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Formación académica No reporta 

Filiación institucional Universidad de Los Andes Facultad de 

Odontología Mérida Venezuela 

Titulo La formación de investigadores en la universidad: 
experiencia didáctica 

Palabras clave universidad, enseñanza de la investigación, 

investigación con la comunidad, 
formación de investigadores 

Resumen En esta investigación se describe el trabajo que se 
viene desarrollando en la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Los Andes desde el año 
2000. Su propósito es impulsar un proceso 

alternativo en la formación de odontólogos para 
investigar, conocer y transformar su objeto de 

estudio y trabajo: el componente bucal del proceso 
salud–enfermedad. Ésta es una investigación 
cualitativa, planteada por objetivos, con un diseño 

no experimental. Al brindar al estudiante la 
posibilidad de intervenir sobre problemas 

concretos, aplicando técnicas de investigación 
científica, se desarrolló una estrategia innovadora 

en la enseñanza universitaria, rompiendo con la 
forma tradicional de enseñar metodología de 
investigación. Los estudiantes lograron modificar 

la interpretación del problema de la salud, puesto 
que lo abordaron de manera integral y dialéctica, 

involucrando a las personas como actores sociales 
capaces de asumir de manera organizada y 

comprometida, un papel protagónico en la 
conducción de su proceso salud – enfermedad. 
Esto constituye un aporte significativo para 

transformar el modelo de atención, obsoleto y 
excluyente que predomina en los servicios 

odontológicos. En esta experiencia quedó 
evidenciado que el docente universitario puede 

innovar en el aula de clase y producir 
conocimientos en relación con su objeto de trabajo. 

Referencia Romero, Y. (2005). La formación de 
investigadores en la Universidad: Experiencia 

didáctica. (Dialnet). Revista Educere. 30, 373-
381. 
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Identificación ISSN (Versión impresa): 0716-050X 

Base de datos Redalyc 

Autor (es) Carmen García 

Formación 

académica 

Historiadora y magíster en Educación,  

Filiación institucional Universidad de Antioquia, Instituto de Educación física, 
grupo de Investigación Estudios en Educación corporal, 

Medellín, Colombia.  
Teléfonos: (4)5381150 - (4)2199266.  

Titulo Uso de fuentes documentales históricas que favorecen la 
investigación formativa. El caso de los semilleros de 

investigación 

Palabras clave Fuentes históricas, investigación formativa, semilleros de 
investigación, Educación física. 

Resumen El artículo Uso de fuentes documentales históricas que 
favorecen la investigación formativa. El caso de los 

semilleros de investigación, surge de los resultados de la 
investigación ―recuperación de fuentes documentales para 

la historia de las prácticas pedagógicas del cuerpo 
escolarizado en la primera mitad del siglo XX en Medellín‖ y 

de la experiencia como orientadora de semilleros de 
investigación en el Instituto de Educación física. La 
investigación formativa en los semilleros se favorece 

mediante las estrategias pedagógicas de la relación con el 
pasado mediado por el trabajo de elaboración de fuentes, de 

la pregunta como dispositivo de sensibilización, del principio 
investigativo del asombro y de la experiencia de la lectura. 

Referencia García, Carmen. (2010). Uso de fuentes documentales 

históricas que favorecen la investigación formativa: el caso 
de los semilleros de investigación. Estudios Pedagógicos, 
XXXVI, 265-273. 
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Colombia 

Identificación ISSN (versión impresa): 0123-1294 

Base de datos Redalyc 

Autor (es) 1. Josefina Quintero Corzo 
2. Raúl Ancízar Munévar Molina 

3. Fabio Ignacio Munévar Quintero 

Formación 
académica 

1. Doctora en Educación. Universidad de Antioquia. 
Medellín. Colombia. Profesora titular. Departamento de 
Estudios Educativos. Universidad de Caldas. 

