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Las competencias científicas y digitales de los universitarios un mecanismo para 
el desarrollo del pensamiento crítico

Alba Guzmán Duque, Diana Oliveros Contreras y Mauricio Mendoza García
Universidad	Autónoma	de	Bucaramanga	(Colombia)

RESUMEN

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones facilitan la enseñanza-aprendizaje del cono-
cimiento en diferentes escenarios, y la orientación para las Instituciones de Educación Superior hacia 
la integración de la ciencia en la formación por competencias. En este artículo se analiza la percepción 
de los estudiantes sobre sus procesos de investigación de una IES de Bucaramanga-Colombia (N=189) 
para medir el desarrollo de sus competencias científicas y digitales, y el aporte que estas hacen en 
sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Los resultados evidencian el mejoramiento del pensamiento 
crítico de los sujetos estudiados que utilizaron las TIC como herramienta para el desarrollo de las 
habilidades en la toma de decisiones, la resolución de problemas, las habilidades inter e intra-perso-
nales, así como el fortalecimiento de las competencias científicas. Con la técnica ANOVA y el test de 
Bonferroni se encuentran diferencias significativas en las competencias digitales desarrolladas, donde 
las mujeres prefieren la búsqueda de información y los hombres la lectura-comprensión de textos en 
inglés. Finalmente, se propone a las IES incluir en sus currículos la ciencia y las TIC como elementos 
que contribuyen a mejorar el desempeño de sus estudiantes, considerando el pensamiento crítico 
como una habilidad importante, así como la mejora de la imagen de la institución evidenciada por el 
reconocimiento de la calidad en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: competencias digitales, Instituciones de Educación Superior, competencia 
científica, TIC.

1. INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) favorecen los escenarios donde im-
parten los conocimientos para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje facilitando para los es-
tudiantes su inclusión en nuevos procesos cognitivos (Bøe, Gulbrandsen & Sørebø, 2015). De hecho, 
la tecnología se ha convertido en un facilitador de los procesos educativos porque ha permitido la 
preparación de escenarios didácticos para los estudiantes, a partir del desarrollo de sus habilidades 
con respecto al uso de la tecnología, considerando que puede ser una herramienta que facilita el 
acceso a la ciencia (Céspedes & Jiménez, 2009).

De otro lado, la ciencia está presente en los procesos educativos, siendo un mecanismo que permite 
la adquisición de conocimientos y de competencias que se evidencian en el desempeño de sus gradua-
dos (Conchado, Carot & Bas, 2015). Precisamente, las Instituciones de Educación Superior (IES) se 
están orientando a incluir la ciencia en sus currículos para fomentar la formación por competencias 
a partir de escenarios educativos acordes a las tendencias del siglo XXI (Erdogdu & Erdogdu, 2015) 
utilizando de manera eficiente las TIC (King & Boyatt, 2015).

Las competencias son un conjunto de conocimientos que adquiere un profesional para su desem-
peño en el campo laboral, donde integra los conocimientos que ha adquirido (saber), las habilidades-
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capacidades que ha desarrollado (saber-hacer) y los valores-actitudes que han sido adoptados (saber-
ser), como un todo para que se desempeñe en la sociedad (Véliz, Díaz & Rodríguez, 2015). 

Por otra parte, las competencias científicas se orientan hacia la construcción de soluciones especí-
ficas que se requieren en la sociedad aportando a la solución innovadora para los problemas a través 
del pensamiento crítico (Morales, Trujillo & Raso, 2015). Precisamente, la inclusión de la ciencia en 
los procesos cognitivos y el uso de las tecnologías como mecanismo para favorecer los escenarios 
de la enseñanza-aprendizaje favorecen el desarrollo de las competencias digitales, aportando a la 
eficiencia, a la flexibilidad y a la autonomía de las IES en los procesos educativos (Valencia, Macías 
& Valencia, 2015). 

