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Resumen 

Este artículo intenta mostrar las diferentes experiencias y dificultades a las que se 

enfrentan los estudiantes universitarios durante su proceso académico en el 

ámbito investigativo, como la investigación depende del currículo, de los docentes, 

COLCIENCIAS  y especialmente de los estudiantes y como se puede despertar en 

ellos este interés como principal aporte a la construcción de nuevos 

conocimientos,  para el desarrollo del país y para dar cumplimiento a la 

responsabilidad social que como profesionales se debe asumir. 
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pedagogía de la comprensión, multidisciplinariedad, responsabilidad social 
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La Investigación desde la experiencia estudiantil 

 

 “Serán los profesores quienes, en definitiva, cambiaran el mundo de la escuela, 

entendiéndola” Lawrence Stenhouse. 

 

 

Introducción: 

 

Fernando Savater en su ensayo el valor de la educación muestra la importancia de 

la formación del ser humano para vivir ampliamente en una sociedad y como ésta 

de forma humanizadora permite generar un cambio ético, social, convivencial, 

político y económico, por lo tanto es importante también dar el valor a la 

investigación en la formación no solo como parte fundamental para el desarrollo 

de un país sino para el desarrollo del mismo ser humano, así mismo lo afirma  

(Wasserman, 2001) “este tipo de profesional debe ser formado en un medio que 

valora más la generación de conocimiento y su adquisición por esfuerzo propio, 

que en un aula repetitiva y memorizante”. 

 

Por esta razón el aporte de Savater y Wasserman sobre los procesos educativos y 

las experiencias investigativas que se generan  desde la universidad, deben tener 

un único fin, el de mejorar la calidad de vida del hombre a partir de la problemática 

existente en el diario vivir, en  el contexto real desde su relación familiar, social, 

laboral, académica por que la investigación está presente en todas y cada una de 

las acciones que se realizan; es importante recordar que la responsabilidad social 

de la universidad es erradicar la pobreza y mitigar la desigualdad. 
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Siempre que miramos a nuestro alrededor y empezamos a identificar las 

problemáticas reales presentes buscamos a quien culpar, al estado por las 

políticas, a la sociedad por la falta de educación, al consumismo, las modas, las 

exigencias globales, las redes sociales o simplemente a la educación universitaria, 

es en estas manos donde todo un país pone sus sueños, sus metas económicas, 

de desarrollo, de humanización, en fin donde busca encontrar el cambio. 

 

Cabe señalar que al momento de hablar sobre investigación es como si se hablara 

de desarrollo, de calidad de vida, de mejorar las oportunidades sociales, 

culturales, económicas, políticas, entre otras necesidades que tan visibles son en 

nuestro entorno, tema que ha tomado una importancia  mágica como el proceso, 

medio o fin por el cual se podrá cambiar la historia y por qué no la realidad; es por 

esto que  las universidades tiene un gran reto, el de brindar al país a través de sus 

prácticas y experiencias la generación de nuevos conocimientos y aportes 

tecnológicos e investigativos . 

 

Según (Rico de Alonso, 1996) “ América Latina contribuye con el 1% de las 

investigaciones, publicaciones e investigadores de reconocimiento en el mundo, y  

de este mismo Colombia con el 1% esto significa que contribuimos con 0.01% de 

producción científica  lo cual corresponde a un aporte del 0.62% de la población 

del planeta” esta relación  nos refleja con preocupación el ámbito investigativo que 

se está llevando en las universidades y en si en el desarrollo y crecimiento del 

país ya que si de este dependemos Colombia continuara siendo un país 

“subdesarrollado” donde la producción científica no es relevante frente  a las 

necesidades que tenemos en nuestro entorno. 

 

Teniendo presente esta realidad; entonces ¿cuáles pueden ser las causas por las 

cuales los estudiantes no desarrollan una actitud investigativa? Se pueden 
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plantear miles de supuestos responsables de esa realidad, entre ellas: el 

desinterés de los estudiantes, los docentes investigadores, el currículo, los altos 

requisitos exigidos por COLCIENCIAS. 