Manizales. Colombia. josefina.quintero@ucaldas.edu.co  
2. Magister en Investigación y Tecnología Educativa. 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia. 
Profesora titular. Departamento de Estudios 

Educativos. Universidad de Caldas. Manizales. 
Colombia. muquin@une.net.co 

3. Administrador de Sistemas Informáticos. Universidad 

Nacional de Colombia. Manizales. Colombia. 
Coordinador del Semillero EDUMATICA de la 

Universidad de Caldas. Manizales. Colombia. 
fimuneva@gmail.com 

Filiación institucional Universidad de Caldas. Manizales. Colombia. 

Titulo SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN: UNA ESTRATEGIA 
PARA LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 

Palabras clave Enseñanza y formación, investigación, investigación 

pedagógica, currículo, formación de educadores (fuente: 
Tesauro de la Unesco) 

Resumen Actualmente, las instituciones educativas están creando 

nuevas políticas y estrategias orientadas a reducir la 
brecha ente el currículo, la investigación y la práctica 
pedagógica. Este artículo presenta procesos y logros 

obtenido para iniciar la formación investigativa de 
estudiantes talentosos pertenecientes a los programas de 

educadores en la Universidad de Caldas, en Manizales, 
Colombia. Se muestra la evolución de los semilleros en el 

país y sus aportes a la misión institucional.  Se explora la 
forma como los investigadores principales logran integrar 
los términos investigación pedagógica, currículo y proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  En este caso particular, los 
estudiantes comprometidos en ―grupos de semilleros‖ han 

aportado a la búsqueda de saber pedagógico. Teniendo en 
cuenta las necesidades reales y los problemas 

educativos, el artículo considera de particular 
importancia, para las universidades colombianas, hacer 
de los semilleros una estrategia innovadora en las 

reformas curriculares. 

Referencia Quintero-Corzo, J, Munévar-Molina, R., Munévar-

mailto:josefina.quintero@ucaldas.edu.co
mailto:muquin@une.net.co


Quintero, F. (2008). Semilleros de investigación: una 
estrategia para la formación de investigadores. 

Educación y Educadores. 11, (1), 31-42. 
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Universidad de Antioquia. Colombia 

Base de datos Redalyc 

Autor (es) 1. Beatriz Elena Ospina Rave 
2. Jorge Arbey Toro Ocampo 

3.  Carlos Andrés Aristizábal Botero 

Formación 
académica 

1. Enfermera, Magíster en Educación y Desarrollo Humano, 
candidata a Doctora en Educación y Pedagogía Social. UNED 
– Madrid – España. Profesora – Investigadora Facultad de 

Enfermería. Universidad de Antioquia.  
2. Sociólogo, candidato a Magíster en Educación y Desarrollo 

Humano; Docente Ocasional. Facultad Nacional de Salud 
Pública. Universidad de Antioquia. 

3. Sociólogo, candidato a Magíster en Educación y Desarrollo 
Humano; Docente –investigador. Docente Investigador. 
Fundación Universitaria Luis Amigó. 

Filiación 

institucional 

Universidad de Antioquia - Fundación Universitaria Luis Amigó 

Titulo Rol del profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
investigación en estudiantes de enfermería de la universidad de 

Antioquia, Colombia 

Palabras clave Proceso de enseñanza-aprendizaje, papel del profesor, papel del 
estudiante, modelo pedagógico, didácticas, formación en 
investigación. 

Resumen Objetivo: describir el papel del profesor en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la investigación en el pregrado de 
enfermería de la Universidad de Antioquia, Colombia. 

