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Resumen 
Objetivo. Evaluar el impacto de 

las prácticas de los Semilleros de In-
vestigación  adscritos a la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Corporación 
Universitaria Adventista (UNAC) en el 
desarrollo de las competencias investi-
gativas en sus integrantes.

Materiales y métodos. Es un estu-
dio descriptivo; la recolección y aná-
lisis de los datos son de corte cualita-
tivo, se realizó la triangulación de las 
fuentes, y se apoyó en elementos cuan-
titativos para realizar el análisis de los 
resultados.  Primero se   indagó sobre 
las fuentes documentales respecto a los  
SI en la UNAC, luego se realizaron 
nueve entrevistas a los semilleristas 
y cuatro entrevistas a estudiantes que 
no pertenecieron a los SI;  se  realizó 
una evaluación del desarrollo de las 
competencias investigativas  a  20 es-
tudiantes semilleristas y  se aplicó la 
misma evaluación a 20 estudiantes  de 
la misma Facultad que no pertenecie-

ron a los SI,  lo que permitió comparar 
los resultados y medir la eficacia  de 
los SI para el desarrollo de las compe-
tencias investigativas. Sumado a lo an-
terior, se analizaron las investigaciones 
realizadas por los integrantes de  los SI 
durante su permanencia en estos. 

Resultados.  Los resultados obte-
nidos al comparar una población de 
estudiantes pertenecientes a los SI con 
un grupo  que no  hizo parte de esta es-
trategia formativa, muestran un mayor 
desarrollo de las competencias investi-
gativas en los integrantes de los SI, lo 
que se concluye desde la parte testimo-
nial de los  entrevistados, las observa-
ciones participantes del investigador,  
la calidad de los productos investiga-
tivos  de los semilleristas y la eviden-
cia estadística  de la comparación de 
las medias; según la prueba T, la sig-
nificancia bilateral es igual a 0,000 en 
puntaje para varianzas homogéneas, 
que es menor a 0.05; por lo tanto, se 
acepta Hi, la cual plantea: Los SI de la 
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Facultad de Ciencias de la Salud son 
una estrategia efectiva para aumentar 
las competencias investigativas en sus 
integrantes en el periodo 2013-2014.

Conclusión.  Los resultados obte-
nidos al comparar una población de 
estudiantes pertenecientes a los SI con 
un grupo  que no  hizo parte de esta es-
trategia formativa, muestran  un mayor 
desarrollo de estas competencias en 
los integrantes de los SI. El grupo de 
semilleristas  se destacó en lo que con-
cierne al desarrollo de competencias 
investigativas  para la apropiación de 
los  rudimentos científicos de la in-
vestigación necesarios para realizar 
el planteamiento de un problema de 
investigación, la propuesta de la meto-
dología por seguir para la recolección 
de los datos, el procesamiento de estos  
y la obtención de los resultados  que 
permiten ser discutidos de una manera 
crítica  dentro de los rudimentos cientí-
ficos de cada disciplina.

Palabras clave: Semilleros de In-
vestigación, competencias investigati-
vas, prácticas investigativas.

Research training in a School of 
Health Sciences

Abstract
Objetive. To evaluate the impact 

of the practices of Research Training 
(RT) to the Faculty of Health Sciences 
Corporation Adventist University in 
the development of investigative skills 
in its members Research.

Materials and methods. A descrip-
tive study, data collection and data 

analysis are qualitative, triangulation 
of sources was made, and was based 
on quantitative elements for analysis 
of results. He first inquired about the 
documentary sources regarding SI in 
the UNAC, then 9 interviews were 
conducted with the Students who were 
part of the strategy RT, and 4 inter-
views with students who did not  were 
not part of the RT, an evaluation of the 
development of investigative skills 
was held 20 seed growers students 
and the same evaluation 20 students of 
the same faculty who did not were not 
part of the RT was applied, allowing to 
compare the results and measure the 
effectiveness of the RT for the develo-
pment of investigative skills. Added to 
this, research conducted by the mem-
bers of the SI were analyzed.

Results. The results obtained by 
comparing a population of students 
from the RT with a group that was not 
part of this training strategy, the further 
development of investigative skills in 
the members of the RT was found. 
This is concluded from the testimony 
of those interviewed, participating ob-
servation of the researcher, the quality 
of research products and seed growers 
statistical evidence comparing ave-
rages by T test, bilateral significance 
is equal to 0.000 in score for homo-
geneous variances, which is less than 
0.05; therefore, Hi is accepted, which 
states: The RT of the Faculty of Health 
Sciences are an effective strategy to 
increase the investigative powers in its 
members in the period 2013-2014

Conclusion. The results obtained 
by comparing a population of students 
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from the RT with a group that was not 
part of this training strategy, it was 
found further development of these 
skills in the members of the RT. The 
group of RT highlighted with respect to 
the development of investigative skills 
for the appropriation of the scientific 
principles of the research needed to 
make the approach to a research pro-
blem, the proposed methodology for 
the collection of data, processing and 
obtaining these outputs to be discus-
sed critically within the scientific rudi-
ments of each discipline. 

Keywords: Research Training, in-
vestigative skills, research practices.

Introducción
La presente investigación surge 

como respuesta a la necesidad de eva-
luar la eficacia del programa de los 
Semilleros de Investigación (SI) en la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Corporación Universitaria Adventista. 
Los SI vienen funcionando dentro de 
los programas de Enfermería y Aten-
ción Prehospitalaria; iniciaron su fun-
cionamiento en 2009. Al revisar los 
archivos de la Facultad en mención, no 
existe un estudio que mida la eficacia 
del programa de los SI, en lo que res-
pecta al desarrollo de las competencias 
investigativas en los estudiantes que 
participan en esta estrategia formativa. 

Dentro de este contexto, se  pre-
senta el siguiente interrogante: ¿Cuál 
es el impacto de las prácticas de los 
SI adscritos a la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Corporación Univer-
sitaria Adventista, en el desarrollo de 
las competencias investigativas en sus 
integrantes? 

Por lo tanto, teniendo en cuenta 
este interrogante, en la presente inves-
tigación se procura determinar la efica-
cia de las prácticas utilizadas en los SI 
adscritos a la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la UNAC, en el desarrollo 
de las competencias investigativas en 
sus integrantes. 