 

Los estudiantes y la experiencia  investigativa: (la formación investigativa y 

la universidad) 

 

La formación investigativa debe ser una apuesta por una pedagogía para la 

comprensión y la recuperación de una actitud científica del estudiante, que lo lleve 

a comprender, a interrogar, aprender a  aprender, y a  estar más dispuesto a 

problematizar su propia experiencia de aprendizaje  (Foerster, 1996) 

 

Por esta razón la formación universitaria se debe comprender como un paso 

importante y necesario para la incorporación de nuevos científicos y el pesimismo 

por una educación que no forma investigadores en sentido estricto  (Perkins, 

2005) 

 

Teniendo en cuenta estas dos posturas es importante recalcar que la investigación 

debe dejar su postura de excesivo formalismo, donde muchas veces sacralizan el 

método científico e investigativo y generan incapacidad desde la construcción del 

conocimiento realizado por el estudiante hacia nuevos saberes y permitir que la 

docencia promueva en los estudiantes intereses, desarrollo de actitudes 

investigativas vistas, trabajadas y planteadas desde el aula como laboratorio 

principal que permita el descubrimiento y la construcción de nuevos saberes 

aplicados siempre desde la multidisciplinariedad. 
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Es importante establecer que los estudiantes deben ir a la universidad con el 

propósito de generar conocimientos, propiciar críticas y reflexiones para que a 

través de la socialización se puedan hacer producciones o construcciones 

científicas, hay que romper el paradigma que se ha adquirido durante los años 

anteriores donde se manifiesta  que se va a la universidad a repetir teorías, como 

lo ha expuesto Paulo Freire sobre “la educación bancaria” donde el sujeto principal 

en el aula de clase es el docente, el cual exige a los alumnos memorización 

exacta de los contenidos como si estos fueran un banco donde se depositan los 

saberes, en este caso el saber sería una donación dada al alumno y esta última 

seria retirada por el docente dejándolo nuevamente en estado total de opresión la 

cual en la realidad de hoy  sería como la formación para producción de mano de 

obra  tan exigida por los empresas. 

 

Es por esta razón que los estudiantes universitarios deben asumir el reto de 

generar nuevos enfoques, y no pretender adquirir en la universidad únicamente un 

título profesional que le permita posicionarse laboralmente, sino que busque 

además aportar desde sus conocimientos, prácticas y experiencias al desarrollo 

del país.  

 

Cuando los estudiantes hacen elección de su programa de formación profesional 

reconocen dentro del currículo e incluso dentro los requisitos de grado la opción 

latente de investigación, el problema luego esta cuando se enfrenta con esta 

realidad y encuentra lo siguiente: 

 

Las asignaturas que pertenecen al área de investigación, como metodología de la 

investigación, investigación acción, investigación participativa, investigación 

formativa entre otras; éstas son usualmente  mal llamadas  materias de “relleno” 

perdiendo desde el principio el interés por estas. 
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La relación de enseñanza entre el docente investigador y los estudiantes suele 

estar sujeta únicamente a la teoría o al apoyo bibliográfico que se encuentra 

sobres estos. 

 

El cambio regular de tutores articuladores de semestre a semestre con diferentes 

puntos de vista e intereses donde el estudiante en vez de avanzar en su proyecto 

de investigación debe cambiarlo una y otra vez, perdiendo así el amor, el interés e 

incluso el respeto por la investigación 

 

Por último, muchas veces los tutores articuladores o investigativos no tiene mucha 

experiencia en este campo, se basan solo en algunos de sus proyectos de 

investigación para orientar a los estudiantes en el desarrollo de sus 

investigaciones. 

 

Y como al final lo único que importa es pasar la materia como lo reflejaba en los 

párrafos  anteriores devolver al profesor la repetición teórica de estas, entonces se 

puede decir que la mayoría de los estudiantes desiste de tomar la investigación 

como parte fundamental en su carrera profesional. 

 

Ahora bien no se puede tipificar la falta de interés en la investigación a todos los 

estudiantes universitarios, porque también existen aquellos que se apasionan, que 

sueñan y desean realizar aportes científicos al país; una gran muestra de esto 

está representada en los estudiantes que pertenecen a los semilleros de 

investigación, donde es increíble ver como algunos estudiantes universitarios sin 

muchos recursos económicos logran a través de patrocinios, lanzar ,coordinar, y 

organizar ponencias para socializar el conocimiento, la práctica y las experiencias 

adquiridas, en sus proyectos de investigación buscando posicionar y dar la 
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importancia que se merece a la investigación como lo indica también Carlos 

Tadesco en el libro de (Savater, 1997) “ se puede decir que la investigación 

permite que el individuo tenga la capacidad de abstracción, creatividad, 

pensamiento de una forma sistémica donde pueda comprender problemas 

complejos , teniendo así la capacidad de asociarse, de negociar, de concretar y 

emprender proyectos colectivos” como lo muestran los encuentros de semilleros 

de investigación donde pueden identificar otras problemáticas, socializarlas, 

criticarlas, argumentarlas y ante todo defenderlas. No se puede caer en el vicio de 

generar soluciones con pañitos de agua o soluciones inmediatas, se debe pensar 

en generar soluciones que brinden prosperidad y mejoren la calidad de vida. 

