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Facultad de Comunicación con el 56,44%; en Administración y Ciencias
Políticas el 35, 91% y Educación y Desarrollo el 28%.
Gráfico 8 Habilidades de “Herramientas de Cómputo Nivel
Especializado”

Media por habilidad
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Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
A partir de la información mostrada en el gráfico anterior el dominio
de Internet fue la habilidad más desarrollada en las tres facultades.
El trabajo con paquetes estadísticos computarizados fue la habilidad
menos desarrollada en la Facultad de Comunicación mientras que el trabajo
con la Macromedia fue la menos desarrollada en la Facultad de
Administración y Ciencias Políticas y la Facultad de Educación y
Desarrollo.
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Gráfico 9 Comunicación Oral y Escrita Básica

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
El gráfico 9 permite observar que el 54,7% de los encuestados
percibe la competencia Comunicación oral y escrita en un nivel altamente
desarrollado y el 35,8% la percibe muy desarrollada, estos resultados suman
el 90,5%; sin embargo, también se registra la incidencia de ponderaciones
“medianamente desarrolladas” escasamente desarrolladas y nada
desarrolladas.
Esto puede evidenciar que los tesistas perciben haber desarrollado
las habilidades de: comprensión de lectura en español, ortografía y
redacción en español, elaboración e interpretación de tablas y gráficos.
Posiblemente se deba a que reciben tres materias relacionadas al aprendizaje
de la lengua en español, pero no es posible saber cuáles de estas habilidades
perciben como más desarrolladas, si las relacionadas al lenguaje o las
relacionadas a la elaboración e interpretación de tablas y gráficos.
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Tabla 17
Comunicación Oral y Escrita Básica
Facultad

Comunicación Oral y Escrita Básica

1
2
FC
0,5%
1,24%
ADM y CP
0%
0%
EYD
0%
0%
Fuente: Cuestionarios aplicados n=139

3
8,66%
5,76%
8%

4
5
33,16% 56,44%
42,30% 51,94%
40%
52%

El análisis por facultad de esta competencia muestra que más de la
mitad de los encuestados en cada una de las facultades expresan que tienen
un nivel altamente desarrollado de la competencia “Comunicación Oral y
Escrita Básica”. En orden, la facultad de Comunicación con 56,44%; en
Educación y Desarrollo el 52 % y en Administración y Ciencias Políticas el
51,94%. También se observan valores muy altos de nivel muy desarrollado
de esta competencia: 33,16% en la Facultad de Comunicación; 42,30% en
Administración y Ciencias Políticas y 40% en Educación y Desarrollo. Al
sumar la ponderación “Medianamente desarrollada” de las tres facultades, la
proporción es del 22,42%.
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Gráfico 10 Habilidades de “Comunicación Oral y Escrita Básica”

Media por habilidad

Comunicación Oral y Escrita Básica
5
4,5

4,724,69
4,154,19

4,85
4,46
4,38
4,15

4,72
4,4 4,4

4,24

4
3,5
FC

ADM y CP

EyD

Facultades
Comprensión de lectura en español

Ortografía y redacción en español

Elaboración de tablas y gráficas

Interpretación de tablas y gráficas

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
Los resultados muestran que la Habilidad de Comprensión de lectura
en español fue la más desarrollada en las tres facultades, mientras que la
Elaboración de tablas y gráficas fue la menos desarrollada en las facultades
de Comunicación y Administración y Ciencias Políticas. En el caso de la
Facultad de Educación y Desarrollo la habilidad de Interpretación de tablas
y gráficas fue la menos desarrollada.
Gráfico 11 Comunicación Oral y Escrita Especializada
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Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
Existe un alto grado percepción sobre el dominio de las habilidades
que componen la competencia “Comunicación Oral y Escrita
Especializada”, sin embargo el 47% de los encuestados percibió un nivel
muy desarrollado y el 39,6% un nivel altamente desarrollado. Hay una
pequeña diferencia en cuanto a la prevalencia de la modalidad “altamente
desarrollado” se puede deber a que en este caso se trata de la utilización del
idioma inglés en las investigaciones, que implica una mayor preparación.
No obstante se considera un desarrollo elevado de las habilidades: lectura en
inglés, redacción en inglés, y expresión verbal en inglés. Aunque es poco
representativa hay incidencia en las ponderaciones “nada desarrollada y
“escasamente desarrollada”.
Tabla 18
Comunicación Oral y Escrita Especializada
Facultad

Comunicación Oral y Escrita Especializada

1
2
FC
1,98%
1%
ADM y CP
0%
0%
EYD
6,67%
5,33%
Fuente: Cuestionarios aplicados n=139

3
8,58%
2,56%
16%

4
5
42,57% 45,87%
53,84% 43,60%
37,33% 34,67%

El análisis por facultades permite ver que en las facultades de
Administración y Ciencias Políticas el 53,84% y de Educación y Desarrollo
con el 37,33%, la mayor parte de los egresados consideraron tener un nivel
muy desarrollado de la competencia “Comunicación Oral y Escrita
Especializada” a diferencia de la Facultad de Comunicación donde la
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mayoría de los encuestados, es decir, el 45,87% expresaron tener un nivel
altamente desarrollado de esta capacidad. Los valores alcanzados para las
modalidades “altamente desarrolladas” y “muy desarrolladas”, son altos en
las tres facultades y se demuestra de esta manera la elevada percepción del
dominio de las habilidades: lectura en inglés, redacción en inglés, y
expresión verbal en inglés, para el desarrollo de las investigaciones. Sin
embargo, el 6,67% de las estudiantes de la Facultad de Educación y
Desarrollo perciben tener nada desarrollada esta competencia.
Gráfico 12 Habilidades de “Comunicación Oral y Escrita
Especializada”

Media por habilidad
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Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
De acuerdo a los datos obtenidos la habilidad de la Lectura en Inglés
fue la de mayor dominio en las tres facultades. La redacción en Inglés fue la
de menor dominio en el caso de las facultades Educación y Desarrollo y
Administración y Ciencias Políticas mientras que la expresión verbal en
Inglés fue la habilidad menos desarrollada en la Facultad de Comunicación.
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Gráfico 13 Dominio Técnico Básico

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
El gráfico 13 permite ver que los niveles de ponderación de la
percepción “Dominio Técnico Básico”, se encuentran dispersos en los cinco
rangos. La mayoría de los encuestados, 46,3%, consideró que tienen muy
desarrollada la competencia, a diferencia de lo expresado en otras
competencias donde prevalece la modalidad “altamente desarrollada”, que
en este caso tuvo un resultado del 28,2%. Teniendo en cuenta que estas
modalidades son las que muestran los niveles más altos de desarrollo de
competencias, se considera que es elevado el grado de dominio de las
habilidades: búsqueda de libros de revistas en bibliotecas, selección de
material bibliográfico en internet, búsqueda bases electrónicas de
información, elaboración de fichas documentales, elaboración de fichas de
trabajo.
Al respecto, el tesista encuestado No. 86 afirma que “aún me
confundo un poco con ciertos términos y aún no he descifrado cómo usar la
página del INEC” (AHI86).
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Esta competencia de investigación es muy importante y debe
compararse con la competencia de Dominio técnico especializado Marco
Teórico que requiere la destreza de búsqueda, selección y procesamiento o
análisis de información.
Los resultados también deben interpretarse en relación a sus
habilidades para la búsqueda de información en internet y teniendo en
cuenta que la Universidad viene promoviendo desde 2012 el uso de bases de
datos académicas como EBSCO y que actualmente, para 2015, está adscrita
a la red de universidades de Iberoamérica - Universia; la Red Interamericana
de Educación en Administración Pública – INPAE; la Asociación
Latinoamericana de Ciencia Política – ALACIP y la Federación
Latinoamericana de Facultades de Comunicación - FELAFACS y que desde
las diferentes asignaturas de las carreras se promueve la utilización de estas
fuentes de información académica y actualizada. Valdría la pena indagar en
el uso efectivo de estas herramientas de consulta por parte de los estudiantes
de la Universidad.
Tabla 19
Dominio Técnico Básico
Facultad

Dominio Técnico Básico

1
2
3
4
5
FC
5,14% 5,74% 17,82% 46,73% 24,57%
ADM y CP
1,54% 1,54% 3,08% 36,92% 56,92%
EYD
4,8%
4,8% 12,8% 46,40% 31,20%
Fuente: cuestionarios aplicados n=139
La tabla 26 permite ver que tanto en la Facultad de Comunicación,
con 46,73%, como en la Facultad de Educación y Desarrollo, con el
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46,40%, la mayoría de los encuestados expresó que posee un nivel muy
desarrollado de esta competencia. En el caso de la Facultad de
Administración y Ciencias Políticas hubo un predominio de aquellos que
consideraron un nivel altamente desarrollado para esta capacidad con un
56,92%. De forma general, la mayor cantidad de egresados, en las tres
facultades reflejó un elevado grado de percepción en el desarrollo de las
habilidades: búsqueda de libros de revistas en bibliotecas, selección de
material bibliográfico en internet, búsqueda bases electrónicas de
información, elaboración de fichas documentales y elaboración de fichas de
trabajo.
Gráfico 14 Habilidades de “Dominio Técnico Básico”

Media por habilidad
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5
4
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3,79
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Búsqueda de libros y revistas en biblioteca

Selección de material en internet
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Elaboración de fichas documentales