En este artículo se analiza la percepción de los estudiantes de una IES de Bucaramanga-Colombia 
(N=189)ue y su percepción sobre el desarrollo de las competencias científicas y digitales desarrolladas 
tras su participación en los procesos de investigación, donde se detectó una aceptación general de la 
tecnología como mediador para la apropiación del conocimiento a través del desarrollo de las com-
petencias y por ende, el desarrollo del pensamiento crítico, como favorecedor del proceso enseñanza-
aprendizaje. A partir del estudio se propone a las Instituciones de Educación Superior la necesidad de 
incluir en sus currículos la ciencia y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como 
política que contribuya a mejorar el desempeño de sus estudiantes y futuros graduados, considerando 
el pensamiento crítico como una habilidad importante, así como la mejora de la imagen a través de la 
evidencia de la calidad en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

2. LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y DIGITALES
2.1. La formación para la investigación

La transformación del mundo y de la educación como consecuencia de la globalización ha conllevado 
a las IES a fortalecer el desarrollo científico y la incorporación de la investigación como un proce-
so fundamental los procesos educativos (Abykenova, Assainova, Burdina, Murphy & Abibulayeva, 
2016). Esto implica que las IES se interesen por adoptar nuevas metodologías de enseñanza para que 
los estudiantes aprecien la realidad (Véliz, Díaz & Rodríguez, 2015) y se conviertan en profesionales 
críticos, siendo la formación para la investigación la clave para el desarrollo de las habilidades nece-
sarias en el mundo laboral (Conchado, Carot & Bas, 2015).

La formación en investigación en las IES es un espacio en los procesos de aprendizaje y se inicia 
desde los grupos de investigación, la dirección de un investigador con experiencia y las líneas orien-
tadas hacia la formación de los estudiantes (fRodríguez & García, 2013). Guerrero (2007) indica 
que esta formación enuncia una visión integral de la enseñanza, considerándola como un proceso 
que busca fomentar y facilitar la apropiación de los conocimientos y el desarrollo de las actitudes 
necesarias para el mejoramiento de las habilidades relacionadas con la investigación científica, la 
tecnología y la innovación. 

Por otra parte, para Strijbos, Engels y Struyven (2015) la formación en investigación en los estu-
diantes de pregrado se considera más como un requisito que como un proceso educativo que genere en 
los estudiantes un verdadero interés. Valencia, Macías y Valencia (2015) afirman que la investigación 
formativa es una estrategia que estimula y permite al estudiante profundizar en los conocimientos 
adquiridos en su campo de la formación.

Se han realizado diferentes estudios para abordar la inclusión de la ciencia en el desarrollo de las 
competencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las IES. Torres, Blanchar y Freile (2015), 
validaron las competencias en investigación constatando su concepción sobre el dominio de las com-
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petencias investigativas básicas: cognitivas, motrices y habilidades comunicativas favoreciendo su 
desempeño laboral. Falicoff (2015) demostró que uno de los principales motores para el desarrollo 
de la competencia científica en los estudiantes, era la identificación de fenómenos, su explicación y 
recolección de pruebas científicas que se generan en los primeros años de estudio, donde el estudiante 
a partir de la realidad se aproxima al desarrollo de sus habilidades científicas. Colorado, Ospino y 
Salazar (2013) aseguran que los procesos investigativos aportan al desarrollo de las competencias 
científicas orientadas hacia la autoformación del profesional y la formación en investigación. 

Así pues, es importante incorporar la investigación en los procesos de las IES desde un enfoque 
pedagógico que favorezca la construcción de espacios y acciones investigativas transformadoras 
(Strijbos, Engels & Struyven, 2015), así como establecer estrategias pedagógicas que propicien en 
los estudiantes actitudes encaminadas a promover la curiosidad, a problematizar, replantear ideas 
y reconsiderar las metodologías y prácticas utilizadas en la actualidad a partir de la generación de 
contextos pedagógicos que faciliten, una relación activa y constructiva con el conocimiento (Hewitt 
& Barrero, 2012); con nuevos mecanismos de educación que favorezcan el desarrollo de las compe-
tencias científicas a partir de la innovación en las formas en que se imparten los diferentes cursos 
(Torkunova, 2015); donde el docente es un actor importante que interactúa con los estudiantes a partir 
de unos saberes y promoviendo la participación en el aula (Del Moral, Fernández & Guzmán, 2016).