 

Para conocer un poco más sobre la actitud investigativa de algunos estudiantes 

frente  a los procesos desarrollados en la universidad se tuvo en cuenta un estudio 

realizado en la universidad del Tolima  (Rojas Betancur, La actitud estudiantil 

sobre la investigacion en la universidad, 2010) donde se dan a conocer diferentes 

expresiones de los estudiantes sobre esta temática. 

 

Se tiene en cuenta primero el significado de actitud el cual corresponde según 

(Araya Umaña, 2002)“una estructura particular de la orientación en la conducta de 

las personas, cuya función es dinamizar y regular su acción. Es la orientación 

global positiva o negativa, favorable o desfavorable de una representación”  
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Tabla 1. Algunas expresiones de los jóvenes sobre la relación docencia-investigación 

 

 

                              Fuente: (Rojas Betancur, 2010) 

  

Como se puede evidenciar en algunas expresiones de los estudiantes su punto de 

vista está dado desde la experiencia que han tenido en su formación profesional, 

es importante cambiar esta postura si deseamos hacer de la investigación un 

proceso realmente exitoso y aportante en la construcción de nuevos saberes tan 

importantes y necesitados en nuestro país. 

 

Formación investigativa desde la práctica Docente: 

 

Los docentes son un factor  importante  en la producción del conocimiento 

científico, de la actitud que se tenga frente a las diferentes problemáticas que los 

estudiantes le presenten, depende que desee continuar con la investigación o  que 

desista de ésta, ya que muchas veces el docente se encargan de poner trabas, de 

mirar y orientar los procesos o la temática desde su punto de vista, sin respetar el 

problema que el estudiante desea abarcar, la orientación del docente muchas 
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veces cambia el orden o la aplicación haciendo luego que el estudiante termine 

desarrollando algo completamente diferente. 

 

La idea de la investigación es que se haga de una forma simple, sencilla y el reto 

del docente es lograr mantener al estudiante en esta disposición, también es 

importante que el docente investigador, el currículo y las universidades 

contribuyan con una continuidad en la investigación para que esta pueda terminar 

con éxito ya que muchas veces el cambio de docentes hace que los procesos 

tomen otros rumbos, se demore o simplemente que el tema no sea de interés para 

el tutor asignado. 

 

El docente puede valorar de una forma individual los aportes de cada estudiante 

ya que esto puede generar un interés más propio, llevando así una impronta en 

cada una de las propuestas investigativas planteadas, permitiendo que el 

estudiante la defienda y la logre sacar  adelante. 

 

Se podría decir entonces que el docente investigador debe tener diferentes 

alternativas y procedimientos con el fin de evitar una mala aplicación e incluso un 

mal enfoque ya que puede generar una discriminación de la investigación , donde 

muchas veces se estandarizan los proyectos investigativos de acuerdo a los 

aportes económicos que el proyecto pueda generar , esta equivocada posición 

puede hacer que el docente deje ver proyectos interesantes que brinden otros 

aportes y a la vez que desencante el trabajo realizado por el estudiante, en 

algunos casos  esto hace que se pierda  total interés, en una conferencia de la 

Universidad del Rosario en Agosto 13 del 2015  dictada por el premio nobel Jack 

2009 “indica que el docente investigador debe brindar al estudiante la libertad que 

él requiera para que pueda sacar adelante su proyecto de investigación, debe 

apoyarlo; su función debe ser orientar y acompañar” 
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(Stenhouse, 2007), dice “Que la enseñanza se debe considerar como un arte 

donde las destrezas de un docente deben ser aplicadas como un diagnóstico, por 

lo tanto la enseñanza es en buena medida una observación” ya que esto permite 

que el docente  pueda formarse a medida que va formando a sus estudiantes de 

una forma amplia permitiendo así que la investigación no se sesgue, brindando a 

la vez alternativas que mejoren y nutran la investigación. 

