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RESUMEN 

 
Uno de las los rasgos que caracteriza esta nueva sociedad del 

conocimiento es sin duda  la rapidez con que se produce el conocimiento y la 
información, lo que amerita que los individuos formados en las instituciones de 
educación superior se prepararen con nuevas ideas  y formas que le permitan 
innovar en las maneras de abordar los problemas que enfrentan. En el presente 
ensayo se pretende hacer una revisión  acerca de la creatividad, las competencias 
investigativas y la producción científica  Para ello se realizó una revisión 
bibliográfica sobre la investigación y la sociedad del conocimiento, la 
conceptualización y características de la creatividad,  y las competencias 
investigativas para la producción del conocimiento. Se abordó el mismo a través 
de un análisis de referentes teóricos, bajo una reflexión hermenéutica de la 
bibliografía y la experiencia de la autora, planteando la necesidad de que las 
instituciones de educación superior incorporen desde el currículo de los 
estudiantes universitarios herramientas para desarrollar competencias 
investigativas usando su creatividad. 

 

Palabras clave: creatividad, investigación, competencias investigativas, 
conocimiento científico. 
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CREATIVITY, RESEARCH COMPETENCES AND SCIENTIFIC PRODUCTION 
 

ABSTRACT 
 

One of the main characteristics of this new knowledge society is no doubt how the 
speed of information and knowledge is produced, that makes students from 
universities work towards an education with new ideas an manners that allows 
them to innovate in order to face and solve their problems.  In this essay we 
discuss about creativity, research competencies and scientific production, based 
on a bibliographic review about those terms, from their definitions, characteristics 
and how knowledge is produced, from the author experience and using 
hermeneutics, suggesting the necessity to incorporate some strategies that allow 
students develop research competencies using their creativity. 
 
Keywords: creativity, research, scientific knowledge, competencies  
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CREATIVIDAD, COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS  

Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

 

 “Ser humano significa ser curioso. 

 Ser indagador-investigador-  

no es asunto de élites, 

 de método logos, de expertos, 

es connatural al ser humano” 

 

Londoño (2006) 

 

A manera de Introducción 

El ser humano es curioso por naturaleza. Por ser inteligente y creativo, su 

instinto por saber y conocer nuevas cosas le hace poner en práctica diferentes 

acciones para conseguir su propósito. Una de ellas la realiza a través de la 

investigación, actividad innata en él, desde tiempos remotos, la cual le permite 

resolver los problemas propios de la vida personal, profesional o laboral, y 

encontrar distintas formas de asumir la realidad de su existencia en esta sociedad.  

Podría decirse que la actitud investigativa es la adquisición de una 

disposición individual, expresada en habilidades, destrezas y competencias, que 

habilitan al individuo para resolver y tomar de manera inteligente y crítica esas 

decisiones.  Sin embargo, pareciera que  las instituciones de educación superior 

no están cumpliendo con su papel de promover el desarrollo de las competencias 

investigativas de sus estudiantes.  

En ese sentido se hace necesario que el educando cuente con  una 

preparación específica para la investigación, así como con la formación intelectual 

suficiente que le permita desarrollar las acciones que están implícitas en el 

proceso de investigar. A continuación se presentan algunas consideraciones sobre 
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el papel de la universidad como generadora de conocimiento científico, la 

creatividad y las competencias investigativas  para la producción de conocimiento. 

 

Universidad y sociedad del conocimiento. 

 La humanidad actualmente transita por el  desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. En este contexto social, debido la importancia que la información y 

las tecnologías de la comunicación han llegado a tener,  los patrones de vida de 

un número cada vez mayor de seres humanos ha cambiado enormemente. Es por 

ello que resulta evidente que este tipo de sociedad “ha construido sus cimientos 

en los llamados intangibles, es decir el conocimiento y la información” (BRACHO, 

2010:19). 

De igual manera es pertinente admitir que este nuevo orden social está 

cambiando irreversiblemente el estilo de vida de las personas, por cuanto 

continuamente se observan transformaciones en el área comercial, social, cultural, 

es decir, en el mundo del trabajo. Es así como en esta nueva sociedad la 

generación, procesamiento y distribución del conocimiento constituyen la fuente 

fundamental de productividad, bienestar y poder. De manera que aquella persona 

que no puede acceder al conocimiento tiene menos oportunidades de integrase 

activamente a la dinámica social, lo que disminuye sus opciones de mejorar su 

aspiraciones educativas y laborales.   