En esta investigación se utilizaron 
diferentes instrumentos para llevar a 
cabo la recolección de la información 
requerida para realizar la triangulación 
de las fuentes y presentar los datos 
en la forma más objetiva posible. Las 
fuentes que se utilizaron fueron: Los 
documentos que sobre  los Semilleros 
los cuales se encuentran en los archi-
vos de la UNAC, tales como direc-
trices administrativa, actas de los SI, 
informes de las reuniones de los SI, 
certificados de participación de los SI 
en los encuentros y jornadas investiga-
tivas en la Corporación, además de las 
certificaciones de la participación en 
los encuentros de la REDCOLSI. 

Una segunda fuente por triangular 
fueron los integrantes de los SI, tantos 
los semilleristas como los docentes 
coordinadores; los datos se obtuvieron 
mediante la observación participante, 
la realización de  encuestas y una auto 
evaluación tanto a un grupo de inte-
grantes de los SI como a otro grupo   de 
estudiantes que no hizo parte de los SI. 
Sumado a todo ello se analizaron los 
productos investigativos  realizados 
por los estudiantes durante su perma-
nencia en los SI.

Se encontró información suficiente 
para llegar a la conclusión de que la 
estrategia de los SI  es eficaz para el 
desarrollo de  competencias investiga-
tivas  tales como competencias investi-
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gativas específicas, en lo que concierne  
a la selección  documental y el análisis 
de estos; desarrollo de competencias 
en el dominio de las tecnologías; de-
sarrollo de  competencias  metodoló-
gicas, desarrollo de competencias para 
la comunicación oral y escrita de resul-
tados; además del alto grado de desa-
rrollo de habilidades para trabajar en 
equipo. 

Al comparar el grupo de estudian-
tes  pertenecientes a los SI  de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, con un 
grupo de estudiantes de la misma Fa-
cultad que no   hicieron parte de esta 
estrategia, se evidenció el alto  desarro-
llo de las competencias investigativas 
en los semilleristas, lo que   permite 
concluir que los SI son una estrate-
gia efectiva  para el desarrollo de las 
competencias investigativas en  sus 
integrantes, lo cual queda demostrado 
mediante la evidencia tanto de la parte 
cualitativa  dada por los testimonios de 
los integrantes de los SI, como de la 
observación  participante. La evidencia 
cuantitativa estaba dada por el resulta-
do de la encuesta de auto evaluación. 
Todo lo anterior se corrobora con el 
análisis los productos investigativos  
realizados por los semilleristas, los 
cuales al ser evaluados por pares exter-
nos  en los encuentros de investigación 
de la REDCOLSI, obtuvieron una alta 
calificación. 

Los Semilleros de Investigación 
(SI)

A mediados de la década de los 
noventas (1996), se conforman los pri-
meros SI en 1996 en la Universidad de 
Antioquia, como propuesta de una for-
mación investigativa práctica “Apren-

der haciendo” (Molineros, 2009, p. 5).  
Los SI son definidos  

  como comunidades de aprendi-
zaje… Caracterizadas por su origen 
espontáneo, naturaleza autónoma y di-
versidad dinámica, donde se promueve 
la formación académica investigati-
va e integral, promoviendo la educa-
ción participativa, donde se elogie la 
pregunta, se aprenda a aprender y se 
fortalezca la capacidad de trabajar en 
grupo (González, Oquendo y Castañe-
da 2001, p. 11).

Estos alcances los caracterizan 
como comunidades donde se fomenta 
la formación investigativa. Desde sus 
inicios, los SI han sido escenarios de 

investigación formativa, en tanto 
son espacios sociales de formación 
de investigadores, en facetas comple-
mentarias de vital importancia como 
el aprender a investigar investigan-
do, posibilita el continuo aprendizaje 
sobre los objetos de estudio; reivindi-
ca la autonomía del joven estudiante y 
contribuye a su empoderamiento como 
sujeto capaz de aportar a la producción 
del conocimiento y construcción de su 
realidad (Gallardo, 2014, p.73). 

De esta manera se ha desmitifica-
do la idea de que la investigación es 
cuestión de una elite especial, permi-
tiendo a los estudiantes compenetrarse 
con la investigación desde los primeros 
semestres de su formación académica, 
convirtiéndose en espacios para propi-
ciar la equidad social y fomentar el in-
terés en los procesos investigativos en 
una nueva generación de estudiantes. 

Dada la eficacia de este movimien-
to, se ha extendido a cientos de insti-
tuciones educativas, de una manera 
extracurricular, organizada y estructu-
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rada desde el pilar de la formación al-
rededor de los procesos investigativos 
mediante la práctica, que no depende 
de los procesos administrativos para 
organizarse en los entes universitarios, 
sin embargo, es utilizada por las admi-
nistraciones de las IES como catapulta 
para el desarrollo de una nueva genera-
ción de científicos. 

Con respecto a este contexto in-
troductorio, autores como Berrouet 
(2008), investigador de la Universidad 
de Antioquia,  hace una reseña sobre 
los SI en la Facultad de Educación y 
menciona que 

la propuesta de Semilleros de In-
vestigación en la Facultad de Educa-
ción inició a finales del año 1998 con 
un grupo de profesores y estudiantes 
interesados en romper con la profesio-
nalización y el verticalismo en que se 
encontraba la formación en investiga-
ción en el pregrado (p. 38). 

Señala este autor cómo los SI de-
mostraron ser una alternativa inno-
vadora para ampliar y complementar 
el saber pedagógico de los futuros 
maestros y maestras, teniendo esta ex-
periencia proporciones significativas 
para la Facultad de Educación. 

Es así como los SI son grupos crea-
dos por los estudiantes como sujetos 
activos en el contexto de una comuni-
dad académica crítica que se abre a tra-
vés de la práctica de la investigación, 
el encuentro con sus congéneres, el 
diálogo en asambleas, publicaciones y 
trabajo en red, a la construcción de un 
tejido social estudiantil con compro-
miso para consolidar desde la inves-
tigación formativa, acciones políticas 
a través de las cuales puedan avanzar 
hacia una sociedad de conocimiento 

participativo y encontrar un lugar en 
el mundo con reconocimiento de sí, de 
los otros y desde los otros (Gallardo 
2014). La organización de los Semille-
ros llego hasta el punto de crear  la Red 
Colombia de Semilleros de Investiga-
ción  (REDCOLSI), donde se agrupan 
cientos de SI de IES  colombianas. 