Metodología: se realizó una investigación cualitativa con 
enfoque etnográfico focalizado, mediante dos insumos básicos: 
las fuentes documentales relacionadas con el tema y los 

testimonios de dos profesores y seis estudiantes, logrados 
mediante entrevistas y observación. Se captaron  con detalle los 

procesos y la forma de actuar de profesores y estudiantes en el 
contexto del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

investigación en la Facultad de Enfermería. Resultados y 
discusión: se destacaron entre los hallazgos, la forma como el 
profesor orientaba los contenidos para lograr las competencias 

en la realización de proyectos, su manera de actuar, en la que  
consideraba que mientras sus explicaciones fueran amplias y 

completas, el estudiante obtendría mayor y mejor información, 
dejando de lado la participación del estudiante y favoreciendo 

en él  una actitud pasiva. El papel motivador del profesor 
estaba dado por su experiencia profesional, con la que se 
identificaban los estudiantes, permitiéndoles adquirir interés 

por la investigación. Conclusiones: la intencionalidad 
pedagógica de las estrategias no siempre está definida al 



seleccionarla, lo que favorece la adquisición de información, y 
no el aprendizaje. Recomendaciones: formar al estudiante 

investigador requiere de un profesor innovador y creativo; un 
modelo del cual el estudiante aprende el camino para 

convertirse en un investigador. 

Referencia Ospina Rave, Beatriz Elena; Toro Ocampo, Jorge Arbey; 
Aristizábal Botero, Carlos Andrés. (2008). Rol del profesor en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la investigación en 
estudiantes de Enfermería de la Universidad de Antioquia, 
Colombia. Investigación y Educación en Enfermería. XXV, 106-

114. 
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Base de datos Redalyc 

Autor (es) Martínez Sánchez, Lina María 

Formación 
académica 

Coordinadora de SIFAM (Semillero de Investigación Facultad 
de Medicina) 
Universidad Pontificia Bolivariana ―Editorialista invitada‖ 

Filiación institucional Universidad Pontificia Bolivariana 

Titulo Los semilleros de investigación Una estrategia para la 

formación en investigación 

Palabras clave No reporta porque es editorial 

Resumen No reporta porque es editorial 

Referencia Martínez Sánchez, Lina María. (2008). Los semilleros de 

investigación Una estrategia para la formación en 
investigación. (Redalyc). Revista de Medicina UPB. 27, 1-13 
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Fuente 

Documental 

Revista de Investigaciones 

Identificación ISBN: 978-958-651-501-6 

Base de Datos Publindex 

Autor/es 1. Diana Patricia Landazábal Cuervo 

2. Eliécer Pineda Ballesteros 
3. Dignora Inés Páez 

4. Freddy Reynaldo Téllez Acuña 
5. Fedra Lorena Ortiz 

Formación 
Académica 

Grupos de Investigación: Gestión Vital, GUANE, BIOTICS, 
GIUC. Código de registro del grupo en Colciencias: 

COL0056645, COL0026735, COL0083633, COL0082304, 
Línea de Investigación: Pedagogía, Didáctica y Currículo, Red 

de Investigación: Visibilidad y gestión del  conocimiento. UNAD. 

Filiación 
Institucional 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

Titulo Estado de arte de conceptos sobre investigación formativa y 
competencias de investigación 

Palabras Clave Investigación, competencias investigativas, investigación 

formativa, clasificación de las competencias investigativas. 

Resumen Esta ponencia presenta los resultados de un proyecto sobre la 
situación actual de la investigación formativa y las 

competencias de investigación realizada por un equipo 
interdisciplinario de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD). El problema de investigación fue el 

desconocimiento que se tiene sobre las tendencias actuales 
para la formación investigativa y la dificultad a la que se ven 

enfrentados los formadores y diseñadores de currículos en este 
eje. La metodología que se utilizó se basó en la recolección de 

artículos en bases especializadas, la realización de resúmenes 
analíticos del escrito para observar la concepción de 
investigación formativa y de competencias, se consolidó la 

información en una matriz y posteriormente se realizó el 
análisis de la información utilizando análisis de contenido y 

realizando un proceso de categorización de las competencias. 
Los resultados mostraron que las tendencias actuales sobre lo 

que se entiende por competencias de investigación, tiene 
diferentes clasificaciones que apuntan a comprenderla desde 
tres dimensiones; el conocimiento (saber), el saber hacer 

(habilidades y destrezas) y el saber ser (actitudes y aptitudes), 
también se observa una clasificación con dimensiones 

denominadas básicas, personales y profesionales.  Además, 
se encontró que la formación en investigación se realiza con 

diferentes estrategias pedagógicas, pero que el hecho de 
aprender a investigar investigando parece tener mayor efecto 
en el aprendizaje de los estudiantes. 