 

Con todo lo anterior, la investigación debe ser vista por el docente como la 

oportunidad de aprender, desaprender y volver a aprender es de vital importancia 

valorar los aportes que los estudiantes realizan y no caer en el error de creerse 

únicos dueños de la verdad; como se sabe el conocimiento y las experiencias son 

cambiantes, por lo tanto esto también se puede tomar como una oportunidad para 

mejorar la relación entre los docentes y los estudiantes por que puede ampliar los 

puntos de vista, evitando así sesgar la información  mejorando los procesos de 

investigación que se lleven a cabo. 

 

Otro aporte importante que haría la investigación en la práctica docente como 

parte de las estrategias seria poder compartir con otros estudiantes sobre estas 

experiencias con el fin de recibir críticas, otros puntos de vista que le permitan 

ampliar el panorama y tener en cuenta otras posiciones para poder ver con los 

mismos ojos del estudiante;  entender el por qué de su pregunta, el problema y la 

importancia o el interés particular que esta puede tener, por lo tanto la 

investigación en la práctica docente se puede aplicar como un proceso continuo 

de enseñanza, más que como un proceso de transferencia de información, gran 

error en el que ha caído la educación superior , donde se repiten y se repiten las 

mismas posturas , los mismos aportes teóricos y nada más. 
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Al respecto conviene señalar  la postura de Harste (1991) “la función de la 

investigación es iniciar nuevas conversaciones, no encontrar la verdad”  

(patterson, Minnick Santa, G Short, & Smith, 2002), es allí donde la universidad 

debe generar espacios académicos que permitan llevar a cabo procesos de 

investigación que integren la responsabilidad social con los contextos y 

obligaciones que se tienen frente a las necesidades de la sociedad. 

 

La articulación entre el quehacer docente y la formación de profesionales debe 

apostar al diseño e implementación de estrategias que permita transcender de lo 

teórico y memorístico a la aplicación de conocimiento desde la realidad social y su 

problemática tal cual como lo indica (Hernandez Arteaga, 2009) “la creación de 

nuevos conocimientos en el docente universitario es, sin duda, la práctica” 

Mendoza (1995,p129) “la experimentación y la practica consecuentemente se 

constituyen en medios fundamentales para construir el saber , el cual se hace más 

sólido en la medida que se ratifica con la experiencia”; es por esta razón que el 

docente universitario no debe desligar su práctica docente y pedagogía con la 

realidad  social y la responsabilidad social. 

 

Currículo y la investigación: 

 

Según (Sancho Gil) el poder sobre los procesos de investigación en el ámbito 

educativo esta dado en las instrucciones dadas por la Unión Europea o la 

Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) , donde a 

pesar de que estas instituciones no tienen capacidad de acción o legislación en los 

sistemas educativos de muchos países o naciones es indispensable tener en 

cuenta que son una gran influencia a la hora de establecer y marcar pautas sobre 

la investigación. 
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Las Instituciones de Educación Superior (IES) han sido tradicionalmente 

diseñadas para la profesionalización, tanto de los estudiantes en cualquier área 

especifica, como   para los mismos docentes, y estas no fueron concebidas como 

instituciones para el desarrollo investigativo (Jaramillo, 2013). 

 

Mostrando así una vez mas la problemática a la que se enfrentan las  (IES) frente 

a las diferentes dificultades que tienen en la formación de estudiantes 

investigadores, cuando usualmente también cuentan con muy poco personal 

docente investigador que desee asumir el reto de generar en los estudiantes 

interés para aplicar nuevas practicas docentes donde se pueda afianzar esta 

relación, por lo tanto es indispensable revisar la pertinencia del currículo frente a la 

vinculación y el propósito de la investigación en el ámbito académico; debe dejar 

de verse el currículo como  una forma de poder, de controlar, de parametrizar 

ciertos saberes; donde se establece qué se debe enseñar como fue planteado en 

la “ lection inaugural” de la Universidad Militar Nueva Granada el 15 de Agosto del 

2015. 

  

 

Como lo describe  (Rojas Betancur & Méndez Villamizar , 2013) se habla de 

investigación rigurosa en los niveles de maestrías y doctorados; mientras que en 

el pregrado se habla de la investigación como un ejercicio pedagógico , el cual 

debería orientar la producción científica; sin embargo es importante establecer que 

la universidad, y la pertinencia del currículo debe desde siempre llevar la 

investigación como un proceso riguroso que genere profesionales con nuevos 

aportes que permitan cambiar  y mejorar nuestro entorno, no profesionales 

repetitivos que se ajusten simplemente a procesos tradicionales. 