Prácticas investigativas
Dentro de las actividades que se 

realizan por parte del SI, se encuentran 
las prácticas investigativas, las cuales 
permiten la interacción de los estu-
diantes semilleristas alrededor de los 
objetivos de formación e investigación 
formativa a lo largo de las jornadas de 
encuentro y realizadas para gestar y 
desarrollar  las investigaciones que son 
formuladas en el SI. Estas prácticas  
entendidas como todas las actividades 
que se realizan en el SI, entre las que 
formalmente  se analiza la información  
mediante instrumentos como el panel, 
la mesa redonda, el aprendizaje basado 
en problemas, el seminario investiga-
tivo alemán y la ponencia, entre otros, 
se utilizan para realizar una labor for-
mativa alrededor del quehacer investi-
gativo práctico. 

Una vez realizada la investigación 
por los mismos estudiantes, esta es 
socializada en los escenarios con que 
cuentan los  integrantes de los SI, tales 
como las jornadas investigativas reali-
zadas por la UNAC, y los encuentros  
regionales y nacionales de  la  RED-
COLSI, lo que da como resultado una 
serie de actividades alrededor de la in-
vestigación formativa, lo que permite 
que se lleve  a cabo  en estos espacios  
una formación desde  el ámbito inves-
tigativo práctico, permitiendo que el 
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estudiante desarrolle el  aprendizaje 
de los rudimentos investigativos. Este 
resultado permite complementar  el 
aprendizaje teórico  dado en  la aca-
demia, avanzando desde el discurso 
metodológico hasta la práctica inves-
tigativa. 

Competencias  investigativas
Para efecto de este trabajo, se defi-

ne competencia como realizar el pro-
ceso investigativo, utilizando en ello el 
conjunto de conocimientos y habilida-
des adquiridos, los cuales le permiten 
al semillerista aplicarlos en la solución 
de problemas de su entorno.

Materiales y métodos
El presente es un estudio descrip-

tivo; la recolección y análisis de los 
datos son de corte cualitativo, se reali-
zó la triangulación de las fuentes, y se 
apoyó en elementos cuantitativos para 
realizar el análisis de los resultados.  
Primero se   indagó sobre las fuentes 
documentales respecto a los  SI en la 
UNAC, luego se realizaron nueve en-
trevistas a los semilleristas, y cuatro 
entrevistas a estudiantes que no perte-
necieron a los SI; se  realizó una eva-
luación del desarrollo de las competen-
cias investigativas  a  20 estudiantes 
semilleristas y  se aplicó la misma eva-
luación a 20 estudiantes  de la misma 
Facultad que no pertenecieron a los SI,  
lo que permitió comparar los resulta-
dos y medir la eficacia  a los SI para el 
desarrollo de las competencias investi-
gativas. Sumado a lo anterior, se ana-
lizaron las investigaciones realizadas 
por los integrantes de  los SI. 

El estudio se realizó durante 2013  
y  2014. En el proceso investigativo  de 

triangulación de las fuentes se realizó 
una búsqueda  de los documentos ofi-
ciales de la UNAC  que tenían que ver 
con los SI.  También se buscaron los 
archivos correspondientes a las activi-
dades realizadas en los SI, tales como 
actas y registros de participación en  
los encuentros de investigación tanto 
de la UNAC como de la REDCOLSI. 

Con fines de evaluar el desarrollo 
de las competencias investigativas en 
los estudiantes, se realizó una encuesta 
de auto evaluación para la recolección 
de la información; se utilizó una auto-
evaluación diseñada en escala Likert 
y validada por otros investigadores, la 
cual se aplicó a los estudiantes miem-
bros de los SI de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, sobre el desarrollo de 
las competencias investigativas dentro 
de los SI. 

La encuesta tiene 40 preguntas que 
evalúan las diferentes competencias 
desarrolladas por lo estudiantes en dis-
tintas áreas tales como Competencias 
Investigativas Específicas, Compe-
tencia en el Dominio de las Tecnolo-
gías, Competencias Metodológicas, 
Competencias para la Comunicación 
Escrita y Oral de Resultados, además 
de Competencias para Trabajar en un 
Equipo de Investigación. Esta encues-
ta utilizó en el listado de competencias 
investigativas diseñadas por la doctora 
en Educación Blanca Gallardo, coordi-
nadora de  los SI de la Universidad Ca-
tólica de Oriente y asesora de la tesis 
de grado del investigador autor del pre-
sente artículo.  

El programa utilizado para   el aná-
lisis de los datos es el programa esta-
dístico IBM SPSS Statistics versión 
21. 
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Resultados
El presente estudio reflejó una 

evidencia a partir de los testimonios 
presentados por los estudiantes perte-
necientes a los SI y la revisión de sus 
productos investigativos, complemen-
tados por unos datos estadísticamente 
relevantes que permiten afirmar que 
los estudiantes pertenecientes al pro-
grama SI de la Facultad de Ciencias de 
la Salud tienen un desarrollo superior 
de las competencias investigativas al 
compararlos con un grupo de estudian-
tes de dicha Facultad que nunca perte-
necieron los SI. Toda esta evidencia es 
documentada y se afianza con las en-
trevistas realizadas y las evaluaciones 
realizadas a los estudiantes de los SI de 
la Facultad en mención, además de los 
múltiples trabajos investigativos reali-
zados por los semilleristas durante su 
pertenencia a los SI, lo que confirma la 
eficacia del programa de SI como prác-
tica para la formación de competencias 
investigativas en sus integrantes. 