Precisamente, en las actividades que se realizan en las IES en la formación para la investigación 
se desarrolla el pensamiento crítico a partir de: la elaboración de ensayos, la redacción de artículos, 
la revisión bibliográfica sobre un tema, el estudio de casos, los conversatorios y los proyectos inte-
gradores (León, Núñez & Torres, 2015); el análisis experiencias con otros estudiantes y el trabajo 
en equipo para desarrollar actividades (Solbes, 2013); los cursos de lectura y escritura (Oliveras & 
Sanmartí, 2009); el desarrollo del pensamiento reflexivo y proactivo que favorece la calificación de 
los profesionales quienes son capaces de solucionar problemas (Valencia, Macias & Valencia, 2015); 
la utilización de la tecnología para realizar actividades (Guzmán, 2016) y su influencia en los procesos 
de enseñanza aprendizaje para los estudiantes (King & Boyatt, 2015).

2.2. Perspectiva sobre las competencias científicas
Actualmente, las Instituciones de Educación Superior (IES) requieren para sus procesos de acredita-
ción en alta calidad, formar profesionales con competencias adquiridas dentro de sus procesos edu-
cativos (Cuervo, Nenninger & Noriega, 2013). En este sentido, las competencias científicas se pueden 
considerar como elementos que favorecen escenarios para el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes, uno de los principales factores que el mundo laboral está exigiendo de los recién titulados 
(Conchado, Carot & Bas, 2015; Falicoff, 2015).

Las aproximaciones hacia una concepción de las competencias científicas son diversas, para Véliz, 
Díaz y Rodríguez (2015) y citando a Tejeda en su publicación de 2011 las competencias son un con-
junto de conocimientos que permiten la integración del saber (conocimientos), del saber hacer (habi-
lidades, hábitos, capacidades) y del saber ser (valores y actitudes). Así mismo, los autores consideran 
que las competencias científicas promueven el aprendizaje y la adquisición de conocimientos para que 
el profesional sea cualificado a partir de la formación en las ciencias y en la cultura ciudadana.

Según Zlatkin, Shavelson y Kuhn (2015) las competencias permiten que el estudiante aporte a 
la construcción de conocimiento científico y tecnológico para solucionar diferentes problemáticas 
en un contexto específico considerando la realidad que le rodea y los conocimientos adquiridos. El 
Gobierno Vasco (2012) indica que las competencias científicas son importantes para que los jóvenes 
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vivan en una sociedad de cambio que les orienta hacia escenarios de responsabilidad con su entorno, 
siendo este aspecto necesario para el futuro de la sociedad. Zhao y Rauner (2014) mencionan que la 
formación de los profesionales en competencias científicas aporta a la consolidación del conocimiento 
en materia empírica y cuantitativa.

De otro lado, Pérez (2017) afirma que el desarrollo de la investigación dentro de los procesos 
educativos tiene un impacto social y económico en el desarrollo de cada país, donde precisamente se 
han intensificado las exigencias hacia los responsables de la educación sobre la necesidad de generar 
conocimientos y dar solución a los problemas; así como la creación de nuevos enfoques que ayuden 
a mejorar la calidad educativa de una forma innovadora (. León, Núñez & Torres(2015) estudiaron 
la influencia de esta formación en la cualificación académica de los estudiantes de contaduría en 
Colombia, encontrando la necesidad de fortalecer los programas académicos y la formación para 
la investigación, porque existe un desconocimiento de los estudiantes que no se identifican con la 
investigación porque les genera temor e incertidumbre. Colorado, Ospino y Salazar (2013) detectaron 
que los estudiantes que pertenecen a semilleros de investigación tienen un mayor desarrollo de sus 
competencias científicas. 