Referencia Landazábal, D. Ballesteros, D. Téllez, F. & Ortiz, F.  Estado de 

arte de conceptos sobre investigación formativa y 



competencias de investigación. (Publindex).  Revista de 
investigaciones UNAD. 9, (2). 137-152. 
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Base de Datos Redalyc – Scopus 

Autor/es Maria Aiello-Sindoni 

Formación 
Académica 

Magister en Didáctica 

Filiación Institucional Pontificia Universidad Javeriana 

Titulo Dificultades en el aprendizaje de la metodología de la 

investigación 

Palabras Clave Dificultades, aprendizaje, metodología de la investigación, 
aula universitaria, enseñanza, conocimiento frágil. 

Resumen El objetivo de este trabajo es identificar y comprender las 

dificultades teóricas y conceptuales que presentan los 
alumnos en el aprendizaje de la Metodología de la 
investigación. El diseño metodológico es cualitativo, 

orientado por una lógica inductiva. Los participantes 
fueron alumnos que cursaban Metodología de la 

Investigación, en la Universidad Nacional de San Luis, 
Argentina. Las técnicas de recolección de información 

fueron entrevistas, observación participante e instancias 
colectivas. Se usó el método comparativo constante para 
el análisis de la información. Se encontró que la fragilidad 

del conocimiento es una de las dificultades para abordar 
los nuevos contenidos. 

Referencia Aielo, M. (2009) Dificultades en el aprendizaje de la 

metodología de la investigación. (Scopus). Magis, Revista 
Internacional de Investigación en Educación. 2 (3), 141-

156. 
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Fuente Documental INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA 

Identificación ISSN: 0187-358X. 

Base de Datos Dialnet – Latindex 

Autor/es 1. Mónica Izquierdo Alonso  
2. Luis Miguel Moreno Fernández y José María Izquierdo 

Arroyo 

Formación 
Académica 

No reporta 

Filiación Institucional 1. Universidad de Alcalá, España. monica.izquierdo 
@uah.es  

2. Estos dos autores pertenecen a la Universidad de 
Murcia, España. (Luis: morfedez@um.es); (José: 

izarro@um.es). 

Titulo Grupos de investigación en contextos organizacionales 
académicos: una reflexión sobre los procesos de cambio y 
los retos futuros 

Palabras Clave Política científica; Cultura académico-investigadora; 

Instituciones universitarias; Grupos de investigación; 
Didáctica de la investigación académica. 

Resumen Reflexión sobre los cambios habidos en el modelo de 

ciencia académica, en el contexto de una nueva política 
científica y de desarrollo tecnológico e innovador. Desde 
este marco emergente, se muestra cómo afectan dichas 

transformaciones a las instituciones universitarias y a los 
grupos de investigación académicos (GIA), desde su doble 

función formativa e investigadora. Todo ello, a partir de 
un análisis fundamentado en tres dimensiones: una 

contextual, considerando el sistema y los modelos 
científicos; otra basada en el análisis de la propia 
institución universitaria y, finalmente, una que hace 

consideraciones globales sobre las estructuras, dinámicas 
y procesos de los grupos académicos de investigación. Se 

concluye con la defensa de un papel activo y 
determinante para la Universidad,  como agente decisivo 

en el proceso de gestión y transferencia del conocimiento. 
Para ello, ésta ha de asumir su función vital de dirección 
estratégica de los recursos de investigación y arbitrar, 

desde una dimensión científica y sistemática, una 
didáctica de la investigación y de la gestión académica. 

Se defiende, asimismo, la necesidad de un nuevo marco 
de gestión inteligente de los GIA, ya que éstos constituyen 

un espacio de interacción y diálogo, y, en suma, un paso 
para la transformación de las Universidades. 