En la siguiente sección se presentan 
los hallazgos de la presente investiga-
ción, que permiten responder en forma 
puntual cada uno de los interrogantes 
que se plantearon a partir de los objeti-
vos propuestos al inicio de la presente 
investigación, de lo cual dan cuenta 
toda la recopilación de los datos ob-
tenidos a partir de la revisión de los 
documentos oficiales de la UNAC con 
respecto a los SI y su funcionamiento; 
las entrevistas, encuentros y evaluacio-
nes realizadas a los semilleristas; el tes-
timonio de los coordinadores de los SI 
y la observación participante; además 
de lo anterior, se realizó un análisis de 
los productos investigativos surgidos a 
partir de los SI y las evaluaciones que 
se realizaron de estos. 

Toda esta evidencia que fue pre-
sentada en esta investigación se resu-
me en el siguiente capítulo, para ser 
presentada, así como las conclusiones 
de los hallazgos para permitir luego 
la realización de las recomendaciones 
respectivas. 

A continuación se presentaran los 
hallazgos en forma consecuente con 
cada una de las preguntas y los objeti-
vos planteados:

Prácticas de los SI de la Facultad de 
Ciencias de la Salud

Con el fin de responder la primera 
pregunta planteada al inicio de esta in-
vestigación: ¿Cuáles son las prácticas 
de los SI de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la UNAC?, se encontró en 
la indagación que la División de Inves-
tigaciones y Postgrados (DIP) promue-
ve la creación de los SI, los cuales son 
definidos como una “estructura forma-
da por un docente-tutor y un grupo de 
estudiantes que como complemento a 
su formación profesional e integral, 
se reúnen para propiciar un espacio 
que contribuya a su formación inves-
tigativa” (UNAC, 2012, p. 54). Esta 
definición está en concordancia con la 
presentada por Gallardo, Berrouet, Bo-
lívar y García. Se reconocen dos tipos 
de SI: los que están en formación y los 
consolidados; ambos tipos son promo-
cionados en la plataforma virtual y en 
los cursos de programas académicos. 

La DIP tiene una coordinación ge-
neral de los SI para toda la UNAC, ade-
más se nombra un responsable del Pro-
grama SI en cada una de las facultades. 
Los SI de la Facultad de Ciencias de la 
Salud están integrados a las dos líneas 
investigativas con sus respectivos gru-
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pos de investigación: Integralidad de la 
Atención Pre hospitalaria y su Impacto 
en el Entorno y la del Cuidado de la 
Vida. Los coordinadores de los centros 
de investigación abren cada semestre 
una convocatoria para la inscripción de 
SI. El Centro de Investigación de cada 
facultad nombra al docente tutor de 
cada SI, quien convoca a una reunión, 
en la cual se elige de entre los integran-
tes, al líder y al secretario del semille-
ro. También se determinan el lugar y la 
frecuencia de reunión, y se consideran 
otras directrices básicas de funciona-
miento. Los secretarios deben llenar 
en cada reunión el “Formato de control 
de asistencia y realización de tareas”, y 
luego suben estas actas al sitio respec-
tivo del campus virtual para evidenciar 
el funcionamiento del semillero. 

Desde la administración de la 
UNAC se proponen actividades para 
ser desarrolladas por los coordinadores 
de los SI, entre las que se encuentran: 
Elaboración de documentos según nor-
mas APA. Búsqueda de artículos de 
investigación en bases de datos (refe-
rentes a la temática de la materia o del 
área). Lectura y clasificación de artícu-
los de investigación referentes a la te-
mática de la materia o del área. Apoyo 
o acompañamiento a otro homólogo 
del semillero (de semestres superiores) 
en cualquiera de las demás activida-
des. Rastreos bibliográficos y de bases 
de datos referentes a la temática de la 
materia o del área. Lectura de libros 
referentes a la temática de la materia 
o del área. Elaboración de ensayos o 
informes de lectura.  Descripción de 
las principales corrientes teóricas (re-
ferentes a la temática de la materia o 
del área). Actividades concernientes a 

las técnicas de recolección de informa-
ción. Desarrollar guías de entrevista. 
Elaborar instrumentos para aplicar en-
cuestas. Realizar entrevistas.  Aplicar 
encuestas. Búsqueda de problemas (en 
la temática respectiva) que ameritan 
solución desde la investigación. Acti-
vidades concernientes al análisis de la 
información. Manejo de software. De-
tectar seminarios, jornadas de inves-
tigación, ponencias, etc., a las cuales 
interesa ir (acordes a la temática o a 
la investigación en general). Asistir a 
seminarios, jornadas de investigación, 
ponencias, etc. (acordes a la temática o 
a la investigación en general). Estimu-
lar la participación en los encuentros 
de la REDCOLSI regionales y nacio-
nales. 

Con respecto a las prácticas que 
se realizan en los SI, los estudiantes y 
coordinadores destacaron las siguien-
tes prácticas: Para ingresar a los SI 
solo hay que llenar una solicitud y rea-
lizar una entrevista. Entre las activida-
des que se realizan durante una sesión 
de los SI de la Facultad de Ciencias de 
la Salud se destaca que los SI son autó-
nomos para la realización de cada una 
de sus actividades. Las reuniones se 
realizan con una periodicidad semanal, 
donde se lleva un orden cotidiano que 
incluye la lectura del acta anterior, la 
revisión de los compromisos propues-
tos para los semilleristas, además de la 
propuesta para la temática y metodolo-
gía para la próxima reunión. 

Entre los recursos utilizados para la 
realización de las reuniones se utilizan 
entre otros: a. El Seminario Investiga-
tivo alemán. b. El aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP). c. Las ponencias 
magistrales. d. Trabajo de intervención 
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en la comunidad. e. Socialización de 
lecturas sobre temas leídos. f. Visita a 
Biblioteca de la UNAC. g. Revisión de 
tesis de grados realizadas por estudian-
tes en años anteriores. h. Invitación de 
docentes para socialización de expe-
riencias. i. Realización de talleres para 
elaboración de bases de datos y fichas 
bibliográficas.

Los documentos como actas de 
evidencias prácticas cotidianas de los 
SI, relativas a reuniones, quedan ex-
puestos en las actas cotidianas. Todas 
estas prácticas se proponen para la rea-
lización de investigaciones, las cuales 
son presentadas en los encuentros de la 
REDCOLSI y los encuentros internos 
de investigación de la UNAC. 