Por esta razón la educación pasa a constituir –más que nunca- un elemento 

fundamental en la vida de las personas, debido a que la dinámica de este nuevo 

orden social se vuelca en torno a lo formativo, y los conocimientos, los saberes, 

las habilidades y destrezas son claves para el desarrollo de los ciudadanos. En 

consecuencia los sistemas educativos deberían orientarse a configurar un futuro 

más promisorio para la humanidad, brindándole a todos los individuos una 

educación permanente, flexible, multidireccional y pertinente; es decir, una 
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formación que los ayude a prepararse para enfrentar con éxito los vertiginosos y 

continuos cambios científicos y tecnológicos propios de estos tiempos. 

Sin embargo existen otros dos aspectos que sobresalen en este nuevo 

orden civilizatorio, el primero de ellos tiene que ver con la forma de organizar y 

transferir el conocimiento y la información a la sociedad. En este sentido es notoria 

la evolución y desarrollo que ha experimentado en la última década la autopista de 

la información –Internet-, sobre todo en lo concerniente al surgimiento y acelerada 

expansión de sus redes sociales. El segundo aspecto hace referencia a cómo la 

producción de conocimiento está cobrando formas nunca imaginadas. Brunner 

(citado en Didriksson, 2008), lo explica con toda nitidez en los siguientes términos: 

El conocimiento aumenta en forma inusitada. La publicación de 
revistas científicas aumentó de 10 mil en 1900 a más de 100 mil en la 
actualidad. Se calcula que el conocimiento (de base disciplinaria, 
publicado y registrado internacionalmente) habría demorado 1.750 
años en duplicarse por primera vez contado desde el comienzo de la 
era cristiana, para luego volver a doblar su volumen, sucesivamente 
en 150 años, 50 años, y ahora cada 5 años; se estima que hacia el 
año 2020 se duplicará cada 73 días. (p. 411) 

Del párrafo anterior se desprende que este sorprendente crecimiento del 

conocimiento nos obliga a reflexionar sobre el futuro próximo de la humanidad, por 

cuanto escasamente a la vuelta de una década los postulados que sirvan para 

explicar ciertos fenómenos o situaciones problemáticas, en escaso lapso de 

tiempo serán considerados obsoletos. De tal manera que es urgente que los 

sistemas educativos asuman esta extraordinaria dinámica que caracteriza a la 

actual producción de conocimiento. 

Es aquí donde las instituciones de educación superior por medio de sus 

actividades centradas en la docencia, extensión e investigación, llevan sobre sus 

hombros la responsabilidad de crear y difundir el conocimiento necesario tanto 

para el desarrollo humano de los ciudadanos, así como para el progreso de la 
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nación en su conjunto. Ideas que son corroboradas por Didriksson (ob. Cit.) 

cuando establece que: 

El papel que juega la educación superior y las universidades en la 
conformación de la sociedad del conocimiento es crucial, sobre todo 
desde la perspectiva del bien común, de la producción y transferencia 
de conocimientos orientados a la seguridad y al bienestar de las 
mayorías de la población. En la educación superior esto ocurre, sobre 
todo, a través de la formación de técnicos y profesionales, de la 
organización de la currícula, de la gestión del conocimiento, de la 
docencia y de la investigación. (p. 401) 

A este respecto se hace necesario destacar que la educación no sólo se ha 

convertido en una preocupación de primer orden para que la humanidad en el 

siglo XXI progrese hacia ideales de paz, libertad y justicia, sino además en uno  de 

los problemas que debe resolverse en las sociedades modernas (DELORS,1996). 

Por otra parte, las instituciones de educación superior deben convertirse en 

empresas del conocimiento, que sirvan a la sociedad respaldando la economía y 

mejorando las condiciones de vida de sus ciudadanos, teniendo como función el 

suministro de recursos humanos calificados y la producción de conocimiento. 

En ese sentido, al hacer referencia a conocimiento, es importante señalar 

que este concepto ha sufrido modificaciones, según la evolución de la historia. En 

estos tiempos de la postmodernidad se concibe  como aquel proceso que se 

construye y reconstruye a partir de la intersubjetividad o la intercomunicación y 

que producen estructuras mentales que fluyen y crean cambios cualitativos en el 

entorno, permitiendo a su vez que la realidad esté dándose condicionada por el 

contexto político, económico y social.  