Elaboración de fichas de trabajo

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139

Los resultados indican que la habilidad de Selección de material en
Internet fue la más desarrollada en las tres facultades. Aunque en la Facultad
de Educación y Desarrollo la habilidad antes mencionada fue la más

77
COMPETENCIAS DE INVESTIGACIÓN

desarrollada conjuntamente con la habilidad de Búsqueda de bases
electrónicas. Esto puede explicarse por el uso cotidiano del internet para la
búsqueda de información variada, pero además, es un buen indicador de que
los estudiantes de la universidad sí están haciendo uso de bases de datos
académicas.
La habilidad de elaboración de fichas de trabajo fue la menos
desarrollada en las tres facultades. Se debe aclarar que en el caso de la
Facultad de Comunicación esto sucedió conjuntamente con la habilidad de
elaboración de fichas documentales. Este resultado puede explicarse si en
ninguna asignatura se solicita este tipo de destreza, por ejemplo, en las
asignaturas de Investigación se les solicita que revisen estudios o realicen
lecturas especializadas, pero no se puede afirmar que los estudiantes deban
elaborar fichas documentales o de trabajo.
Gráfico 15 Dominio Técnico Especializado Marco Teórico

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
El gráfico 15 permite ver que el 54% de los encuestados, es decir
más de la mitad de los tesistas expresó su percepción en un nivel muy
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desarrollado de la competencia “Dominio Técnico Especializado Marco
Teórico”. El segundo porcentaje más alto fue del 26,8% , se evidencia la
incidencia en la escala de ponderación de los rangos “Nada desarrollados”;
“Poco desarrollados” y “Medianamente desarrollados”, este último, del
13%. Desde la experiencia como docente de la Universidad de la autora de
este estudio, en la elaboración del marco teórico en las investigaciones se
hace énfasis como uno de los aspectos de mayor importancia en el proceso
de investigación y según los resultados los egresados perciben que dominan
en un alto grado las habilidades: información de vanguardia sobre el tema de
estudio, información clásica, modelos teóricos que dan explicación al
modelo de estudio, comparación entre planteamientos y posturas de autores.
Tabla 20
Dominio Técnico Especializado Marco Teórico
Facultad

Marco Teórico

1
2
FC
4,70% 1,98%
ADM y CP
0%
0%
EYD
0%
4%
Fuente: Cuestionarios aplicados n=139

3
4
5
13,86% 55,69% 23,77%
3,84% 40,38% 55,78%
18%
54%
24%

Como se puede observar en la Tabla 21 hubo un predominio de
aquellos encuestados que consideraron un nivel muy desarrollado de la
competencia “Dominio Técnico Especializado Marco Teórico”; en la
Facultad de Comunicación fue del 55,69%, y en la Facultad de Educación y
Desarrollo (54%), mientras que en la Facultad de Administración y Ciencias
Políticas el 55,78% de los encuestados percibieron un nivel altamente
desarrollado de esta competencia. Estos resultados indican que los
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egresados consideran que dominan en un elevado grado las habilidades:
información de vanguardia sobre el tema de estudio, información clásica,
modelos teóricos que dan explicación al modelo de estudio, comparación
entre planteamientos y posturas de autores.
Gráfico 16 Habilidades de “Dominio Técnico Especializado Marco
Teórico”

Media Por habilidad

Dominio Ténico Especializado-Marco Teórico
6

3,94 4 3,83 3,9

4,774,624,384,31

4 4,123,883,92

4
2
0
FC

ADM y CP

EyD

Facultades
Información vanguardia sobre el tema de estudio
Información clásica sobre el tema de estudio
Modelos teóricos que expplican el modelo de estudio
Comparación entre planteamientos, posturas y autores

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
En el caso de la Competencia Dominio Técnico EspecializadoMarco Teórico, la habilidad de Información clásica sobre el tema de estudio
fue la de mayor dominio para las facultades de Comunicación y de
Educación y Desarrollo, donde frecuentemente se revisan autores clásicos,
que desde la experiencia de la autora de este estudio, los estudiantes dan
cuenta de este conocimiento, en las revisiones de la literatura de los
proyectos de investigación de los exámenes finales de Investigación
Cualitativa. En contraste, la facultad de Administración y Ciencias Políticas
fue la “Información vanguardia sobre el tema de estudio” la de mayor
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dominio. Este resultado es relevante porque denota que los estudiantes
posiblemente son motivados a indagar material de politólogos o analistas
políticos actuales, que en realidad, es una necesidad inherente al análisis
político de la actualidad local, regional y global.
Las Facultades de Educación y Desarrollo y Comunicación tuvieron
a la habilidad de “Modelos teóricos que explican el modelo de estudio”
como la de menor dominio. Esta característica estuvo representada por la
habilidad “Comparación entre planteamientos, posturas y autores” en el
caso de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas.
Gráfico 17 Dominio Técnico Especializado Metodología

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
La competencia Dominio Especializado Metodología comprende el
mayor número de habilidades, que son además, las que se refieren al
proceso de la investigación desde que se concibe hasta que termina, y que en
el caso de la universidad de este estudio, los estudiantes ponen en práctica
fundamentalmente en las materias: Metodología de la Investigación 1 e
Investigación Cualitativa dado que al finalizar el semestre se les solicita
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realizar una investigación donde pongan a prueba todas las habilidades que
componen esta competencia. Los resultados demuestran que, según la
percepción de los encuestados, existe un grado elevado de desarrollo de esta
competencia teniendo en cuenta que la mayor parte, el 57,7%, la consideró
muy desarrollada, mientras que un 29,8% la expresaron como altamente
desarrollada. Estos valores evidencian que los egresados consideran saber:
plantear un problema de investigación, plantear los objetivos de la
investigación, redactar adecuadamente de los objetivos de la investigación,
plantear hipótesis, tener conocimientos sobre diseños de investigación,
seleccionar el diseño de la investigación adecuado según el problema,
determinar y seleccionar la muestra o unidad de estudio, seleccionar los
instrumentos y materiales para recabar los datos, construir instrumentos, y
conocer las implicaciones éticas de la metodología utilizada. Es importante
destacar la incidencia de los rangos de ponderación inferiores.
Según el encuestado no. 53 “la redacción del problema es lo que más
me cuesta” (AHI53).
También es relevante la afirmación del encuestado 82, que afirma la
necesidad de “reforzar más la parte de diseño de investigación, como
sintetizarlos más…” (AHI82).
Tabla 21
Dominio Técnico Especializado Metodología
Facultad

Metodología

1
2
3
4
5
FC
0,89%
0,89% 9,30% 59,70% 29,22%
ADM y CP
0%
2,30% 10,70% 58,46% 28,54%
EYD
0%
3,2% 14,4% 49,20% 33,20%
Fuente: Cuestionarios aplicados n=139

82
COMPETENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Los resultados de la tabla 28 muestran que existe un nivel elevado de
desarrollo de la competencia “Dominio Técnico Especializado
Metodología” ya que la mayoría de los egresados en las tres facultades:
Facultad de Comunicación: 59,70%; Administración y Ciencias Políticas:
58,46% y Educación y Desarrollo: 49,20%, percibieron que tienen muy
desarrolladas las habilidades: planteamiento de un problema de
investigación, planteamiento de los objetivos de la investigación, redacción
adecuada de los objetivos de la investigación, planteamiento de la hipótesis,
conocimientos sobre diseños de investigación, selección del diseño de la
investigación adecuado según el problema, determinación y selección de la
muestra o unidad de estudio, selección de instrumentos y materiales para
recabar los datos, construcción de instrumentos, y conocimientos de las
implicaciones éticas de la metodología utilizada. El segundo mayor
porcentaje en las tres facultades, estuvo representado por aquellos
encuestados que consideraron altamente desarrolladas las 10 habilidades de
esta competencia.
Según el tesista encuestado No. 83, es necesario “reforzar más la
parte de objetivos y nuevas técnicas de investigación” (AHÍ83).
Gráfico 18 Habilidades de “Dominio Técnico Especializado
Metodología”
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Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
Como se puede observar la habilidad de Planteamiento de los
objetivos de la investigación fue la más desarrollada en la facultad de
Comunicación, y en el caso de Administración y Ciencias Políticas también
fue la de mayor dominio conjuntamente con el Planteamiento de la
Hipótesis.
La selección de materiales para recabar los datos y la Construcción
de Instrumentos conjuntamente fueron las habilidades más desarrolladas en
la Facultad de Educación y Desarrollo.
Curiosamente la habilidad de Construcción de Instrumentos fue la
menos desarrollada en las Facultades de Comunicación y Ciencias Políticas.
Mientras que en la Facultad de Educación y Desarrollo las de menos
dominio fueron la redacción adecuada de los objetivos de la investigación y
la Determinación y selección de la muestra.
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Los resultados de estas habilidades denotan, en general, que la
percepción sobre las actividades específicas de investigación que se
promueven en clase, las dominan; sin embargo, valdría la pena discutir con
detenimiento si coincidencia entre los estudiantes y los docentes que dan las
materias de investigación.
Gráfico 19 Dominio Técnico Especializado Resultados