Competencias investigativas desa-
rrolladas por los integrantes

En este apartado se propone res-
ponder  la pregunta de investigación: 
¿Cuáles son las competencias investi-
gativas que desarrollan los integrantes 
de los SI? Se encontró que desde la ad-
ministración de la UNAC se propone 
que los SI desarrollen en los SI las si-
guientes competencias investigativas:
1. Sensibilidad por la investigación: 

Capacidad para percibir el impacto 
y las implicaciones de las decisiones 
y actividades con respecto a los 
procesos investigativos. 

2. Capacidad crítica: Habilidad para la 
evaluación de datos, de procesos y 
propuestas de investigación. 

3. Capacidad propositiva: 
Reconocimiento e intervención 
de las dinámicas investigativas 
para proponer soluciones a los 
problemas del entorno. 

4. Comunicación oral y escrita: 

Capacidad para expresar ideas o 
hechos con claridad y de forma 
persuasiva en el ámbito de la 
investigación. 

5. Trabajo en equipo: Disposición 
para participar como miembro 
activo en equipos de trabajo, 
aportando eficazmente en equipos 
interdisciplinarios para el desarrollo 
de proyectos de investigación. 
En las encuestas y encuentros con 

los estudiantes pertenecientes a los SI 
se encontró que entre las competen-
cias que desarrollaron los semilleristas 
estaban cuatro tipos, entre los que se 
destacaban: 

Competencias para el manejo do-
cumental: Caracterizadas por la se-
lección documental y la identificación 
de los criterios para la selección de la 
información documental, mediante la 
distinción de un hecho y diferenciarlo 
de un punto de vista, realizando fichas 
bibliográficas y respetando la propie-
dad intelectual. 

Competencias analíticas: Permiten 
analizar las implicaciones de la infor-
mación consultada, demostrando la 
capacidad para establecer prioridades 
en la selección de la documentación, 
permitiéndole formular hipótesis ade-
cuadas y poder de esta manera plantear 
un problema de investigación, lo que 
se complementa con el análisis textual 
que le permite al semillerista aplicar 
criterios conceptuales para la defini-
ción de categorías analíticas que le 
posibilitan utilizar instrumentos para 
la realización del análisis documental, 
facilitándole de este modo precisar las 
categorías del problema por investigar. 

Competencias socio - contextuales: 
Comprendidas desde el contexto social 
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dentro de las realidades académicas 
y profesionales en las que se desen-
vuelve el estudiante, lo que le permi-
te reconocer a los actores sociales que 
intervienen en los problemas por ser 
abordados.

Competencias intelectuales: Le 
facilitan al semillerista desarrollar un 
razonamiento inductivo que le permite 
identificar con facilidad la secuencia 
lógica de una problemática de investi-
gación. Sumado a ello está la compren-
sión verbal desde lo que se lee, oye y 
se ve, habilitando para argumentar en 
relación con una temática específica, 
logro que se suma al razonamiento 
deductivo que conlleva evaluar lógi-
camente las implicaciones de un argu-
mento. Este alcance se complementa 
con el pensamiento crítico que habilita 
al semillerista para investigar desde 
diferentes perspectivas o enfoques, 
estadio que a su vez da la capacidad 
de integrar diferentes disciplinas para 
generar respuestas contextualizadas 
desde el fenómeno causa - efecto, rea-
lizando de esta manera la selección 
de la información desde los objetivos 
planteados para dar respuesta al propó-
sito investigativo. 

Estas competencias fueron desa-
rrolladas mientras se realizaban los 
trabajos investigativos por parte de los 
estudiantes, evidenciándose el alcance 
de estas competencias a partir de las 
investigaciones realizadas por los se-
milleristas, las cuales eran socializadas 
en encuentros regionales y nacionales 
de la REDCOLSI;  los expertos exter-
nos realizaban una evaluación objetiva 
de la calidad de estos productos inves-
tigativos dentro de los cánones cien-
tíficos y metodológicas dentro de las 

diferentes disciplinas de estudio. En el 
siguiente párrafo se comenta la forma 
como las prácticas realizadas en los SI 
han servido para del desarrollo de las 
competencias investigativas en sus in-
tegrantes. 

Efectividad de los SI en el desarro-
llo de competencias investigativas en 
sus integrantes

En este apartado se busca dar una 
respuesta desde la evidencia a la pre-
gunta de investigación: ¿Qué tan efec-
tivos son los SI para el desarrollo de 
competencias investigativas en los se-
milleristas? Al indagar en los anales de 
la UNAC y la Facultad de Ciencias de 
la Salud se observó que no existe un 
registro que evalúe la eficacia de los 
SI que están funcionando en la Facul-
tad de Ciencias de la Salud. Ante esta 
falencia surgió la necesidad de inves-
tigar cuán efectivos son los SI para el 
desarrollo de competencias investigati-
vas en sus integrantes. Al realizar una 
triangulación de la información me-
diante la recolección de testimonio de 
los participantes, la evaluación de los 
participantes y la revisión de los pro-
ductos investigativos que surgen del 
Programa SI, se evidencia una eficacia 
y eficiencia de las prácticas que se rea-
lizan en los SI, tendientes al desarro-
llo de las competencias investigativas 
en los semilleristas. Además, se pudo 
establecer una diferencia significativa 
entre los estudiantes que pertenecieron 
a los SI y los que no, en lo que al desa-
rrollo de competencias investigativas 
se refiere. 

Para realizar la evaluación del desa-
rrollo de las competencias investigati-
vas se escogieron varios instrumentos, 
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entre los que se resaltan entrevistas a 
los semilleristas, observación partici-
pante en las sesiones de los SI por parte 
del autor de esta investigación. eva-
luación a los semilleristas, evaluacio-
nes de las investigaciones realizadas 
en los SI, además de las evaluaciones 
realizadas por entes externos como la 
REDCOLSI sobre estos productos in-
vestigativos. 