En atención a lo planteado anteriormente, se hace necesario mencionar a  

Morin (1999), quien sugiere varias consideraciones acerca del conocimiento y su 

devenir en la historia del pensamiento, al formular la idea de un pensamiento 

complejo, definido como aquello que intenta superar el obstáculo y la dificultad de 
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pensar, que evite la reducción/ disyunción/separación del conocimiento.  De este 

modo, en sintonía con su  Epistemología de la Complejidad, en 2002, propone “los 

siete saberes necesarios para la educación del futuro”, como contribución a la 

reflexión sobre cómo educar para un futuro sostenible. 

Esta idea de reformular el pensamiento implica a su vez, una reforma 

educativa, tarea nada fácil por cierto, que permita hacerle frente a la complejidad y 

cuya misión sea coexistir con la incertidumbre, la aleatoriedad y la complejidad. Es 

por ello que las políticas de educación deben sumarse a un proyecto común, 

compartido, solidario y social, integrado con cada sector de la educación y dar su 

respuesta en conjunto. 

De allí que uno de los propósitos esenciales que tiene la universidad es 

desempeñar un rol protagónico en el ámbito de las ciencias, las artes y las letras y 

dentro de esta perspectiva, la investigación constituye una tarea de vital 

importancia. 

 

Producción de  conocimiento y actitud investigativa 

La producción de conocimiento se ha convertido en parte de la razón de ser 

de la existencia de la institución universitaria a través de la investigación. Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos y adelantos logrados, pareciera que en 

nuestras instituciones todavía no existe una verdadera cultura de investigación, 

por lo que la investigación tiende a convertirse en un mito quimérico o inalcanzable 

para nuestros estudiantes universitarios. 

Muchas han sido las definiciones que se le han atribuido a este término, 

desde su origen del latín como concepto elemental de descubrir o averiguar una 

cosa (in: en, hacia -  vestigare: hallar, indagar), como proceso reflexivo, 

sistemático y crítico, que hace uso del método científico,  para obtener información 

relevante que permita entender una realidad o aplicar el conocimiento, hasta el de 
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estudio intelectual independiente sobre diferentes disciplinas y ámbito que 

conduce a conocimientos nuevos e importantes.  

Todo ello permite considerar que investigar es recuperar la capacidad de 

cuestionamiento, crítica y construcción de conocimiento en el aula de clase, en la 

biblioteca, en el seminario, en el trabajo, y en el permanente contacto con la 

sociedad y sus realidades. Se plantea entonces que esta actividad implica 

fundamentalmente una voluntad de saber, de convertirse en una actitud de vida. 

En consecuencia podría señalarse la actitud investigativa como  la 

adquisición de una disposición individual, expresada en habilidades, destrezas y 

competencias, que habilitan para resolver y asumir de manera inteligente y crítica 

las diferentes circunstancias de incertidumbre, racionalidad y complejidad que 

plantean las distintas experiencias al ser humano en sus relaciones intersubjetivas 

y con sus entornos mediatos e inmediatos. Es decir, una actitud que no se agota 

en el individuo al terminar su escolaridad. 

En este sentido, la investigación, considerada como la base de todo 

aprendizaje efectivo, según Titone (citado en Fernández, 2010), juega un papel 

relevante, puesto que la sociedad necesita de investigadores que propicien y 

fortalezcan el desarrollo no sólo de la ciencia, sino que a su vez, interpreten y 

apliquen de manera práctica su disciplina para asegurar el desarrollo social.  Es 

por ello que para los estudiantes universitarios la investigación resulta de mucha 

importancia en su formación humana. Debe ser un proceso integral que le permita 

además de presentar un adelanto científico, construir desde su complejidad 

creativa. 

No obstante,  Morales, Rincón y Moreno (2005), señalan que son pocas las 

asignaturas que le brindan a los estudiantes universitarios una formación 

conceptual, procesal y actitudinalmente en las prácticas investigativas, más aún, 
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no desarrollan competencias como investigadores, pues se parte de la idea de que 

ya deben saber lo que implica investigar.  