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
El Gráfico 19 evidencia los valores de percepción más altos
estuvieron distribuidos en las modalidades: muy desarrollada el 47,5% y
altamente desarrollada el 45,1%; también hay incidencia, aunque poco
significativa, de las ponderaciones “nada desarrollada” y “escasamente
desarrollada” en la competencia “Dominio Técnico Especializado
Resultados”. Ambos resultados son muy cercanos y evidencian que la
mayoría de los egresados perciben tener un dominio de nivel elevado en: la
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recolección de datos, la sistematización de los resultados obtenidos y la
descripción de los resultados obtenidos.
Los resultados en la percepción acerca de estas dos competencias
dejan ver que ellos consideran que dominan el proceso de investigación.
Este resultado puede relacionarse con el hecho de que cada facultad ofrece
por lo menos tres materias de investigación como se explicó en la tabla 5,
además de las actividades pedagógicas como Casos que siempre les exige
investigar para proponer una solución al problema dado. Entonces, la
percepción puede estar relacionada a que con frecuencia se enfrentan a la
experiencia de procesar resultados de la investigación, para tomar decisiones
en orden a resolver la solicitud del juego pedagógico Casos.
Tabla 22
Dominio Técnico Especializado Resultados
Facultad

1
2
FC
1,32%
1%
ADM y CP
0%
0%
EYD
0%
0%
Fuente: Cuestionarios aplicados n=139

Resultados

3
4
5
4,29% 49,17% 44,22%
7,69% 33,33% 58,98%
10,67%
48%
41,33%

En la medición de la competencia “Dominio Técnico Especializado
Resultados” los resultados arrojados demostraron que la mayoría de los
egresados de las facultades de Comunicación, con el 49,17% y Educación y
Desarrollo con el 48% perciben como muy desarrolladas las habilidades en
esta competencia, mientras que fueron consideradas como altamente
desarrolladas por la mayor parte de los encuestados de la Facultad de
Administración y Ciencias Políticas con el 58,98%. En términos generales
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se puede decir que la percepción sobre el grado de desarrollo de las
habilidades: recolección de datos, sistematización de los resultados
obtenidos y descripción de los resultados obtenidos; es elevado para los
egresados de las tres facultades.
Gráfico 20 Habilidades de “Dominio Técnico EspecializadoResultados”

Media por habilidad
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Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
En el gráfico anterior se observa que la habilidad de Descripción de
los resultados obtenidos fue la de mayor dominio en las Facultades de
Comunicación y Administración y Ciencias Políticas. En la Facultad de
Educación y Desarrollo el mayor dominio lo tuvo la habilidad de
Recolección de datos.
La Sistematización de los resultados obtenidos fue la de menor
dominio en las tres facultades. Aunque en el caso de la Facultad de
Educación y Desarrollo también lo fue la Descripción de los resultados
obtenidos.
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Gráfico 21 Dominio Técnico Especializado Discusión

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
Respecto a la competencia “Dominio Técnico Especializado
Discusión”, se puede apreciar que la mayor cantidad de encuestados, 57,2
%, percibe esta competencia como altamente desarrollada, mientras que el
segundo porcentaje más alto, 38,5%, correspondió a los que expresaron un
nivel muy desarrollado. Estos datos demuestran que los egresados perciben
un elevado desarrollo de habilidades: interpretación de resultados y
conclusiones.
Tabla 23
Dominio Técnico Especializado Discusión
Facultad

1
FC
1%
ADM y CP
0%
EYD
0%
Fuente: Cuestionarios aplicados n=139

Discusión

2
1%
0%
0%

3
4
5
2,47% 36,13% 59,40%
0%
26,92% 73,08%
12%
54%
34%
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La mayoría de los encuestados de las Facultades de Comunicación
con 59,40% y Administración y Ciencias Políticas con 73,08% expresaron
como altamente desarrolladas las dos habilidades de la competencia
“Dominio Técnico Especializado Discusión”. En el caso de la Facultad de
Educación y Desarrollo, la mayoría, es decir, el 54% estuvo representada
por aquellos que reflejaron un nivel muy desarrollado de ambas habilidades:
Interpretación de los resultados y conclusiones. Teniendo en cuenta estos
datos es posible interpretar que el grado de percepción de esta competencia
es elevado en las tres facultades, aunque también, pero en mucho menor
grado, estudiantes percibieron no haber desarrollado estas habilidades.
Gráfico 22 Habilidades de “Dominio Técnico Especializado-Discusión”

Media por habilidad
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Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
La competencia “Dominio Técnico Especializado-Discusión” está
compuesta solo por dos habilidades y su comportamiento manifestó que
“Conclusiones” fue la más desarrollada en la Facultades de Comunicación y
Administración y Ciencias Políticas mientras que la Interpretación de
resultados fue la más desarrollada en la Facultad de Educación y Desarrollo.
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Los resultados para las menos desarrolladas son lo opuesto de lo
anterior teniendo en cuenta que solamente son dos habilidades las que se
analizan.
Gráfico 23 Dominio Técnico Especializado Referencias

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
La competencia “Dominio Técnico especializado Referencias” es la
única que está compuesta por una sola habilidad. En este caso el mayor
porcentaje estuvo representado por los encuestados que expresaron un nivel
muy desarrollado de esta capacidad con un 43,2%, mientras los que
reflejaron un nivel altamente desarrollado representaron el segundo
porcentaje más alto con un 28,8%. Ambos resultados demuestran que la
habilidad “Elaboración de referencias de acuerdo a algún modelo de citado”,
que constituye la competencia evaluada, es percibida por los encuestados en
un grado muy elevado.
Este resultado puede deberse a que a los estudiantes se les exige el
uso del protocolo para presentación de trabajos escritos de APA 6 y es
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política de la universidad que los trabajos de todas las asignaturas sean
entregados en esta modalidad.
Tabla 24
Dominio Técnico Especializado Referencias
Facultad

Referencias

1
2
3
4
5
FC
5,94%
7,92% 15,84% 45,54% 24,76%
ADM y CP
0%
0%
15,38% 15,38% 69,24%
EYD
8%
4%
16%
48%
24%
Fuente: cuestionarios aplicados n=139
La Competencia “Dominio Técnico Especializado Referencias” está
representada por una sola habilidad, que fue considerada como muy
desarrollada por la mayor parte de los encuestados en las Facultades de
Comunicación con 45,54% y Educación y Desarrollo con 48%. En el caso
de la Facultad Administración y Ciencias Políticas la mayoría reflejó un
dominio altamente desarrollado de esta habilidad representado en un
69,24%. Es por esto que se puede expresar que en las tres facultades es
elevada la percepción del grado de desarrollo de la habilidad: elaboración de
referencias de acuerdo a algún modelo de citado.
Gráfico 24 Habilidades de “Dominio Técnico Especializado
Referencias”
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Media por habilidad
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Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
La competencia “Dominio Técnico Especializado Referencias” está
constituida por una sola habilidad la cual es la Elaboración de referencias de
cuerdo a algún modelo de citado. El mayor dominio de esta habilidad lo
tuvo la Facultad de Administración y Ciencias Políticas, y después las
Facultades de Educación y Desarrollo y Comunicación, por ese orden. Dos
asuntos son importantes de desatacarse en esta habilidad, en primer lugar,
valdría la pena saber en qué medida en otras asignaturas se exige a los
estudiantes saber citar adecuadamente y parafrasear, y segundo, desde la
experiencia de la autora de este estudio, los estudiantes tienen dificultades
para citar y parafrasear adecuadamente y cometen algunos errores en la
elaboración de la bibliografía de los trabajos escritos que presentan.
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Gráfico 25 Dominio Técnico Especializado Experiencias en
Investigación

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
Los porcentajes más altos en cuanto a la competencia “Dominio
Técnico Especializado Experiencias en Investigación” estuvieron
representados por los encuestados que expresaron los niveles: muy
desarrollado y altamente desarrollado, con un 45% y un 31,3%
respectivamente. Esto posiblemente se debe a que los egresados han podido
aplicar en diferentes ocasiones, como casos y en otras asignaturas de
investigación habilidades como: la participación en las fases de la
investigación donde se utilicen métodos cuantitativos o cualitativos,
redacción y publicación de un informe de investigación y su presentación en
congresos, diseño y dirección de una investigación, obtención de
financiamiento para una investigación.
El tesista No. 100 opina que “En la universidad nos enseñan a
investigar de manera general, pero hay detalles de algunas fases que no
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hemos aplicado, el desglose de algunas fases (eso me di cuenta en el último
caso” (AHI100).
El tesista encuestado No. 102 afirma, con respecto a la habilidad de
redacción de un informe de investigación “Sé que he realizado investigación
cualitativa, mas no puedo afirmar que sé con seguridad hacer un documento
bien hecho” (AHI102).
El tesista No. 91 afirma “Tengo problemas con el proceso de
investigación porque me confundo con algunos temas y definiciones”
(AHI91).
El tesista No. 1 afirmó “Pude desarrollar habilidades en cuanto a la
estructuración de una investigación y seguir cada una de las fases de la
misma” (AHÍ1)
En cambio, el tesista No. 107 considera que “No soy muy bueno en
el proceso de investigación, pero espero poder comprender mejor en este
seminario” (AHI107).
Tabla 25
Dominio Técnico Especializado Experiencias en Investigación
Facultad