Se seleccionaron varias competen-
cias que eran comunes a todas las eva-
luaciones y que relataban en las entre-
vistas, a la vez que eran evidenciadas 
en los productos investigativos; estas 
permiten ser agrupadas en las siguien-
tes competencias investigativas: 

Competencias investigativas espe-
cíficas: Buscan información relevante 
en bases de datos y documentos pu-
blicados, se busca información rele-
vante en estas fuentes permitiéndose 
realizar una evaluación crítica de las 
diferentes posturas sobre el tema en 
estudio, lo que es evidenciado tanto en 
las entrevistas realizadas como en los 
productos investigativos. Se encontró 
que esta competencia es una de las que 
más se trabajan en las prácticas de los 
SI, puesto que es lo que sustenta a los 
productos investigativos. En las inves-
tigaciones evaluadas se encontró que 
se hacía énfasis en dar los créditos a 
las referencias bibliográficas citadas. 
En las evaluaciones que realizaron los 
expertos de la REDCOLSI de los pro-
yectos de investigación, esta evidencia 
obtuvo altos puntajes. 

Al indagar con los estudiantes que 
no pertenecían a los SI, comentaban 
que aunque está dicha competencia, no 
la adquirían tan temprano en su forma-
ción investigativa, sino hasta cuando 

les tocaba realizar por obligación un 
proyecto de investigación para gra-
duarse, mientras que los semilleristas 
referían que se habían entrenado en la 
búsqueda de información bibliográfica 
y que ya lo hacían en una forma crítica 
y analítica. 

Competencia en el dominio de las 
tecnologías: Aunque esta generación 
tiene la ventaja de haber crecido con 
las nuevas tecnologías, se evidenció 
que hay programas específicos como 
los programas estadísticos que eran 
necesarios para el procesamiento de 
datos requeridos para el análisis de los 
datos; se evidenció que en los SI se ge-
neraba una cultura de uso y familiari-
zación de estos programas. En lo que 
respecta al uso de las otras tecnologías, 
era muy similar a los usos de otros es-
tudiantes que no pertenecieron a los SI 
en lo que respecta al uso de la internet, 
y el manejo de los programas de Office 
como Word, Excel y Power Point. En 
los trabajos investigativos se observa-
ba el uso de programas estadísticos de 
SPSS que eran una ayuda para la pre-
sentación de los datos. 

Competencias metodológicas: Son 
ampliamente promocionadas en las 
actividades de los SI, puesto que se 
alcanzaron altos puntajes en las eva-
luaciones que se realizaron a las in-
vestigaciones presentadas por los se-
milleristas. Además, en la evaluación 
que se realizó, los integrantes de los 
SI sobrepasaron en puntaje al grupo 
de estudiantes que no pertenecieron a 
los SI. Los mismos estudiantes daban 
fe de que entre las prácticas realizadas 
durante las sesiones de los SI se hacía 
énfasis constantemente en la presenta-
ción del problema de investigación, la 
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definición de los objetivos, la ruta me-
todológica utilizada y la presentación 
de los resultados investigativos. Estos 
pasos fueron verificados en los proyec-
tos de investigación realizados por in-
tegrantes del SI. 

Competencias para la comunica-
ción escrita de resultados: Según los 
testimonios dados por los semilleris-
tas, se evidencia que la comunicación 
escrita es parte significativa dentro de 
las prácticas de los SI. Los integrantes 
de los SI comentan que ellos cotidia-
namente realizan informes escritos de 
los avances investigativos, a los que se 
les hacen periódicas correcciones. La 
evaluación que se realizó de esta com-
petencia arrojó resultados superiores al 
compararlos con el grupo de estudian-
tes que no pertenecieron a los SI. Sin 
embargo, en lo que concierne a la pre-
paración de artículos para publicación, 
es un aspecto por superar, puesto que 
en los SI de la Facultad de Ciencias de 
la Salud no se ha publicado ningún ar-
tículo por parte de los semilleristas. 

Competencia en la comunicación 
oral de resultados: Esta es una de las 
competencias en la que se han forta-
lecido los integrantes de los SI puesto 
que tienen la oportunidad no solo de 
realizar la presentación oral de sus in-
vestigaciones como práctica de los SI, 
sino que también tienen el privilegio 
de presentar su informes investigativos 
en forma oral ante un panel de expertos 
en los encuentros de la REDCOLSI, 
permitiéndoles de esta manera afianzar 
esta competencias dándoles una venta-
ja sobre los estudiantes que no perte-
necen a los SI quienes solo tienen la 
oportunidad de presentar sus produc-
tos investigativos en la sustentación 

de proyectos de grado al finalizar su 
carrera. 

Competencia para trabajar en un 
equipo de investigación. El trabajo en 
grupo es promocionado en las prácti-
cas del SI; desde sus inicios, los estu-
diantes hacen parte de un equipo con 
el cual trabajan para la realización del 
proyecto investigativo, lo cual fortale-
ce esta competencia y les sirve como 
incentivo para la elaboración de pro-
puestas investigativas viables que lle-
van a cabo durante su permanencia 
en el SI, no solo desde el diseño de la 
propuesta investigativa, sino hasta la 
culminación de esta, lo que les permite 
interaccionar y unir fuerzas entre los 
semilleristas para culminar sus inves-
tigaciones.  

En la Tabla 1 se presentan los es-
tadísticos de la ponderación de todas 
las variables, lo que permite destacar 
la superioridad de las medias en lo que 
respecta al desarrollo de las competen-
cias del grupo Pertenece al SI sobre el 
grupo que No perteneció al SI. 

Las medias de los dos grupos  se 
analizaron mediante la prueba T;  la 
significancia bilateral es igual a 0,000 
en puntaje para varianzas homogéneas, 
que es menor a 0.05; encontrándose 
una diferencia entre las medias,  por 
lo tanto, se acepta Hi, la cual plantea: 
Los SI de la Facultad de Ciencias de la 
Salud son una estrategia efectiva para 
aumentar las competencias investiga-
tivas en sus integrantes en el periodo 
2013-2014, en comparación con quie-
nes no pertenecen al SI. El anterior 
hallazgo se corrobora con la Gráfica 
1, donde se pueden comparar  ambas 
medias
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la ponderación de todas las variables.