 

Por lo tanto y teniendo en cuenta el aporte de  (Stenhouse, 2007)la investigación 

formativa debe  asumirse como una actitud problematizadora y critica del 

aprendizaje, también de la enseñanza y del desarrollo curricular; donde el 

currículo debe tener en cuenta dentro de su proyección social y aplicabilidad la 



 

 14 

importancia de la investigación en cada una de las áreas establecidas en los 

programas con el fin de brindar a los estudiantes un abanico de posibilidades 

frente a las diferentes aplicabilidades con el fin de generar nuevos conocimientos y 

no dejarlo solo en las manos de unas pocas materias previstas para esto, por que 

como ya lo vimos no son tomadas en cuenta y ni llevadas a la practica pedagógica 

investigativa como debe ser. 

 

(Stenhouse, 2007)El currículo constituye una especificación abierta a interrogantes 

y a comprobación dentro del cual se construye y genera conocimientos; por lo 

tanto la relación del investigación y currículo se basa en la verificación de los 

procesos construidos acerca del conocimiento , la naturaleza de la enseñanza y el 

aprendizaje donde el currículo puede ser el medio por el cual se expresen ideas 

que el docente podrá comprobar y aplicar en los laboratorios de clase llamados 

aulas; entonces la investigación en el aula y del aula son estrategias de 

enseñanza participativa  (Stenhouse, 2007) se puede afirmar que el currículo debe 

cumplir con un proceso intencional de formación donde el docente debe asumir un 

recorrido científico, desarrollar nuevas destrezas y relacionarlas o aplicarlas 

a  diferentes contextos,  con el  fin de atrapar a los estudiantes en procesos 

investigativos reales. 

 

El currículo debe ser puesto siempre a valoración y a cambios tanto por los 

docentes como por los estudiantes ya que este se basa en el conocimiento y en 

los cambios contextuales del entorno estudiantil, debemos dejar de mirar el 

currículo como aporte teórico, de procesos, de contenidos  que busca cubrir unas 

necesidades presentes y empezar a integrarlo con la pertinencia real de la 

investigación como única fuente de producción científica, tecnológica e innovadora 

donde todos sean agentes participes a través de la reflexión, la práctica y la 

construcción del conocimiento. 

 

También es cierto que algunas universidades impulsan los semilleros de 

investigación como una actividad extracurricular, afirmando una vez más que el 
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currículo sigue siendo planteado por asignaturas convirtiéndolo así en el primer 

obstáculo para el desarrollo investigativo de los semilleros ya que muchas veces la 

carga  académica y horarios se cruzan con los horarios y metas propuestas por el 

grupo de semilleros obligando  así al estudiante a elegir entre continuar con los 

semilleros de investigación o dedicarle el tiempo completo a su currículo 

profesional. Es por esta razón que el currículo debe ser evaluado, diseñado, 

reestructurado con el fin de tener una pertinencia real entre la profesionalización y 

la investigación. 

  

COLCIENCIAS  y la investigación universitaria: 

 

 

COLCIENCIAS como el departamento administrativo de ciencia, tecnología e 

innovación, busca promover políticas públicas para fomentar la CT+I, donde toda 

la comunidad académica, pública y privada sea participe del desarrollo del país a 

través de propuestas que generen una cultura investigativa, tecnológica e 

innovadora. 

 

Teniendo en cuenta la gran responsabilidad que tiene COLCIENCIAS frente al 

desarrollo del país es importante dar a conocer los grupos de investigación a nivel 

nacional y regional con el fin de tener una idea sobre la construcción de 

conocimiento y aportes científicos realizados hasta el momento, este 

procedimiento se realiza a través de una convocatoria donde se realiza el 

reconocimiento y la medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o 

de innovación 

 

Colciencias cuenta 3970 grupos  nacionales los cuales se clasifican en  cinco tipos 

de producción por grupo los cuales son: productos de formación de recurso 

humano 40%, producto de nuevo conocimiento 18%,producto de desarrollo e 

innovación tecnológico 18%, y producto de apropiación social del conocimiento 

con 38%; estos grupos de investigación cuentan con una calificación acorde a la 
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exigencia de su producción donde se encuentra: calificación A1 al 7% 

correspondiente a 293 grupos de investigación, calificación A  al 10% 

correspondiente a  386 grupos, calificación B al 22% correspondiente a 869 

grupos, calificación C correspondiente a 39% a 1543 grupos de investigación y 

calificación D correspondiente a 19% a 749 grupos de investigación y por ultimo 

reconocido sin calificación a 3% de 130 grupos de investigación COLCIENCIAS. 