Experiencias en Investigación

1
2
3
4
5
FC
4,70%
4,45% 14,60% 47,40% 28,85%
ADM y CP
4,80%
0%
7,69% 30,76% 58,65%
EYD
6,5%
5,5% 18,5% 47,5%
22%
Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
Se observa que en las Facultades de Comunicación con el 47,40%
de y Educación y Desarrollo con 47,50%, prevalecen los encuestados que
expresaron como: muy desarrolladas, las habilidades que componen la
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competencia “Dominio Técnico Especializado Experiencias en
Investigación”, mientras que en la Facultad de Administración y Ciencias
Políticas, prevalecen (58,65%) los que las consideraron como: altamente
desarrolladas. Los resultados confirman que de forma general la mayoría de
los encuestados de las tres facultades consideran haber desarrollado en un
grado elevado: la participación en las fases de la investigación donde se
utilicen métodos cuantitativos o cualitativos, redacción y publicación de un
informe de investigación y su presentación en congresos, el diseño y
dirección de una investigación y obtención de financiamiento para una
investigación.
Sin embargo, el 9,5% de los tesistas de la Facultad de Comunicación
y el 12% de la facultad de Educación y Desarrollo, declararon que perciben
haber desarrollado nada o poco la competencia de “Experiencias de
Investigación”.
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Gráfico 26 Habilidades de “Dominio Técnico Especializado
Experiencias en Investigación”

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
Tal y como se aprecia, la “Participación en alguna fase de la
investigación en la que se utilizan métodos cualitativos” fue la habilidad
más desarrollada en las tres facultades. Aunque en el caso de la Facultad de
Administración y Ciencias Políticas esta característica también la tuvo la
habilidad de un informe de Investigación.
La habilidad “Obtención de financiamiento para una investigación”
fue la menos desarrollada en las tres facultades.
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Gráfico 27 Total de las Competencias

Fuente: Cuestionarios aplicados n=139
Este estudio permite ver que la gran mayoría de los encuestados
percibe las competencias medidas como altamente desarrolladas, 43,5% y
muy desarrolladas, 41,5%, lo que sumado representa el 85% de todos los
tesistas encuestados. Estos resultados ponen de manifiesto un nivel de
percepción muy alto respecto a las competencias de investigación, los
tesistas consideran que han desarrollado las capacidades técnicas y dominan
en un grado muy elevado las 60 habilidades evaluadas.
La Tabla 26 muestra los datos totales de los datos estadísticos
obtenidos.
Tabla 26
Estadísticos Total de Competencias
N

Media
Moda

Válidos

8340

Perdidos

0
4,2066
5,00
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Mínimo
1,00
Máximo
5,00
Fuente: Procesamiento de datos SPSS
El valor de la Media fue de 4,2066. Si se tiene en cuenta que la
ponderación establecida consideró 4 (muy desarrollada) y 5 (Altamente
desarrollada), este resultado (4,2066) evidencia que el promedio de los
encuestados expresó respuestas con valores que oscilaron entre 4 y 5, lo cual
significa que el promedio de las opiniones estuvo desde la modalidad “muy
desarrollada” hasta la modalidad “altamente desarrollada”.
El valor de la Moda=5 demuestra que la modalidad “altamente
desarrollada, fue la opinión más expresada en las respuestas reflejadas por
los egresados.
Los datos de los estadísticos, respecto a la puntuación total de
competencias, arrojados por el software SPSS corroboran que la percepción
de las competencias es muy alta.
Tabla 27
Total de encuestados
N

Válidos
Perdidos

139
0
Media
252,3957
Moda
246,00a
Desv. típ.
34,25091
Mínimo
124,00
Máximo
296,00
Fuente: Procesamiento de datos SPSS
En cuanto a la puntuación total acumulada por los encuestados como
resultado de sus respuestas se pudo verificar que la Media fue de 252, 3957
con una desviación típica de 34,25091, lo cual indica que el promedio de
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valores estuvo entre 218,14 y 286, 65. Si se tiene en cuenta los rangos de
niveles establecidos en la Tabla 28 se puede constatar que el promedio de
los valores está comprendido en los rangos que corresponden a las
modalidades “muy desarrollada” y “altamente desarrollada.” La Moda fue
de 246, que indica el valor acumulado más repetido que cae dentro del rango
establecido para la modalidad “muy desarrollada”, según la Tabla 30.
Los datos estadísticos asociados a la puntuación total acumulada por
encuestados confirman que la percepción de las 13 competencias evaluadas,
es muy alta.
La tabulación y procesamiento de los datos permite ver los siguientes
resultados:
Tanto en la Facultad de Comunicación con 68,98%, como en la
Facultad de Administración y Ciencias Políticas con 61,54% y en la
Facultad de Educación y Desarrollo con 65,44%, se pudo constatar que la
mayoría de los encuestados consideran altamente desarrollada la
competencia “Dominio de Herramientas de Cómputo Nivel Básico”, esto
demuestra que en las tres facultades la mayor cantidad de egresados
desarrollaron en un grado elevado las habilidades relacionadas al uso de:
Word, Excel y Power Point entre otras.
Tabla 28
Total de las competencias
Facultad

FC

Total de las Competencias

1
2,90%

2
2,14%

3
4
5
9,83% 42,17% 42,96%

99
COMPETENCIAS DE INVESTIGACIÓN

ADM y CP
1,28%
EYD
2,8%
Fuente: Cuestionarios aplicados n=139

1,92% 5,38% 38,84% 52,56%
3,46% 12,47% 40,47% 40,80%

Se puede observar que la mayoría de los encuestados de las tres
facultades (42,96% en Comunicación, 52,56% en Administración y Ciencias
Políticas; 40,80% en Educación y Desarrollo) consideraron tener un nivel
altamente desarrollado de las 60 habilidades que componen las 13
competencias.
El mayor porcentaje de percepción de competencias como
“altamente desarrolladas” correspondió a la Facultad de Administración y
Ciencias Políticas (52,56%) y si se toma en cuenta que en esta Facultad
hubo un 38,84% que percibió las competencias como muy desarrolladas, se
obtiene que el 91,4% de los encuestados expresó las modalidades más altas
de valoración de competencias aunque es importante destacar que fue esta la
Facultad de menor cantidad de encuestados con solamente 13.
También se puede apreciar que a pesar de ocupar el segundo
porcentaje, una gran cantidad de encuestados en las tres facultades
consideraron dominar las habilidades en un nivel muy desarrollado, con
valores de 42,17% en la Facultad de Comunicación; 40,47% en la Facultad
de Educación y Desarrollo y de 38,84% en la Facultad de Administración y
Ciencias Políticas. En el caso de las Facultades de Comunicación y
Educación y Desarrollo, los porcentajes de estudiantes que tuvieron una
percepción altamente desarrollada de las competencias y aquellos que
tuvieron una percepción muy desarrollada, estuvieron muy cercanos.
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A partir de estos resultados se puede concluir que el grado de
percepción de las 60 habilidades de investigación comprendidas en las 13
competencias medidas es elevado.
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Análisis de los resultados
A partir del procesamiento de los datos obtenidos mediante la
tabulación y procesamiento de la información con el paquete estadístico
SPSS y la herramienta Excel, se pudo comprobar sobre las competencias,
tanto de forma general en la Universidad como por facultades:


La medición de las competencias a nivel de Universidad
arrojó como resultado que la amplia mayoría de los egresados
perciben sus competencias en investigación como: altamente
desarrolladas y muy desarrolladas.



Las competencias donde los encuestados se evaluaron con
mayor puntuación fueron: Habilidades Cognitivas y Valores
y Actitudes con el 95,5% y el 94,6% de encuestados
respectivamente, que expresaron ambas competencias como
altamente desarrolladas y muy desarrolladas.



La competencia de puntaje menos alto fue la de Dominio de
Herramientas de Cómputo de nivel especializado, donde a
pesar de que hubo una mayoría que consideró dicha
competencia como altamente desarrollada, hubo también una
cantidad importante que consideró estas habilidades nada
desarrolladas y medianamente desarrolladas. Lo cual
demuestra la necesidad de mejorar la formación en los temas
relacionados con los paquetes estadísticos computarizados,
macromedias e internet entre otros.



La facultad de Administración y Ciencias Políticas tuvo el
mayor porcentaje de encuestados (91,4%) con la valoración
de competencias: altamente desarrolladas y muy
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desarrolladas, aunque esta fue la facultad de menor cantidad
de encuestados con solo 13. Esta interpretación cobra mayor
relevancia si se analiza que la Facultad Comunicación que
ocupó el segundo lugar, tuvo un 85,98% de encuestados con
las modalidades más altas de valoración de las competencias,
pero en este caso el total de participantes en las encuestas fue
de 101.


La competencia Dominio de Herramientas de cómputo de
nivel especializado fue la tuvo las puntuaciones menos altas,
siendo la Facultad de Educación y Desarrollo la que más
influyó en este aspecto pues existe una cantidad importante
de tesistas (21,33%) que considera esta competencia como
“nada desarrollada”, otro grupo importante (17,33%) que la
refleja como “escasamente desarrollada” y un número
considerable (25,33%) que la expresa como medianamente
desarrollada.