Valdés, Sánchez y Yáñez(2013) han realizado la clasificación de las competencias científicas en 
básicas y avanzadas. Las básicas permiten la búsqueda, generación y divulgación del conocimiento 
favoreciendo la capacidad de usarlo, identificar las cuestiones científicas y concluir con base en la 
evidencia, aspectos relevantes para comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural 
y los cambios hechos a través de la actividad humana. Las competencias avanzadas en investigación 
permiten la divulgación, la gestión de recursos y la comercialización del conocimiento. De otro lado, 
Silva (2016) indica que las competencias científicas pueden ser transversales porque son necesarias 
para los profesionales al fomentar el desarrollo de habilidades para todas las disciplinas. 

2.3. Perspectiva sobre las competencias digitales
Uno de los mecanismos para aportar al desarrollo de las competencias científicas en las IES es la 

educación a partir de la utilización de la tecnología como mecanismo innovador para el aprendizaje 
(Skryabin, Zhang, Liu & Zhang, 2015), considerando la capacidad innovadora de los procesos que 
favorezcan la aplicación de conocimientos adquiridos evitando la mecanicidad (Torkunova, 2015), 
y trabajando en equipo a partir de la colaboración que se desarrolla alrededor de las investigaciones 
realizadas (Rodriguez & García, 2013). Se puede afirmar que las competencias digitales son transver-
sales en la educación, debido a que se utilizan en diferentes fases del proceso enseñanza-aprendizaje 
(King & Boyalt, 2015) y que se requieren según las exigencias del mundo laboral para el desempeño 
en los puestos de trabajo de los profesionales (Abykenova, Assainova, Burdina, Murphy & Abibula-
yeva, 2016; Guzmán, 2016).

De hecho, se han realizado diferentes estudios para determinar las competencias que requiere un 
profesional considerando su formación en investigación y el desarrollo de las competencias digitales. 
Skryabin, Zhang, Liu y Zhang (2015) detectaron que con el uso de la tecnología en los procesos de en-
señanza aprendizaje, los estudiantes desarrollaron sus competencias científicas y adquirieron nuevas 
habilidades para las competencias digitales. Rodríguez y García (2013) afirman que los espacios 
virtuales favorecen el proceso enseñanza-aprendizaje y que precisamente, influyen en las destrezas 
que los estudiantes desarrollan y que requieren para su desempeño laboral. Pérez (2017) describe 
el proceso de enseñanza visto desde la gestión de competencias científicas utilizando el método de 
investigación documental expositiva identificando las dificultades de formación en estudiantes, no 
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hay mucha integración entre teoría y práctica en investigación, debido a la falta de integración de la 
tecnología en estos procesos como elementos mediadores de los procesos. Torres, Blanchar y Freile 
(2015) evaluaron las capacidades investigativas básicas y las capacidades cognitivas en el proceso de 
investigación, destrezas motrices y habilidades comunicativas de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad de La Guajira (Colombia), identificando las competencias investigativas que poseen y 
que se ven respaldadas por el uso de las TIC. 

Es importante indicar que las competencias digitales favorecen el desempeño del estudiante en su 
proceso cognitivo, pero también cuando se gradúa en sus puestos de trabajo (Bøe, Gulbrandsen & 
Sørebø, 2015), de ahí la importancia que tiene para el desarrollo de otras habilidades como el pensa-
miento crítico, necesario para la resolución de problemas (Erdogdu & Erdogdu, 2015).