Referencia Izquierdo, M., Moreno, L. & Izquierdo, J. (2008). Grupos 
de investigación en contextos organizacionales 

académicos: una reflexión sobre los procesos de cambio 
y los retos futuros. (Dialnet – latindex). Revista 

Investigación Bibliotecológica. 22, (44), 103-141.  
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Identificación ISSN: 0121-2494 

Base de Datos Redalyc 

Autor/es Olga Cecilia Díaz Flórez 

Formación 

Académica 

Doctora en Educación 

Filiación Institucional Profesora Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, D.C.. 
Actualmente Decana de la Facultad de Educación de la 
misma universidad. 

Titulo Perspectiva pedagógica de la formación investigativa en el 
contexto de los cambios en la educación superior 

Palabras Clave Educación superior, formación investigativa, universidad, 
capitalismo cognitivo. 

Resumen El artículo presenta una reflexión sobre la formación 

investigativa en la educación superior en el marco de lo 
que se denomina ‗capitalismo cognitivo‘. Desde una 
revisión crítica de los presupuestos de este capitalismo 

aplicado a las funciones centrales de la universidad, la 
autora propone una perspectiva pedagógica de la 

formación investigativa a partir de la construcción de 
redes de cooperación intelectual, que resulten no sólo 

productivas en el ámbito social y en el educativo, sino 
también, antagónicas y resistentes al reduccionismo que 
opera desde la idea de la universidad-empresa. 

Referencia Díaz Flórez, O. (2011) Perspectiva pedagógica de la 

formación investigativa en el contexto de los cambios en 
la educación superior. (Redalyc). Revista Pedagogía y 

Saberes. 27-43. 
 

  



DIAGNOSIS DOCUMENTAL 

Fuente Documental Revista tendencias pedagógicas 

Identificación ISSN 1989-8614 

Base de Datos Dialnet 

Autor/es Félix E. González Jiménez 

Formación 
Académica 

No reporta 

Filiación Institucional No reporta 

Titulo La investigación como actividad formativa y práctica 
profesional de los docentes 

Palabras Clave Docentes, investigación, formación y comunicación. 

Resumen Los docentes investigan siempre. ¿Qué y cómo lo hacen? 

El entendimiento de la investigación desde la 
modernidad. Pautas de investigación en Vygotski y 

Piaget: investigar, conocer y comunicar. 

Referencia González, F. (2005). La investigación como actividad 

formativa y práctica profesional de los docentes. 
(Dialnet). Revista tendencias pedagógicas. 10, 258-285. 
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Fuente Documental Revista Educación y Educadores 

Identificación ISSN: 2027-5358 

Base de Datos Publindex 

Autor/es Ciro Parra Moreno 

Formación 
Académica 

Doctor en pedagogía 

Filiación Institucional Docente e investigador, Facultad de Educación, 
Universidad de la Sabana 

Titulo Apuntes sobre la investigación formativa 

Palabras Clave Investigación Universitaria, investigación formativa, 

pedagogía universitaria, docencia universitaria. 

Resumen En el artículo se hace un recorrido por los diferentes 
modos como está presente la investigación en la actividad 

universitaria, para mostrarla como un rasgo esencial y 
definitorio de la identidad de la universidad 
contemporánea. Además, se trata de resaltar la 

investigación como una función propia del profesor 
universitario, que contribuye al logro de los fines 

institucionales, para el cultivo del saber superior, la 
formación académica y profesional misma del profesor y 

de los estudiantes, y la respuesta a las demandas de la 
sociedad. También se abordan otros temas, como la 
articulación entre docencia e investigación. 

Referencia Parra, C. (2004). Apuntes sobre la investigación 

formativa. (Publindex). Revista Educación y Educadores. 
7, 57-77. 

 

  



DIAGNOSIS DOCUMENTAL 

Fuente Documental Revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y 
juventud 

Identificación ISSN (Versión impresa): 1692-715X 

Base de Datos Scopus 

Autor/es Héctor Mauricio Rojas Betancur 

Formación 

Académica 

Sociólogo y Magíster en Salud Pública de la Universidad 

de Antioquia, Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud, Universidad de Manizales-Cinde. 