De forma general se pudo observar que la mayoría de los
encuestados de las tres facultades expresaron que poseen
niveles: altamente desarrollado y muy desarrollado en las 60
habilidades que componen las 13 competencias.
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Conclusiones y recomendaciones
Discusión de la literatura
En esta sección se discutirán los resultados de la investigación en el
marco de la literatura revisada, con la finalidad de comprender el problema
planteado desde la mirada de los estudiantes como directos involucrados en
el aprendizaje de las habilidades de investigación; así mismo, de las
autoridades de la universidad.
Describir las percepciones de los tesistas permite conocer de cerca lo
que ellos consideran sus fortalezas en investigación. Las percepciones se
construyen a partir de las experiencias, del entorno y de las motivaciones, en
tal sentido, puede decirse que hay una estrecha relación entre lo que ellos
perciben que saben y las experiencias de investigación que promueve la
universidad.
Conocer qué perciben las autoridades permite entender de manera
más global la complejidad de la investigación como un campo de
formación, que supera la visión de la investigación como una asignatura y
en su lugar, permite ver que se ubica en una especie de intersección de
caminos donde convergen las competencias y contenidos que se desarrollan
en otras áreas de conocimiento con las habilidades del estudiante
investigador de manera integrada y no separada.
Teniendo en cuenta que las percepciones difieren en cada individuo
según su experiencia, su entorno y su motivación, se destaca que de acuerdo
a los resultados de este estudio, los estudiantes perciben altamente
desarrolladas y muy desarrolladas sus competencias de investigación. Esta
percepción puede relacionarse con el enfoque pedagógico constructivista
que utiliza la universidad, donde se promueve el aprendizaje activo por lo
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que los estudiantes se enfrentan con frecuencia a experiencias en las que les
exigen, por ejemplo, la investigación de un tema específico o bien de
manera general en las asignaturas, acciones en donde deben desarrollar
habilidades específicas de la investigación.
La experiencia y la motivación se convierten en la fuente de la
percepción de los estudiantes frente a la investigación, tal como se evidenció
a través del instrumento aplicado AHI, donde se obtuvieron respuestas que
dejan ver que sus experiencias investigando determinan lo que perciben.
Las dos competencias que obtuvieron los resultados más altos, es decir, las
que los estudiantes perciben como las competencias más desarrolladas son,
primero, la competencia de Habilidades Cognitivas, valorada como
altamente desarrollada que se pone a prueba cuando los estudiantes deben
utilizar las habilidades, por ejemplo: diseñar una campaña de marketing,
realizar observaciones áulicas o a consumidores, dependiendo la facultad o
realizar consultas bibliográficas de temas específicos, para mencionar
algunos posibles ejemplos.
En segundo lugar, Valores y Actitudes, que consideran una
competencia muy desarrollada; teniendo en cuenta que la universidad
promueve el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo tanto en el aula
como en actividades pedagógicas como Casos, es frecuente que los
estudiantes pongan a prueba las habilidades de: Respeto, por ejemplo, por la
opinión de sus compañeros; Responsabilidad, por ejemplo para cumplir con
los compromisos contraídos en el trabajo grupal. Curiosidad, por ejemplo
indagando información y recursos sobre asuntos específicos o Creatividad,
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por ejemplo, para resolver las consignas utilizando alternativas variadas, no
obvias.
De la misma manera, la competencia que perciben menos
desarrolladas son aquellas en las que menos experiencia tienen: Dominio de
herramientas de cómputo de nivel especializado, específicamente de
paquetes estadísticos computarizados o de Macromedia. En este estudio no
se indagó en el uso de paquetes estadísticos en la Materia de Investigación
Cuantitativa ni por el uso de programas como Flash o Dreamweaver en
ninguna asignatura, por lo tanto, no puede saberse si se debe a que los
estudiantes no se ven en la necesidad de utilizarlos en asignaturas
específicas.
Debería esperarse entonces que al llegar al Seminario de Titulación
tuvieran expectativas positivas respecto a sus trabajos de graduación, lo cual
podría indagarse a través de una encuesta antes de dar inicio al proceso.
Con respecto a lo que perciben las autoridades de la IES estudiada,
es importante destacar la coincidencia de las dos entrevistadas respecto a los
siguientes asuntos:
Primero, la importancia del desarrollo de las competencias
específicas de la investigación, no solo en función de la formación de
profesionales investigadores, que no siempre demanda el mercado laboral,
sino de sujetos competentes desde sus múltiples dimensiones (afectiva,
cognitiva y práctica), profesionales cuestionadores, indagadores,
innovadores y éticos.
Segundo, la necesidad de profundizar en la habilidad de cuestionar el
mundo y la realidad para que el estudiante sea capaz de generar preguntas
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relevantes e indagar al respecto; esto se traduce en la habilidad de
problematizar la realidad y abordarla investigando. Sobre esta última
competencia, ambas entrevistadas coinciden en la necesidad de fomentarla,
ya que encuentran que es una falencia de los estudiantes, que no están
acostumbrados a cuestionar y problematizar su propio entorno.
Por lo tanto, desde la perspectiva de las autoridades, una habilidad
que requiere desarrollarse es la capacidad de problematizar y generar ideas
de investigación.
El enfoque Constructivista de la pedagogía considera que el aprendiz
construye capacidades de desempeños que, en el caso de la investigación en
nivel de educación superior, tiene como máxima prueba la elaboración del
trabajo de grado que exige poner a prueba sus competencias para investigar
en un proceso que supone que el estudiante descubra por sí mismo lo que
puede hacer.
En este caso, la tesis de grado debería dar evidencia de un
aprendizaje significativo porque requiere integrar conocimientos y
habilidades teóricos y prácticos en un problema concreto de investigación.
Pero este aprendizaje además, se reflejará más allá de la institución, en sus
vidas profesionales dado que los profesionales egresados de esta IES, según
lo expresado por la Directora general académica de la universidad, “saben
más de investigación que sus colegas de otras universidades” (AU02).
Con respecto a las competencias de investigación, de acuerdo a lo
propuesto en la revisión de la literatura en este estudio en términos de
Muñoz et al, (2005) y de acuerdo a las autoridades de la universidad:
preguntar, proponer y escribir son habilidades fundamentales que deben
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desarrollarse en los estudiantes que en el ámbito profesional refleje, en
palabras de la Directora de Investigación de la IES “ser capaces de leer con
criterio un documento [de investigación] y saber que está bien hecho”
(AU01).
Las autoridades de la IES estudiada concuerdan con el planteamiento
de De Virgilio et al (2007) respecto a que el planteamiento de un problema
de investigación es la competencia más importante que refleja la capacidad
del estudiante de relacionar un problema de investigación con diferentes
aspectos y ser capaces de tomar decisiones respecto a las posibilidades de
abordarlo desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas.
Las autoridades de la universidad también destacan otro aspecto
relevante y es la dificultad que presentan los estudiantes para la búsqueda y
lectura comprensiva de textos académicos. En este aspecto, la autora de este
estudio coincide con la percepción de las autoridades respecto a la escasa
motivación de los estudiantes para aproximarse a textos académicos con una
lectura crítica. Esta situación dificulta el desarrollo de la competencia de
Dominio Técnico Especializado- Marco Teórico, y puede relacionarse con
la poca motivación a la lectura y con el uso del internet para acceder a
conocimiento menos académicos y especializados que exige al estudiante
poco sentido crítico y en cambio, lo provee de información más inmediata.
Con respecto a la competencia de producir un texto académico (Di
Virgilio, 2005) que corresponde a la habilidad de redactar un informe de
investigación (Rivera et al, 2012), los estudiantes la perciben como muy
desarrollada y altamente desarrollada, sin embargo de acuerdo con las
autoridades de la universidad y desde la experiencia de la investigadora, los