3. MÉTODO 
3.1. Descripción del contexto y de los participantes

La investigación es descriptiva de corte correlacional y fue realizado en una Institución de Educación 
Superior de Santander (Colombia) con la utilización del instrumento online Habilidades	y	Competen-
cias en Investigación, HACOIN, y dirigido a estudiantes de educación superior en el mes de septiem-
bre de 2015. La muestra está constituida por 189 estudiantes de grado (48.7%) y posgrado (51.3%) que 
es la totalidad de matriculados en ese momento, donde se realizó un análisis de ANOVA que permitió 
determinar que no existen diferencias significativas entre ambos grupos, pudiendo considerarse la 
muestra como grupo homogéneo.

3.2. Instrumentos
El instrumento HACOIN tenía como objetivo realizar la medición de la competencia científica en los 
estudiantes de grados y posgrados a través de las cuatro dimensiones que han sido consideradas por 
el Gobierno Vasco (2012): la explicación de la realidad natural, la comprensión del conocimiento 
científico,	el	reconocimiento	de	los	rasgos	claves	de	la	investigación	científica	y	la	utilización	de	los	
conocimientos	científicos	para	tomar	decisiones. De otro lado, el instrumento contenía preguntas tipo 
Likert medidas de 1 a 5 (1=poco,…, 5=muy alto) y estaba compuesto por las siguientes dimensiones: 
Dominio tecnológico, habilidades cognitivas, competencias en investigación (básica y especializada). 

El dominio tecnológico se valoró preguntando sobre la habilidad en el manejo de: D1)	editores	
de	 texto	 (Word);	D2)	hojas	de	 cálculo	 (Excel);	D3)	presentaciones	 (power	point,	 prezi,	 etc.);	D4)	
navegación	en	internet;	D5)	paquetes	estadísticos;	D6)	macromedia;	y,	D7)	gestores	bibliográficos. 
Mientras que las habilidades cognitivas fueron medidas por los ítems: H1)	observación,	análisis	y	sín-
tesis;	H2)	sistematización	de	la	información;	H3)	análisis	de	resultados;	H4)	toma	de	decisiones;	H5)	
resolución	de	problemas;	H6)	creatividad;	H7)	organización	de	recursos;	H8)	comunicativas;	H9)	
interpersonales;	e,	H10)	intrapersonales. Finalmente, las competencias en investigación se dividieron 
en básicas y especializadas y fueron medidas considerando los siguientes aspectos, en las básicas: C1)	
búsqueda	de	información	(física);	C2)	búsqueda	digital	de	 información	(revistas,	bases	de	datos);	
C3)	auto-aprendizaje;	C4)	planteamiento	de	preguntas/problemas;	C5)	resolución	de	problemas;	C6)	
utilización	de	la	tecnología;	C7)	diseño	y/o	construcción	de	instrumentos	de	información;	C8)	aplica-
ción	de	los	conocimientos;	C9)	apropiación	de	nuevos	conocimientos;	C10)	conocimiento	del	método	
científico;	C11)	planificación	de	una	investigación	científica;	C12)	identificación	de	componentes	de	
un	proyecto	de	investigación;	C13)	lectura	y	comprensión	de	documentos	en	inglés. Y, en las com-
petencias especializadas se midieron a través de: C14)	redacción	de	un	informe;	C15)	diseño	de	un	
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artículo;	C16)	presentación	de	ponencias;	C17)	dirección	de	proyectos;	C18)	definición	de	nuevos	
proyectos;	C19)	detección	de	nuevas	líneas	o	temas;	C20)	experiencia	en	semilleros;	C21)	experiencia	
como	Joven	Investigador;	C22)	defensa	de	póster	científico;	C23)	desarrollo	de	trabajos	de	grado.

3.3. Procedimiento
Las técnicas estadísticas utilizadas fueron descriptivas para la contextualización de las competencias 
científicas, y multivariantes con la técnica del ANOVA para determinar las diferencias respecto a las 
variables género y edad utilizando el paquete SPSS versión 23.