Grupo  No Pertenece al SI  
Media 3,4613 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

3,3324 

Límite 
superior 

3,5902 

Media recortada al 5% 3,4590 
Mediana 3,5000 
Varianza ,258 
Desv. típ. ,50768 
Mínimo 2,23 
Máximo 4,68 
Rango 2,45 
Amplitud intercuartil ,68 
Asimetría ,019 
Curtosis 
 

-,342 

Grupo Pertenece al SI  

Media        
3,6395 

Intervalo de 
confianza 
para la 
media al 
95% 

Límite inferior 3,4865 

Límite superior 

3,7926 

Media recortada al 5% 3,6627 
Mediana 3,7875 
Varianza ,363 
Desv. típ. ,60262 
Mínimo 2,15 
Máximo 4,63 
Rango 2,48 
Amplitud intercuartil ,79 
Asimetría -,746 

Fuente: Auto realizada por Díaz (2014) con SPSS.
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Mediante el presente estudio se logró establecer el aporte de los SI en lo que 
respecta al desarrollo de las competencias investigativas. Al realizar una trian-
gulación de la información mediante la recolección de testimonio de los partici-
pantes y el análisis estadístico y la revisión de los productos investigativos que 
surgen del Programa SI, se evidencian una eficacia y eficiencia de este Programa 
en lo que respecta al desarrollo de las competencias investigativas en los estu-
diantes que hacen parte de esta estrategia formativa.

Gráfico 1. Diferencia de medias sobre competencias para la comunicación escrita de 
resultados entre los dos grupos evaluados. (Auto realizada por Díaz, 2014, con SPSS).

Además, se pudo establecer una 
diferencia significativa entre los es-
tudiantes que pertenecieron a los SI y 
los que no, en lo que al desarrollo de 
competencias investigativas se refie-
re, puesto que se demostró un grado 
mayor de desarrollo de las competen-
cias investigativas en los estudiantes 
que hicieron parte de la estrategia SI al 
compararlos con estudiantes que nunca 
participaron de ella. 

Entre las limitaciones que se en-
contraron en este estudio, está que 
aunque se realizó la evaluación de los 
productos investigativos de los estu-
diantes pertenecientes al SI, se recono-
ce la cantidad, mas no se profundiza en 
la calidad de estos, como tampoco se lo 
hace en los del grupo que no pertenece 
al Semillero, lo cual puede ser materia 
de investigación a futuro con una mira-
da a la obra de los semilleristas versus 
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la de los estudiantes que no están en 
estos grupos.

Este aspecto se podría evaluar en 
un futuro estudio donde se tome una 
cohorte de estudiantes y se evalúen su 
evolución y desarrollo de competencias 
investigativas en una forma secuencial, 
teniendo en cuenta los avances obteni-
dos en el proceso investigativo y luego 
al presentar los productos investigati-
vos. Además, se debe contar con ex-
pertos externos a los coordinadores de 
los SI para realizar un seguimiento en 
cuanto al desarrollo de las competen-
cias investigativas de los estudiantes. 

Conclusiones y recomendaciones
El interés de esta investigación fue 

evidenciar la eficacia de la práctica de 
los SI en lo que respecta al desarrollo 
de competencias investigativas, puesto 
que no existía un estudio estadístico 
que midiera el nivel del desarrollo de 
las competencias investigativas. Exis-
ten estudios como el de Tejada et al. 
(2008), el cual menciona las competen-
cias desarrolladas por los estudiantes 
pertenecientes al SI, pero no se cuan-
tificaba el grado de desarrollo de estas 
competencias, por lo tanto, el autor del 
presente estudio veía conveniente la 
realización de esta investigación para 
permitir en forma cuantitativa eviden-
ciar las competencias investigativas 
que desarrollan los estudiantes perte-
necientes a esta estrategia de los SI y el 
grado de desarrollo de estas. 

Esta investigación fue realizada 
con el propósito de evaluar el impacto 
de las prácticas de los SI de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la UNAC 
en lo que respecta al desarrollo de las 
competencias investigativas de sus es-

tudiantes, y permitió documentar cada 
una de las prácticas realizadas en los 
SI adscritos a la Facultad seleccionada, 
para luego correlacionar estas prácticas 
con el desarrollo de las competencias 
investigativas en sus integrantes, desde 
una perspectiva de los participantes en 
esta estrategia: los estudiantes y los do-
centes coordinadores. A la par que se 
realizaba el análisis en los SI, también 
se analizó un grupo de estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Salud que 
no hicieron parte de los SI. 

De esta manera, después de abor-
dar el tema de la conceptualización de 
los SI y su reglamentación dentro de 
la UNAC como estrategia formativa 
para las nuevas generaciones de in-
vestigadores, se procedió a identificar 
las prácticas de los SI de la Facultad 
de Ciencias de la Salud. La estrategia 
para analizar estas prácticas fue varia-
da. Se realizó la triangulación de las 
fuentes para una visión más objetiva 
desde entrevistas a los participantes, 
los registros de las actividades dentro 
del SI y de las investigaciones surgidas 
como productos de su labor formativa. 
Sumado a lo anterior, se realizó una 
observación participante, que permi-
tía al investigador interaccionar con el 
objeto de estudio en forma más directa 
dentro de su propio contexto. 

Con respecto a las prácticas que se 
desarrollan en los SI, se pudo eviden-
ciar que no hay un protocolo estable-
cido para las prácticas, lo que posibili-
taba que cada SI fuera autónomo para 
escoger la que más se adecuara a su 
contexto. Predominaban la exposición 
magistral, el panel, la mesa redonda, el 
aprendizaje basado en problemas y el 
estudio de casos; uno de los SI proto-
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colizó el Seminario Investigativo Ale-
mán como práctica por ser utilizada en 
sus reuniones. Es de notar cómo cada 
uno de los docentes coordinadores de 
los SI siempre llevaba un orden que 
consistía en realizar una revisión de las 
actividades propuestas en la reunión 
anterior, para luego abordar el tema de 
central de reunión, que en general era 
mostrar los avances de la investigación 
que se encontraba en curso. 

Continuando con las prácticas rea-
lizadas en los SI, se notaba un ambien-
te de libertad, donde predominaban el 
diálogo y el entusiasmo con respecto a 
la forma como se conducían las reunio-
nes; por ser alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, los semilleristas 
daban mucha importancia a los temas 
prácticos que tenían que ver con su ca-
rrera, después de comentar lo referente 
a las prácticas realizadas dentro de los 
SI. 