108
COMPETENCIAS DE INVESTIGACIÓN

estudiantes tienen dificultades para escribir textos académicos, en este
sentido, sería muy importante conocer las competencias que busca
desarrollar el área encargada de las materias de Lengua de la IES y procurar
acciones coordinadas que permitan desarrollar las habilidades de escritura
académica en coordinación con textos que deban producirse a partir de una
investigación.
Las diferencias entre la percepción de los estudiantes y la de las
autoridades son notables; si bien los estudiantes en general perciben que sus
competencias están altamente desarrolladas y muy desarrolladas, las
autoridades tienen expectativas mayores al respecto y consideran que la
universidad debe reforzar las competencias para: Problematizar y generar
preguntas de investigación; realizar búsqueda de literatura académica y
material bibliográfico para la realización del marco teórico la elaboración de
citas y paráfrasis utilizando el formato de APA.
Ambas autoridades también coinciden en que la universidad desde su
fundación, ha dado importancia al área de investigación y en la actualidad se
encuentra trabajando el rediseño de las mallas curriculares de todas las
carreras cumpliendo con la disposición de las autoridades de educación
superior del Ecuador.
En este sentido, la Investigación debería ser un eje que integre los
conocimientos y las habilidades adquiridas por los estudiantes en las
diversas asignaturas vistas a lo largo de sus carreras, para superar la visión
fragmentada del aprendizaje por una visión, acorde con el Constructivismo,
más integradora que favorezca la complejidad del proceso de aprendizaje.
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La educación superior actualmente está concebida para promover la
producción de conocimientos propios y acordes a los contextos local,
regional y global; la IES de este estudió, acorde con este principio así como
con los lineamientos del Consejo de Educación Superior - CES está
trabajando en el rediseño del área de Investigación y se plantea que deje de
ser una asignatura de tronco común interfacultades, para convertirse en un
campo de formación que contribuya al desarrollo de los aprendizajes de las
diferentes carreras que ofrece la institución con la finalidad de afinar el
perfil profesional de sus graduados, orientándolo más a la producción de un
conocimiento tanto científico como técnico que les permita insertarse -con
las competencias necesarias- para un entorno laboral competitivo y
globalizado.
Para finalizar, realizar esta investigación permite comprender a la
institución estudiada como un todo integrado, los puntos de vista de las
autoridades, los estudiantes y de la investigadora que es docente en la IES y
aportar al conocimiento en el área de investigación.
Recomendaciones
A partir de los resultados de este estudio, se elaboran algunas
recomendaciones con la finalidad de aportar al área de Investigación de la
IES estudiada.
A partir de este estudio, los docentes de las materias de investigación
pueden identificar las competencias que los estudiantes consideran más
desarrolladas, reflexionar si coinciden en esta percepción, en este caso,
Habilidades cognitivas y Valores y Actitudes, y desarrollar actividades
significativas que los desafíe a demostrarlas.
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De igual manera, respecto a aquellas que los estudiantes percibieron
como menos desarrolladas y aquellas que las autoridades consideran que
deben reforzarse, como el planteamiento de problemas de investigación y
objetivos, la realización del marco teórico (revisión de la literatura),
presentación de resultados, que requieren más atención, con prácticas más
significativas o actividades que permitan el dominio de estas competencias
en particular, desde la elaboración de los syllabus de las materias y la
propuesta curricular de la institución.
Por ejemplo, en el caso de la habilidad de Sistematización que fue la
menos desarrollada en las tres facultades, se sugiere hacer más énfasis
durante el semestre, dado que, en general, tiene más relevancia el diseño y
aplicación de herramientas de investigación y posiblemente, la
sistematización tiene poco desarrollo de procesos que permitan la
evaluación y retroalimentación.
Los resultados muestran que la Habilidad de Comprensión de lectura
en español fue la más desarrollada en las tres facultades desde la percepción
de los estudiantes, sin embargo las autoridades expresaron la necesidad de
reforzarla. Se encuentra diferencia entre los dos grupos, por lo sería
interesante considerar esta situación como un futuro tema de nuevas
investigaciones.
De acuerdo a los datos obtenidos la habilidad de la Lectura en Inglés
fue la de mayor dominio en las tres facultades. La redacción en Inglés fue la
de menor dominio en el caso de las facultades Educación y Desarrollo y
Administración y Ciencias Políticas, mientras que la expresión verbal en
Inglés fue la habilidad menos desarrollada en la Facultad de Comunicación.
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Vale la pena contrastar con resultados de los estudiantes de las materias que
se dan en inglés.
En el caso de la Competencia Dominio Técnico EspecializadoMarco Teórico, la habilidad de Información clásica sobre el tema de estudio
fue la de mayor dominio para las facultades de Comunicación y de
Educación y Desarrollo. En la facultad de Administración y Ciencias
Políticas fue la Información vanguardia sobre el tema de estudio la de mayor
dominio. Ambas habilidades son importantes en el proceso de investigación,
entonces cabe plantear ¿Cómo hacer que las demás facultades también lo
logren?
El conocimiento sobre las competencias que los estudiantes perciben
que han desarrollado durante sus estudios de pregrado pueden ser referentes
importantes, como una línea base para el diseño del Seminario de
Titulación, respecto a las habilidades específicas que deben fortalecerse
relacionadas especialmente con las competencias de Dominio técnico
especializado – Metodología.
En el caso de las competencias y las habilidades que son
transversales a otras asignaturas, como por ejemplo las relacionadas a
escritura académica; a la búsqueda de información; la comunicación oral y
escrita y elaboración de referencias; las autoridades académicas de la
institución podrían plantear instancias en las que los docentes puedan
acordar por ejemplo proyectos y actividades que permitan que los
aprendices vivencien la aplicación de las destrezas particulares y las
aprehendan o integren como acciones comunes y frecuentes, y no exclusivas
de las asignaturas de investigación.
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Para finalizar, se espera que este estudio aporte a las autoridades
académicas de esta IES con insumos que puedan aprovecharse en la
planificación curricular en orden a los nuevos lineamientos del CES.
Limitaciones del estudio
En esta sección se reflexiona respeto a las limitaciones de este
estudio, y cómo podrían superarse.
La recolección de datos que fue en el año 2012, pero el proceso, por
circunstancias particulares, se extendió hasta 2015.
Los cambios en la organización interna de la IES, especialmente la
modificación y cambios en las menciones que se ofrecen.
La interpretación de los datos que hubieran sido de mayor riqueza si
se hubiera planteado desde el inicio aplicar técnicas cualitativas también con
los estudiantes en proceso de titulación, por ejemplo grupos focales.
Además, hubiera sido muy enriquecedor haber podido entrevistar a otras
autoridades de la IES como decanos de las facultades, los directores de
carrera y los docentes de las materias de Investigación.
Recomendaciones para futuros estudios
Este estudio permitió conocer las percepciones que los estudiantes que inician el proceso de titulación- tienen respecto al desarrollo de sus
competencias de investigación; los datos que proporciona el instrumento
AHI es amplia y completa, además se obtuvo la percepción de dos de las
autoridades de la universidad respecto, no solo al nivel de desarrollo de las
competencias de los estudiantes sino del área de Investigación de la
universidad, vista de manera retrospectiva desde su fundación hasta la
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actualidad, por la ventaja que tiene que ambas entrevistadas estén
vinculadas a la institución de manera casi permanente desde su fundación.
Las recomendaciones para futuras investigaciones se hacen en dos
sentidos. En primer lugar, a partir de esta experiencia, surgen nuevos
cuestionamientos que podrían explorarse en futuras investigaciones: ¿Qué
percepción tienen los estudiantes que ingresan a la universidad acerca del
desarrollo de sus competencias de investigación?; ¿Qué percepción tienen
los docentes de las materias de Investigación Cualitativa y de Investigación
Cuantitativa acerca del desarrollo de las competencias desarrolladas por sus
estudiantes, una vez terminado el ciclo académico? Teniendo en cuenta el
rediseño de la malla curricular de la universidad ¿Cómo podría integrarse el
desarrollo de las competencias de investigación al aprendizaje de otras
asignaturas?
En segundo lugar, el instrumento de recolección de datos AHI,
utilizado en este estudio que ya ha sido validado, tiene múltiples ventajas
que pueden aprovecharse para la recolección de datos que permitan conocer
las percepciones tanto de estudiantes como de docentes y ampliar a otras
autoridades de la universidad como los decanos de las facultades y
directores de las carreras.
Al instrumento se sugiere hacerle una modificación: cambiar la
escala de uno a diez por la escala de uno a cinco.
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Cronograma

Duración
Tareas
Semanas
I. Metodología
Ajustes a la metodología
Entrega de la metodología
para retroalimentación
Trabajo con los datos - análisis
Entrevistas a autoridades de la
Universidad
Correcciones a la metodología
De la retroalimentación de los
dos revisores
Revisión al análisis de los datos
Análisis final de los datos
II. Entrega del tercer avance
Entrega documento del tercer
avance
Correcciones al tercer avance

III. Entrega del pregrado
Documento de pregrado
Correcciones finales para el
documento final
Documento final escrito
Sustentación oral

Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 1
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
X X
X
X
X X

X
XX
X X X

X
X X X

X X X
X
X
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Anexos
Anexo 1 Comunicación vía e-mail con Coordinadora del Seminario de Titulación para el
período 2013

Mabel Gonzalez <mgonzalez@casagrande.edu.ec>

3/1/14

para mí
Hola Tatiana, feliz año para ti también. Los inscritos totales en seminario de integral de
investigación 2013 fueron 152 alumnos
Un abrazo
Mabel
-Saludos cordiales
Mabel
Mabel González Cogliano
Coordinación de Proyectos de investigación
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
TELF. 2202180 EXT. 160
Frente a la puerta 6 del c.c. Albán Borja
Correo electrónico: mgonzalez@casagrande.edu.ec
Guayaquil, Ecuador
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Anexo 2 Instrumento Autoevaluación de habilidades de investigación

EVALUACIÓN DE HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN
Instrumento desarrollado por: María Elena Rivera Heredia, Karina Torres Villaseñor, Fernando Luis García Gil de Muñoz,
Rosa Salgado Brito, Luis Gabriel Arango Pinto, Lidia Elena Caña Díaz, Universidad Simón Bolívar, México

Cédula de Identidad: ________________________ Sexo____Cargo:__________
Fecha____________
Facultad: ________________________