4. RESULTADOS
4.1. Contextualización de la muestra

El 55.6% de los encuestados fueron mujeres. El mayor porcentaje de los participantes tienen edades 
“entre 18-25 años” (50.3%), seguidos por los de “entre 26-35 años” (27.5%), los de “entre 36-45 años” 
(12.7%), “entre 46-55 años” se encuentra el 5.8%, y tan solo el 3.7% son “menores de 18 años”. De los 
participantes, el 59.3% no ha recibido capacitación en investigación.

4.2. Las competencias digitales
Los estudiantes indican que en el uso de las herramientas tecnológicas que utilizan en su proceso de 
investigación, en el nivel muy alto se destacan el uso de los navegadores (49.7%), del editor de textos 
(47.6%), presentaciones (36.0%) y hojas de cálculo (21.7%). En el nivel alto los estudiantes indican 
una mayor utilización de las hojas de cálculo (47.6%), presentaciones (46.0%), navegadores (43.9%) 
y editores de texto (38.6%), en tanto que los gestores	bibliográficos ocupan el 28.6%, seguidos por el 
software	estadístico	(23.3%), como se observa en la Figura 1.

Con la técnica del ANOVA no se encontraron diferencias estadísticamente significativas con la 
variable género, mientras que con la variable edad las diferencias se encuentran en la edición de 
textos (p < 0.040), hojas de cálculo (p < 0.000), para las edades “entre 26-35 años”, presentaciones (p 
< 0.000) y el uso de navegadores (p < 0.041), para quienes se encuentran “entre 18-25 años”, siendo 
significativas al 95.0% de confiabilidad.

Figura 1. Distribución porcentual de la percepción de los estudiantes sobre las herramientas que consideran han 
utilizado en sus procesos enseñanza-aprendizaje.
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4.3. Las competencias científicas
En cuanto a las habilidades que los estudiantes perciben haber desarrollado en el proceso de inves-
tigación, en el nivel muy alto se destacan las interpersonales (45.0%), la creatividad (40.2%), las 
intrapersonales (40.7%), la toma de decisiones (39.2%), la resolución de problemas (38.1%), la co-
municación (36.5%), y la organización de resultados (35.4%). Y, en el nivel alto todas las habilidades 
se perciben mejoradas, en orden de importancia se encuentran la observación (58.2%), análisis de 
resultados (55.0%), sistemas de información (52.4%), organización de resultados (49.2%), toma de 
decisiones (47.1%), intrapersonales (47.1%), resolución de problemas (47.1%), comunicación (45.5%), 
interpersonales (43.4%), y la	creatividad	(34.4%).

Al realizar el ANOVA considerando las variables género y edad, se detecta que existen diferen-
cias estadísticamente significativas en las habilidades relacionadas con la utilización de sistemas de 
información (p < 0.016), y, la organización de resultados (p < 0.006) para ellas y las habilidades 
interpersonales (p < 0.049) para ellos. En la variable edad no existen diferencias significativas.

En cuanto a la percepción de los estudiantes sobre las competencias básicas y especializadas en in-
vestigación se encontró que en las competenciasbásicas en el nivel alto se destacan la apropiación de 
conocimientos	(58.2%), la aplicación de conocimientos (54.0%), autoaprendizaje (52.4%), resolución 
de problemas (50.3%), planteamiento de problemas y preguntas (49.2%), búsqueda	de	información	
digital (48.1%), utilización	de	la	tecnología (45.5%) y la búsqueda	de	información	física el 41.8%. En 
el nivel muy alto la competencia básica que se percibe como más desarrollada es la utilización de la 
tecnología	(38.1%), seguida por la	búsqueda	de	información	digital	(29.1%),	resolución	de	problemas	
(27.0%), aplicación de conocimientos (26.5%), autoaprendizaje (25.4%), aplicación de nuevos cono-
cimientos 23.8%, y, planteamiento de preguntas y respuestas (22.2%).