Filiación Institucional Docente Universidad de Ibagué 

Titulo Formar investigadores e investigadoras en la universidad: 
optimismo e indiferencia juvenil en temas científicos 

Palabras Clave Prácticas pedagógicas, educación superior, desarrollo 

social, formación científica. 

Resumen El acuerdo generalizado en las Instituciones de Educación 
Superior —IES—, sobre la importancia del desarrollo de la 
actividad científica y tecnológica no es un asunto que 

realmente se haya discutido con suficiencia en el contexto 
de las universidades. En el presente artículo, exploro las 

opiniones, condiciones y percepciones de los jóvenes y las 
jóvenes acerca de la investigación en las IES del 

departamento del Tolima, y la manera en que ellos y ellas 
perciben lo que se hace y lo que no se hace en la 
educación superior para la formación en investigación. Se 

señala que uno de los mayores problemas para las IES en 
la construcción de la ciencia es la formación y retención de 

nuevos investigadores e investigadoras; pese a la buena 
actitud hacia la investigación de la gente joven, existen 

grandes dificultades en la educación para lograr tal 
propósito. Se presentan fallas recurrentes en la 
intencionalidad de formar en investigación, también en la 

comunicación de la actividad científica hacia la juventud, 
disminuyendo su predisposición y participación en 

investigación durante el ciclo de formación profesional. 
Pese a ello, se resalta la importancia de la formación de 

jóvenes investigadores e investigadoras como una 
educación más integral y con sentido social para el 
ejercicio profesional y con grandes beneficios para las 

propias IES, para la renovación del espíritu científico y 
para el desarrollo social, según la propia 

perspectiva del colectivo de jóvenes 

Referencia Rojas, H. (2009). Formar investigadores e investigadoras 
en la universidad: optimismo e indiferencia juvenil en 
temas científicos. (Scopus). Revista latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 7 (2), 1595-1618. 
 

  



DIAGNOSIS DOCUMENTAL 

Fuente Documental Revista Memorias 

Identificación ISSN 1794-8886 

Base de Datos Publindex 

Autor/es Luis Carlos Torres Soler1 

Formación 
Académica 

Matemático. Maestría en Ingeniería de Sistemas. Maestría 
en Ciencias de la Educación. 

Filiación Institucional Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia. Docente-investigador. 

Titulo Para qué los semilleros de investigación 

Palabras Clave Semilleros, Investigación, Innovación, Problemas, Método, 

Educación Superior, Aprendizaje 

Resumen El Estado establece que sólo podrán reconocerse como 
universidad, a las instituciones que dentro de un proceso 

de acreditación, demuestren tener experiencia en 
investigación científica de alto nivel. Las universidades 
deben promover los semilleros de investigación como un 

espacio para ejercer la libertad y la crítica académica, la 
creatividad, la innovación. Los semilleros de investigación 

permiten la participación de los alumnos en la gestión de 
proyectos de investigación de diferente índole en la que el 

estudiante comprende que investigar es un proceso unido 
a la formación. Son grupos que adquieren instrumentos 
para el desarrollo de investigaciones, en un ambiente de 

tertulia y diálogo donde se aprende a aprender y se 
descubre nuevo conocimiento y métodos de aprendizaje. 

El aprendizaje basado en problemas es un método que 
fortalece el proceso de investigación formativa, 

multidisciplinario, es universal en la educación superior, 
es un método de aprendizaje por descubrimiento. Los 
nuevos retos de la educación superior en Colombia le 

imponen a la comunidad académica abrirse en todos los 
campos. Pensar en seguir actuando como islas es atentar 

cruelmente contra el desarrollo del país. 

Referencia Torres Soler, L. (2007). Para qué los semilleros de 
investigación. (Publindex). Revista Memorias. 8, 2-10 
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