Carrera: _________________________

Nos interesa conocer cuáles de las habilidades básicas y especializadas relacionadas con la
investigación que tu consideras que los estudiantes egresados en 2013 han desarrollado hasta este
momento. A continuación se presenta una lista de habilidades, por favor indica según tu criterio el grado
de desarrollo con que cuentan, encerrando en un círculo el número correspondiente, dentro de un rango
que va del 0 (que es el puntaje mínimo) al 10 (puntaje máximo). La información que nos proporciones
hace parte de la investigación para la tesis de grado de maestría sobre Competencias de investigación
desarrolladas por los estudiantes egresados de tres facultades de la Universidad en el año 2013.
Estudio Descriptivo. Gracias por tu colaboración.
VALORES Y ACTITUDES
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DOMINIO DE HERRAMIENTAS
DE CÓMPUTO –NIVEL BÁSICO
15. Word (o algún otro
procesador de textos)
16. Excel (o alguna otra hoja de
cálculo)
17. Power point (o algún otro
graficador)
DOMINIO DE HERRAMIENTAS
DE CÓMPUTO- NIVEL
ESPECIALIZADO
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28. Búsqueda de libros y
revistas en biblioteca
29. Selección de material
bibliográfico en internet
30. Búsqueda de bases
electrónicas de información
31. Elaboración de fichas
documentales
32. Elaboración de fichas de
trabajo
DOMINIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO - MARCO
TEÓRICO
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33. Información de vanguardia
sobre el tema de estudio
34. Información clásica sobre el
tema de estudio
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18. Internet
19. Paquetes estadísticos
computarizados (spss, etc.)
20. Macromedia (flash,
dreamweaver, etc.)
COMUNICACIÓN ORAL Y
ESCRITA BASICA
21. Comprensión de lectura en
español
22. Ortografía y redacción en
español
23. Elaborar tablas y gráficas
24. Interpretación tablas y
gráficas
COMUNICACIÓN ORAL Y
ESCRITA ESPECIALIZADO
25. Lectura en inglés
26. Redacción en inglés
27. Expresión verbal en inglés
DOMINIO TÉCNICO BÁSICO
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35. Modelos teóricos que dan
explicación al modelo de estudio
36. Comparación entre
planteamientos, posturas y
autores.
DOMINIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO METODOLOGÍA
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37. Planteamiento del problema
de investigación
38. Planteamiento de los
objetivos de la investigación
39. Redacción adecuada de los
objetivos de investigación
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40. Planteamiento de hipótesis
41. Conocimiento sobre diseños
de investigación
42. Selección del diseño de
investigación adecuado según el
problema
43. Determinación y selección
de la muestra o unidad de
estudio
44. Selección de instrumentos
y/o materiales para recabar los
datos
45. Construcción de
instrumentos
46. Conocimiento de las
implicaciones éticas de la
metodología utilizada
DOMINIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO –
RESULTADOS
47. Recolección de los datos
48. Sistematización de los
resultados obtenidos
49. Descripción de los
resultados obtenidos
DOMINIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO -DISCUSIÓN
50. Interpretación de los
resultados
51. Conclusiones
DOMINIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO REFERENCIAS
52. Elaboración de referencias
de acuerdo a algún modelo de
citado (APA, Harvard, Norma De
Vancouver, etc.)
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DOMINIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO EXPERIENCIAS EN
INVESTIGACIÓN
53. Participar en alguna fase de
una investigación en la que se
utiliza métodos cuantitativos
54. Participar en alguna fase de
una investigación en la que se
utiliza métodos cualitativos
55. Redactar un informe de
investigación
56. Publicar un informe de
investigación
57. Presentar en congresos un
informe de investigación
58. Diseñar una investigación
59. Dirigir una investigación
60. Obtener financiamiento para
una investigación
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Anexo 3 Guía de entrevista semi estructurada
1. Guía de entrevistas semi-estructurada a autoridades de la IES

Pregunta de investigación:
¿Qué competencias de investigación busca desarrollar la IES en los estudiantes de las tres
facultades durante sus estudios de pregrado?
Entrevistado/a:
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Cargo:
Código:
Fecha:
Hora:
Duración:
1.1 ¿Cómo se concibe la formación en investigación para los estudiantes de pregrado en

la IES?
1.2 ¿Por qué la IES incluye formación en investigación en las diferentes carreras?

1.3 ¿Cuáles competencias de investigación busca desarrollar la IES en los estudiantes de
pregrado?
1.4 ¿En qué medida considera que los estudiantes egresados desarrollan una capacidad
investigativa aplicable a las carreras?
1.5 ¿Considera usted que la IES logra formar profesionales investigadores?
Gracias por su colaboración
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Anexo 4 Autorización de Dra María Elena Rivera

---------- Mensaje reenviado ---------De: Maria Elena Rivera Heredia <maelenarivera@gmail.com>
Fecha: 17 de febrero de 2013 00:47
Asunto: Re: solicitud de autorización e información sobre su trabajo evaluación de competencias en
investigación
Para: Magali Merchan <mmerchan@casagrande.edu.ec>

Estimada Profesora Magali:
Le envío la última versión del instrumento, así como la portada del libro en el que éste se encuentra.
Cuenten con nuestra autorización para utilizarlo.
Mucho les agradeceremos recuerden incluir la referencia de los autores del mismo, así como el que
nos envíen al término de sus investigaciones una copia del artículo o tesis o informe técnico en donde
la hayan incluido.
Para nosotros resulta de sumo interés descubrir lo que los diferentes investigadores que hacen uso
del instrumento van encontrando en sus lugares de origen.
Actualmente trabajo en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, en México, y el resto de los coautores del libro,
estimados amigos y colegas, contiinuan laborando en la ciudad de México en la Universidad Simón
Bolívar.
Reciba un cordial saludo,
Dra. María Elena Rivera Heredia
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Anexo 5 Transcripción de Entrevista Directora del Departamento de Investigación

2. Guía de entrevista a profundidad a la directora de la Dirección de Investigación
de la IES
Pregunta de investigación:
¿Qué competencias de investigación busca desarrollar la IES en los estudiantes de las tres
facultades durante sus estudios de pregrado?
Entrevistado/a: CPU
Código: AU01
Fecha: 7 de marzo de 2014
Hora: 6:00 - 7:00 pm

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9

Duración: 56´20´´

¿Por qué la universidad (en general) debe formar profesionales investigadores?
¿Qué formación en investigación debería proporcionar la universidad?
¿Qué formación e investigación proporciona la IES a sus estudiantes?
¿Por qué la IES incluye materias de investigación en las mallas de las diferentes
carreras de la IES?
¿Qué competencias de investigación deben tener los estudiantes egresados de la IES?
(diferenciar por facultad)
¿En qué medida considera que los estudiantes egresados desarrollan una capacidad
investigativa aplicable a las carreras?
¿Considera usted que la IES logra formar profesionales investigadores?
¿Cómo podría la IES para fomentar las competencias investigativas en sus
estudiantes?
¿Cuál es la demanda de profesionales investigadores?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gracias por su colaboración
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Anexo 6 Tablas de distribución de frecuencia y otras
Tabla 29 Valores y Actitudes
Frecuencia

Porcentaje

Válidos

1,00
4
2,00
9
3,00
40
4,00
242
5,00
678
Total
973
Fuente: Procesamiento de datos SPSS

Porcentaje
válido
,4
,9
4,1
24,9
69,7
100,0

,4
,9
4,1
24,9
69,7
100,0

Porcentaje
acumulado
,4
1,3
5,4
30,3
100,0

Tabla 30 Habilidades Cognitivas
Frecuencia

Porcentaje

2,00
4
3,00
40
4,00
385
5,00
544
Total
973
Fuente: Procesamiento de datos SPSS
Válidos

,4
4,1
39,6
55,9
100,0

Porcentaje
válido
,4
4,1
39,6
55,9
100,0

Porcentaje
acumulado
,4
4,5
44,1
100,0

Tabla 31 Dominio de Herramientas Cómputo Nivel Básico
Frecuencia
1,00
6
2,00
9
3,00
32
4,00
85
5,00
285
Total
417
Fuente: Procesamiento de datos SPSS
Válidos

Porcentaje
1,4
2,2
7,7
20,4
68,3
100,0

Porcentaje
válido
1,4
2,2
7,7
20,4
68,3
100,0

Porcentaje
acumulado
1,4
3,6
11,3
31,7
100,0

Tabla 32 Dominio de Herramientas de Cómputo Nivel Especializado
Frecuencia
Válidos

1,00
74
2,00
36
3,00
81
4,00
68
5,00
158
Total
417
Fuente: Procesamiento de datos SPSS

Porcentaje
17,7
8,6
19,4
16,3
37,9
100,0

Porcentaje
válido
17,7
8,6
19,4
16,3
37,9
100,0

Porcentaje
acumulado
17,7
26,4
45,8
62,1
100,0
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Tabla 33 Comunicación Oral y Escrita Básica

Válidos

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
Total

Frecuencia

Porcentaje

2
5
46
199
304
556

,4
,9
8,3
35,8
54,7
100,0

Porcentaje
válido
,4
,9
8,3
35,8
54,7
100,0

Porcentaje
acumulado
,4
1,3
9,5
45,3
100,0

Tabla 34 Comunicación Oral y Escrita Especializada
Frecuencia
1,00
11
2,00
7
3,00
38
4,00
196
5,00
165
Total
417
Fuente: Procesamiento de datos SPSS
Válidos

Porcentaje
2,6
1,7
9,1
47,0
39,6
100,0

Porcentaje
válido
2,6
1,7
9,1
47,0
39,6
100,0

Porcentaje
acumulado
2,6
4,3
13,4
60,4
100,0

Tabla 35 Valores y Actitudes
Frecuencia
Válidos

1,00
4
2,00
9
3,00
40
4,00
242
5,00
678
Total
973
Fuente: Procesamiento de datos SPSS

Porcentaje
,4
,9
4,1
24,9
69,7
100,0

Porcentaje
válido
,4
,9
4,1
24,9
69,7
100,0

Porcentaje
acumulado
,4
1,3
5,4
30,3
100,0

Tabla 36 Dominio Técnico Básico
Frecuencia
1,00
33
2,00
36
3,00
108
4,00
322
5,00
196
Total
695
Fuente: Procesamiento de datos SPSS
Válidos

Porcentaje
4,7
5,2
15,5
46,3
28,2
100,0

Porcentaje
válido
4,7
5,2
15,5
46,3
28,2
100,0

Porcentaje
acumulado
4,7
9,9
25,5
71,8
100,0
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Tabla 37 Dominio Técnico Básico
Frecuencia