En cuanto a las competencias especializadas en el nivel alto se destacan la redacción de un informe 
(43.9%), el	diseño	de	un	artículo	(37.0%), la	definición	de	nuevos	proyectos	(32.3%), la presentación 
de ponencias (30.2%), el desarrollo de trabajos de grado (29.6%), y, con un 29.1% cada uno se en-
cuentran los indicadores de dirección de proyectos y	detección	de	nuevas	líneas	o	temas.	En tanto 
que en el nivel muy alto, la percepción de haber desarrollado las competencias especializadas no es 
destacable, pues tan solo el 16.9% de los estudiantes indican la redacción de un informe, el 12.2% el 
desarrollo de trabajos de grado, el 13.8% la presentación de ponencias y con el 10.6% los indicadores 
de dirección	de	proyectos	y	detección	de	nuevas	líneas	o	temas.

Se utilizó el ANOVA para establecer si la variable sexo influye en la percepción sobre el desarrollo 
de las competencias básicas (Ver Figura. 2) y especializadas (Ver Figura. 3) en investigación. Se de-

tectó que en las básicas existe diferencia 
significativa en el indicador de buscar 
información física (p < 0.002) donde 
destacan las mujeres, y en la lectura y 
comprensión de documentos en inglés (p 
< 0.004) donde destacan los hombres.

Figura 2. Gráfico radial de la percepción 
de los estudiantes sobre el desarrollo de 

sus competencias básicas en su proceso de 
investigación
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Tras el ANOVA en las competencias especializadas solo el indicador presentación de ponencias 
resulta estadísticamente significativo para ellos (p < 0.034).

Figura 3. Gráfico radial de la percepción de los estudiantes sobre el desarrollo de sus competencias especializadas en 
su proceso de investigación

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las competencias científicas favorecen el desarrollo del pensamiento crítico dentro de los procesos de 
investigación, además proporcionan a los estudiantes la facilidad para dar respuesta a los problemas 
del entorno, una habilidad que está siendo demandada por los empleadores a la hora de contratar los 
profesionales recién graduados, donde la tecnología es imprescindible para que esta habilidad permita 
el aprovechamiento de los entornos de educación. 

De otro lado, las habilidades que los estudiantes perciben desarrollar en sus procesos de investi-
gación considerando los niveles alto y muy alto, se encuentran las interpersonales (88.4%), las intra-
personales (87.8%), la toma de decisiones (86.2%) y la resolución de problemas (85.2%), fomentando 
la comunicación y el trabajo en equipo desarrollado a través del Aprendizaje basado en Problemas 
(AbP), como nuevo mecanismo para aportar al mejoramiento de los problemas sociales y al desarrollo 
del pensamiento crítico para fomentar este aporte a la sociedad, promoviendo la adquisición de com-
petencias que están siendo demandadas por el mundo laboral. Es un hecho, que las empresas requieren 
cada día que los profesionales sean independientes, personas capaces de resolver situaciones que no 
son cotidianas, autónomos para tomar decisiones y que tengan competencias digitales que les permi-
tan la utilización eficiente de los tecnología. El problema ya no es adquirir grandes computadores y 
productos de desarrollo tecnológico, la situación se orienta hacia la maximización de estos recursos 
para la resolución de problemas de la sociedad. 

Los estudiantes indican que las competencias básicas que más se han desarrollado en sus procesos 
relacionados con la investigación son utilización	de	la	tecnología	(83.6%), apropiación de nuevos co-
nocimientos (82.0%), aplicación de conocimientos (80.4%), autoaprendizaje (77.8%), la resolución de 
problemas (77.2%), la búsqueda	de	información	digital	(77.2%), y, planteamiento de preguntas/pro-
blemas (71.4%). En las competencias especializadas se destacan la redacción de un informe (60.8%), 
y en menor consideración, el diseño	de	un	artículo	(46.0%), la presentación de ponencias (43.9%), 
el desarrollo de trabajos de grado (41.8%), y, la definición	de	nuevos	proyectos	(40.2%). Lo anterior 