Con respecto a las competencias 
investigativas que se proponen para 
ser desarrolladas por los integrantes de 
los SI, se encontró que había una reco-
mendación desde la administración de 
la UNAC, la cual se proponía para que 
fuese alcanzada por los integrantes de 
los SI. Sin embargo, se dejaba un grado 
de libertad para que cada coordinador 
de los SI fuera desarrollando  una de 
las competencias investigativas. Todos 
los coordinadores concordaban en que 
las competencia búsqueda y análisis de 
la información era la primera que se 
debía desarrollar, seguida por el desa-
rrollo de las competencias investigati-
vas concernientes a la propuesta de una 
investigación con cada una de las fases 
que esta conlleva.

Dentro de estas competencias in-

vestigativas se daba relevancia al rigor 
metodológico que se debe llevar para 
la realización de una investigación, 
partiendo de la formulación del proble-
ma, la documentación teórica sobre el 
tema en cuestión, seguida por la forma-
ción de la metodología por seguir, la 
escogencia de instrumentos que debían 
ser utilizados para recopilar la infor-
mación, para luego realizar el proce-
samiento de los datos encontrados, su 
análisis y la presentación y discusión 
de los resultados. En este proceso los 
estudiantes adquirían competencias 
tecnológicas en cada una de las fases 
del proceso investigativo, haciendo én-
fasis en el manejo de las bases de datos 
y de los programas estadístico necesa-
rios para el análisis de la información.

De esta manera, a medida que los 
semilleristas avanzaban en la investi-
gación, se hacía necesaria la adquisi-
ción de nuevas competencias, lo cual 
era aprovechado por el coordinador del 
SI para propiciar espacios para el de-
sarrollo de las competencias investiga-
tivas requeridas para continuar con el 
proceso investigativo. Es de notar que 
una de las competencias que costaba 
más para desarrollarse era la compe-
tencia de comunicación tanto escrita 
como oral de los resultados, por lo que 
se promovían constantemente espacios 
para la redacción y exposición de los 
adelantos de la investigación en curso. 
Una vez terminada la investigación se 
promueve que esta sea compartida en 
los encuentros regionales y naciones 
de la REDCOLSI, además de las jor-
nadas propias de investigación de la 
UNAC. 

Las competencias se desarrollaban 
dentro del proceso formativo, guiadas 
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por el docente tutor, quien incentiva-
ba autoformación de los semilleristas, 
puesto  que las reuniones de los SI son 
semanales y solo se cuenta con pe-
riodos de entre 45 y 60 minutos para 
resolver dudas y revisar los avances 
investigativos. El testimonio de los 
semilleristas estaba lleno de entusias-
mo por los avances obtenidos en estos 
espacios para el aprendizaje de los ru-
dimentos investigativos a la par que se 
realiza la investigación. Al comparar 
la población perteneciente a los SI con 
sus pares de la misma Facultad que 
no pertenecen a los SI, se encontró un 
menor desarrollo de las competencias 
investigativas metodológicas en estos 
últimos, evidenciado en la búsqueda y 
análisis de la información. 

Con referencia al desarrollo de las 
competencias investigativas en los in-
tegrantes de los SI, se encontró cómo 
desde sus inicios los alumnos que 
hacen parte de estas prácticas tienen el 
privilegio de desarrollar su aprendizaje 
en torno al contexto de investigación 
formativa, al encontrar un espacio para 
poder aprender a investigar investigan-
do. Aunque se promueve el aprendizaje 
colaborativo, predomina la autoforma-
ción de los rudimentos científicos de la 
investigación necesarios para iniciar, 
desde el planteamiento de un problema 
investigativo, hasta la propuesta de la 
metodología por seguir para la recolec-
ción de los datos. 

Es de observar que la calidad del 
proceso formativo que se lleva a cabo 
mediante las prácticas que se realizan 
en los SI, queda evidenciada con los 
productos investigativos de los semi-
lleristas, los cuales al ser sometidos a 
revisión por los jurados en los encuen-

tros regionales y nacionales de la RED-
COLSI obtienen buenas calificaciones 
dentro de las disciplinas en las que se 
realizan las investigaciones. Todo ello 
sumado a los testimonios de los semi-
lleristas, quienes al ser entrevistados 
dan fe de las ventajas de pertenecer a 
los SI, entre las que destacan el poder 
involucrarse en una investigación con 
el fin de tener una experiencia que les 
permite conocer los rudimentos de la 
investigación científica. 

Sumada a las evidencias anterior-
mente comentadas está la auto eva-
luación realizada al grupo de 20 es-
tudiantes pertenecientes a los SI de 
la Facultad de Ciencias de la Salud; 
al   ser comparada con el resultado de 
esta misma evaluación realizada a un 
grupo de estudiantes de la misma Fa-
cultad que no pertenecieron a los SI, se 
encontró que el grupo perteneciente a 
los SI obtuvo mejores resultado en las 
evaluaciones de las competencias in-
vestigativas específicas, encontrándose 
que la media obtenida por estudiantes 
pertenecientes a los SI era superior a 
la obtenida por estudiantes no pertene-
cientes a los SI; lo propio se encontró 
al considerar la evaluación del desarro-
llo de las competencias metodológicas 
y la comunicación tanto oral como es-
crita de los resultados. 

Esta misma prueba se realizó para 
todas las competencias evaluadas entre 
los dos grupos considerados,  mostran-
do una evidencia estadística a favor del 
desarrollo de las competencias inves-
tigativas en los estudiantes que hacen 
parte de los SI. 

De esta manera las diversas fuen-
tes trianguladas permiten dar fe de la 
eficacia de los SI para el desarrollo de 
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las competencias investigativas, argu-
mento que da pie para que los órganos 
administrativos de la UNAC, en este 
caso la División de Investigaciones y 
Postgrados, continúen promoviendo 
las prácticas de los SI como una estra-
tegia eficaz y eficiente para el desarro-
llo de una nueva generación de investi-

gadores que al hacer conciencia de los 
problemas sociales con los que se en-
frenta nuestra sociedad en este nuevo 
milenio, sean capaces de proponer so-
luciones viables desde la academia y 
de esta manera saldar la deuda que las 
IES tienen  con la sociedad colombiana 
que tanto espera de ellas. 
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