Porcentaje

1,00
33
2,00
36
3,00
108
4,00
322
5,00
196
Total
695
Fuente: Procesamiento de datos SPSS

4,7
5,2
15,5
46,3
28,2
100,0

Válidos

Porcentaje
válido
4,7
5,2
15,5
46,3
28,2
100,0

Porcentaje
acumulado
4,7
9,9
25,5
71,8
100,0

Tabla 38 Dominio Técnico Especializado Marco Teórico
Frecuencia
1,00
19
2,00
12
3,00
76
4,00
300
5,00
149
Total
556
Fuente: Procesamiento de datos SPSS
Válidos

Porcentaje
3,4
2,2
13,7
54,0
26,8
100,0

Porcentaje
válido
3,4
2,2
13,7
54,0
26,8
100,0

Porcentaje
acumulado
3,4
5,6
19,2
73,2
100,0

Porcentaje
válido
,7
1,4
10,4
57,7
29,8
100,0

Porcentaje
acumulado
,7
2,2
12,5
70,2
100,0

Tabla 39 Dominio Técnico Especializado Metodología
Frecuencia
Válidos

1,00
10
2,00
20
3,00
144
4,00
802
5,00
414
Total
1390
Fuente: Procesamiento de datos SPSS

Porcentaje
,7
1,4
10,4
57,7
29,8
100,0

Tabla 40 Dominio Técnico Especializado Resultados
Frecuencia
Válidos

1,00
4
2,00
3
3,00
24
4,00
198
5,00
188
Total
417
Fuente: Procesamiento de datos SPSS

Porcentaje
1,0
,7
5,8
47,5
45,1
100,0

Porcentaje
válido
1,0
,7
5,8
47,5
45,1
100,0

Porcentaje
acumulado
1,0
1,7
7,4
54,9
100,0
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Tabla 41 Dominio Técnico Especializado Discusión
Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1,00

2

,7

,7

,7

2,00

2

,7

,7

1,4

3,00

8

2,9

2,9

4,3

4,00

107

38,5

38,5

42,8

5,00

159

57,2

57,2

100,0

Tota
278
100,0
l
Fuente: Procesamiento de datos SPSS

100,0

Válido
s

Tabla 42 Dominio Técnico Especializado Referencias
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido
5,8
6,5
15,8
43,2
28,8
100,0

1,00
8
5,8
2,00
9
6,5
3,00
22
15,8
4,00
60
43,2
5,00
40
28,8
Total
139
100,0
Fuente: Procesamiento de datos SPSS

Válidos

Porcentaje
acumulado
5,8
12,2
28,1
71,2
100,0

Tabla 43 Dominio Técnico Especializado Experiencias en Investigación
Frecuencia
1,00
56
2,00
47
3,00
161
4,00
500
5,00
348
Total
1112
Fuente: Procesamiento de datos SPSS
Válidos

Porcentaje
5,0
4,2
14,5
45,0
31,3
100,0

Porcentaje
válido
5,0
4,2
14,5
45,0
31,3
100,0

Porcentaje
acumulado
5,0
9,3
23,7
68,7
100,0
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Tabla 44 Total de las Competencias
Frecuencia
Válidos

1,00
229
2,00
199
3,00
820
4,00
3464
5,00
3628
Total
8340
Fuente: Procesamiento de datos SPSS

Porcentaje
2,7
2,4
9,8
41,5
43,5
100,0

Porcentaje
válido
2,7
2,4
9,8
41,5
43,5
100,0

Porcentaje
acumulado
2,7
5,1
15,0
56,5
100,0

Tabla 45 Variables y categorías de estudio
Pregunta
de
investiga
ción

Conceptualiz
ación de la
variable

¿Qué
competen
cias de
investiga
ción
busca
desarrolla
r la
Universid
ad en los
estudiant
es de las
cuatro
facultade
s durante
sus
estudios
de
pregrado
?

Competencia
s de
investigación
: Capacidad
de aplicar
habilidades
cognitivas y
no cognitivas
a la solución
de
situaciones
problemas
que
requieran de
investigación
, entendida
como el
proceso de
observación,
descripción,

Operacionaliz
ación de
Variables

Indicadores
Propiedades
esencialmente
manifiestas que se
hallan
empíricamente
relacionadas con
una propiedad
latente o no
observable
(dimensión)
Expresión
numérica
cuantitativa de la
dimensión que
reflejan
13
1. 60 habilidades
competencias
Trabajo en
:
equipo
1. Valores y 2. Respeto
Actitudes 3. Responsabilida
2. Habilidad
d
es
4. Honestidad
cognitivas 5. Autocontrol
3. Dominio
6. Curiosidad
de
7. Creatividad
herramien 8. Observación
tas de
9. Análisis
cómputo
10. Síntesis
– Nivel
11. Sistematizació
básico
n
4. Dominio
12. Evaluación
de
13. Solución de
herramien
problemas
tas de
14. Toma de
cómputo
decisiones

Escala de
medición
Índices

Instrumentos
de recolección
de datos

0 – 10
0
corresponde
al puntaje
mínimo o la
percepción de
no dominar la
habilidad
solicitada y
10 el puntaje
máximo o
percepción de
dominar la
habilidad
solicitada.
Se agruparon:
Nada
desarrolladas:
0-1-2:

Encuesta de
Evaluación de
habilidades de
investigación
Entrevista
semi
estructurada
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registro de
contextos,
análisis y
sistematizaci
ón de datos
para
responder a
situaciones
complejas
para dar una
respuesta
apropiada a
una situación
determinada.

– nivel
especializ
ado
5. Comunica
ción oral
y escrita
básica
6. Comunica
ción oral
y escrita
especializ
ado
7. Dominio
técnico
básico
8. Dominio
técnico
especializ
ado –
Marco
teórico
9. Dominio
técnico
básico –
Metodolo
gía
10. Dominio
técnico
especializ
ado –
Resultado
s
11. Dominio
técnico
especializ
ado –
Discusión
12. Dominio
Técnico
especializ
ado –
Referenci
as
13. Dominio
técnico
especializ
ado –
experienci
as de
investigac
ión

15. Manejo de un
procesador de
texto
16. Manejo de una
hoja de calculo
17. Manejo de un
presentador de
diapositivas/gr
aficador
18. Internet
19. Paquetes
estadísticos
computarizado
s
20. Macromedia
(flash,
dreamweaver)
21. Comprensión
de la lectura en
español
22. Ortografía y
redacción en
español
23. Elaborar tablas
y gráficas
24. Interpretación
de códigos y
gráficas
25. Lectura en
inglés
26. Redacción en
inglés
27. Expresión
verbal en
inglés
28. Búsqueda de
libros y
revistas en la
biblioteca
29. Selección de
material
bibliográfico
en Internet
30. Búsqueda de
bases
electrónicas de
información
31. Elaboración de
fichas
documentales

Escasamente
desarrolladas:
3-4
Medianament
e
desarrolladas:
5-6
Muy
desarrolladas:
7-8
Altamente
desarrolladas:
9-10
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32. Elaboración de
fichas de
trabajo
33. Información de
vanguardia
sobre el tema
de estudio
34. Información
clásica sobre el
tema de estudio
35. Modelos
teóricos que
dan explicación
al tema de
estudio
36. Comparación
entre
planteamientos,
posturas y
autores
37. Planteamiento
de un problema
de
investigación
38. Justificar un
problema de
investigación
39. Planteamiento
y redacción
adecuada de
los objetivos de
investigación
40. Planteamiento
de hipótesis
41. Conocimiento
sobre métodos
o estrategias de
investigación
42. Selección de
los métodos o
estrategias
adecuadas
según el
problema
43. Determinación
de la muestra o
unidad de
análisis
44. Selección de
instrumentos
y/o materiales
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para recabar
datos
45. Construcción
de
instrumentos
46. Conocimiento
de las
implicaciones
éticas del
método
utilizado
47. Recolección de
datos
48. Sistematizació
n de los
resultados
obtenidos
49. Descripción de
los resultados
obtenidos
50. Interpretación
de los
resultados
51. Conclusiones
52. Elaboración de
referencias de
acuerdo con el
modelo de la
APA
53. Participar en
alguna fase de
una
investigación
cuantitativa
54. Participar en
alguna fase de
una
investigación
cualitativa
55. Elaborar un
informe de
investigación
56. Publicar un
informe de
investigación
57. Presentar en
congreso un
informe de
investigación
58. Diseñar una
investigación
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59. Dirigir una
investigación
60. Obtener
financiamiento
a una
investigación
¿Cuál es
la
percepció
n de los
estudiant
es sobre
las
competen
cias de
investiga
ción
desarrolla
das al
momento
de
egresar?

Percepción:
Las 13
Es el proceso competencias
por el cual el desagregadas
ser humano
en 60
selecciona,
habilidades
organiza e
interpreta la
Ver anexo
información esquema
sensorial que sintético de
recibe a
clasificación
través de los de
sentidos y de habilidades y
estímulos
competencias
externos para de
darle
investigación
significado;
este
significado
está mediado
por la
experiencia,
el entorno
social y la
motivación
de cada
individuo.
Fuente: Elaboración propia

1. Nada
desarrolladas
2. Escasamente
desarrolladas
3. Medianamente
desarrolladas
4. Muy
desarrolladas
5. Altamente
desarrolladas

1. 0-1-2
2. 3-4
3. 5-6
4. 7-8
5. 9-10

Encuesta de
Evaluación de
habilidades de
investigación