290 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



implica que los procesos de investigación en las IES requieren ser fortalecidos desde la academia 
considerando diferentes posturas de autores e integrando la investigación en los planes de estudio 
de las instituciones, un aspecto que puede facilitar los procesos de inclusión de los graduados en el 
mundo laboral, pues la sociedad requiere profesionales que sean capaces de enfrentar las situaciones 
inesperadas que surgen del quehacer diario y que además sean competentes en el uso de la tecnología. 
Precisamente, la competencia digital se convierte en un aliado del estudiante para el desarrollo del 
pensamiento crítico, porque implica la necesidad de mostrar sus capacidades, habilidades y destrezas 
en la resolución de situaciones que se presentan de manera inesperada y que como se ha mencionado, 
son demandadas por la sociedad a través de las empresas. 

Los sujetos perciben haber desarrollado sus habilidades en la toma de decisiones, la resolución de 
problemas, las interpersonales y las intrapersonales, porque en sus procesos de investigación se han 
desarrollado también las competencias científicas tras la utilización de las TIC. Esta aceptación es 
generalizada por el uso de la tecnología porque favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
torno a la ciencia. 

Adicionalmente, con la técnica ANOVA y el test de Bonferroni se encuentran diferencias sig-
nificativas relacionadas con las competencias científicas basadas en las TIC, donde las mujeres se 
orientan más hacia la búsqueda de información y los hombres a la lectura-comprensión de textos en 
inglés. Esto implica que con la utilización de la tecnología se favorecen los entornos de aprendizaje de 
manera asertiva para el estudiante y eficiente para las IES.

Es importante destacar que los estudiantes ven indispensable participar en los procesos de inves-
tigación, siendo un escenario prometedor para las IES, si se considera que se busca el desarrollo del 
pensamiento crítico. Sin embargo, se observa que las competencias digitales son subvaloradas a la 
hora de maximizar estos procesos, pues se consideran como adquiridas sin favorecer los escenarios 
para que los estudiantes se apropien de ellas. 

Como propuestas para las Instituciones de Educación Superior se proponen las siguientes estrate-
gias, que parten de la experiencia de los autores por el entorno investigativo en que se desenvuelven y 
el uso de la tecnología en el aula: a) Se requiere la creación de un encadenamiento entre los programas 
de los diferentes niveles de la educación: básica, media y superior a través de la promoción de la 
investigación desde los ciclos básicos fortaleciendo iniciativas que propendan por el desarrollo de la 
investigación en la infancia; b) Las IES deben brindar un escenario apropiado para el desarrollo de 
las competencias básicas y especializadas en investigación permitiendo el incremento de la produc-
ción, a través del uso de las TIC, favoreciendo también el desarrollo de las competencias digitales; 
c) El entorno para los procesos de enseñanza-aprendizaje deben ser adecuados al aprendizaje de la 
ciencia y al aprovechamiento de la tecnología, vinculando los planes de estudio con los proyectos de 
investigación y el uso de las TIC, en donde, desde el primer momento de vinculación del estudiante a 
la IES se propenda porque este empiece su proceso como una metodología de aprendizaje y no como 
una obligación. Este aspecto favorecerá a las IES como facilitadoras del aprendizaje y al estudiante 
como un sujeto que adquiere las competencias que requiere el mundo laboral; d) La formación de 
los docentes en investigación y en el uso de las TIC es indispensable, para que estos transmitan sus 
conocimientos a los estudiantes, estableciendo parámetros que permitan adoptar la metodología de 
investigación y el AbP para que se utilice como una estrategia mediadora en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, propendiendo por hacer más eficientes estos procesos.

Finalmente, es importante indicar que las competencias científicas permiten el desarrollo del pen-
samiento crítico de los estudiantes convirtiéndose en elementos esenciales para mejorar los procesos 
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en la educación superior y que el uso de la tecnología favorece el desarrollo de las competencias 
digitales que son transversales en los diferentes procesos del ser humano.
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