Esta cifra comparada con el número de profesionales graduados  a nivel 

nacional  que es: 2.642.709  (Mineducacion) y estudiantes matriculados en 

universidades privadas 1.002.980 y matriculados en universidades públicas 

1.106.244 para un total 2.109.224  (SNIES, 2013) reafirmando así que solo el 

25%  de una cuarta parte de la población profesional de nuestro país realiza 

producción científica reconocida, avalada y registrada ante COLCIENCIAS  siendo 

este el aporte de las universidades a nivel nacional. 

 

Ahora revisemos a nivel regional distrito capital se cuenta con la participación 

de 1.427 grupos que se clasifican en cinco tipos de producción por grupo los 

cuales son: productos de formación de recurso humano 39%, producto de nuevo 

conocimiento 19%,producto de desarrollo e innovación tecnológico 3%, y producto 

de apropiación social del conocimiento con 38%; estos grupos de investigación 

cuentan con una calificación acorde a la exigencia de su producción donde se 

encuentra: calificación A1  correspondiente a 103 grupos de investigación, 

calificación A   correspondiente a  146 grupos, calificación B  correspondiente a 

303  grupos, calificación C correspondiente a  553 grupos de investigación y 

calificación D correspondiente a 280 grupos de investigación y por último 

reconocido sin calificación 42 grupos de investigación COLCIENCIAS. Esta cifra 

comparada con el número de profesionales graduados  en Bogotá distrito capital 

que es: 994.775  (Mineducacion) y estudiantes matriculados  en universidades de 

Bogotá distrito capital  656.515 (SNIES, 2013); mostrando así que una octava 

parte  de la población profesional de nuestro país en Bogotá realiza aportes 

científicos. 
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No cabe duda que las universidades deben replantear la posición que se tiene 

frente a la producción científica e investigativa con el fin de cumplir con la 

proyección social que plantea tanto en su misión como con la pertinencia de sus 

currículos, seria ideal que los estudiantes y graduandos realizaran aportes 

científicos generando así una gran producción de saberes que podrá cambiar la 

historia de nuestro país. 

 

Ahora bien, la tarea para COLCIENCIAS y para las universidades es lograr 

mantener  e incorporar nuevo talento humano, altamente capacitado que se pueda 

desenvolver adecuadamente en el mundo cambiante y exigente de las 

tecnologías, la investigación y la innovación, con el fin de lograr vías de 

oportunidades que generen el movimiento y la construcción de nuevos 

saberes  como se describe en la política nacional del fomento a la investigación y 

la innovación: Colombia construye y siembra futuro  “la intervención del estado en 

el fomento de la ciencia , la tecnología y la innovación es el reconocimiento de que 

la creación de conocimiento es un bien público con rendimientos crecientes” 

(COLCIENCIAS , 2008). 
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Conclusiones: 

 

El desarrollo de una sociedad depende indudablemente del cambio que se genera 

a partir de la formación profesional, de la aplicación y uso adecuado de nuevas 

tecnologías, el cual debe ir siempre a la vanguardia de las nuevas generaciones  

buscando así la integración de diferentes campos que permitan tener una 

construcción de nuevos conocimientos. 

 

El rol del docente debe despertar en los estudiantes el interés, la incertidumbre y 

el deseo de analizar, comprender, reflexionar y actuar desde los conocimientos 

adquiridos teóricamente hacia la aplicación práctica frente a los problemas, 

presentar en el contexto social real. 

 

El currículo debe apostar a la creación de espacios de investigación que permitan 

una construcción continua y un trabajo consecuente, no se puede continuar con la 

ruptura académica entre el docente de hora-cátedra y el docente de planta, ya que 

es de vital importancia que ambos generen espacios que propicien la 

investigación. 

 

Es importante motivar la investigación desde los semilleros de investigación donde 

se puede integrar la multidisciplinariedad con el fin de construir nuevos 

conocimientos que permitan mejorar y transformar la sociedad, favoreciendo la 

autonomía. 
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