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se considera que la 

investigación es una obligación necesaria de los estudiantes, esencial para su 

formación humana, ya que le permite no sólo la  realización de sus trabajos, la 

adquisición de nuevos conocimientos que le servirán de ejercicio para pensar, 

razonar, crear, reflejar su pensamiento, su manera de ver el mundo, su forma de 

abordar situaciones de la vida, al plantear y resolver un problema. En este sentido, 

hacer uso de su creatividad. 

Autores como Maslow,  Bloom, Rogers, Gardner, Sternber, Ausubel, Novak 

y Hanessian, entre otros, se han dedicado a estudiar la creatividad y la han 

considerado como una característica de las personas, como un proceso, pero 

también como sinónimo de una capacidad extraordinaria para resolver problemas, 

además se han planteado estrategias específicas que ayuden a la solución 

creativa de problemas. De igual manera  se considera un componente 

imprescindible en la formación integral del individuo, por lo que es conveniente 

destacar el concepto que al respecto brinda Hernández (citado en Vindas (S/F) 

como: 

El conjunto de aptitudes, vinculadas a la personalidad del ser humano, 
que le permite, a partir de una información previa, y mediante una 
serie de procesos internos (cognitivos) en los cuales se transforma 
dicha información, la solución de problemas con originalidad y 
eficacia. 

 

 Es evidente que el potencial creativo en los individuos en universal y quizás 

no tenga límites, no obstante podría pensarse que algunos educadores formados 

en la convicción de que creatividad  e investigación son excluyentes, no 

consideran que se trata de resolver problemas o responder preguntas de 
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diferentes formas o maneras, guardando la rigurosidad y sistematización, puesto 

que la creatividad y la inventiva están íntimamente ligados a estas actividades    

Aunque en algunas oportunidades este término ha sido subestimado, y solo 

se le atribuye a la parte artística del ser humano, no es menos cierto que la 

creatividad necesita de ciertas competencias (habilidades y destrezas) para 

abordar situaciones. Al respecto, existen  algunas herramientas que pueden servir 

para ayudar a los estudiantes a desarrollarlas, como el método Keppling, (el uso 

de un grupo de preguntas para ayudar a resolver problemas), el planteamiento de   

problemas (definir un problema en su contexto y situación, el método del desafío 

(usado para probar ideas, retar o desafiar una situación o problema),  la lista de 

atributos (descomponer una situación en atributos), lluvia de ideas o visionar 

(pensar en lo que se trata de logar), entre otros.  

Es por ello que al investigar la persona creativa se caracteriza por generar 

ideas novedosas, una manera diferente de hacer algo, diseñar algo original, ser 

inquieto por lo diferente y divergente, tener confianza en si mismo, capacidad 

intuitiva, imaginación, entusiasmo y curiosidad intelectual. (IORII, 2010). 

Sin embargo, en los programas de Postgrado no sólo de las universidades 

nacionales, ni  dentro del ámbito latinoamericano sino inclusive en los países 

industrializados, existe una gran  diferencia entre la cantidad de participantes que 

elaboran y presentan su trabajo de grado comparados con el número de 

participantes que completan los requisitos relativos a asignaturas y seminarios. 

(Cadenas y otros, 2005). Pudiéramos preguntar ¿Por qué?  

 

Competencias investigativas 
 

Ya se ha mencionado que en la formación de los profesionales 

universitarios, existen insuficiencias relacionadas con las competencias 

investigativas. En ese sentido el término competencia proveniente  del latín curn y 
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petere que significa capacidad para concurrir, coincidir en la dirección. Cabe 

destacar que varios han sido los estudiosos que lo han definido, como tareas o 

situaciones de trabajo, saber actuar de manera pertinente en un contexto 

determinado, un saber complejo. Puede decirse que están conformadas por 

aquellos aspectos distintivos de cada individuo, como motivos, rasgos, conceptos 

de si mismo, capacidades, conocimientos y capacidades que expresan los 

requerimientos humanos valorados en la relación hombre-trabajo (Cowling y 

James, citado en Balbo, 2010). 

De modo que  las competencias investigativas se pueden referir como la 

capacidad de movilizar un conjunto de recursos en un contexto definido que 

articula conocimientos, capacidades y comportamiento, unido a la metodología.  

Estas competencias  se deberían ir desarrollando a partir de la actividad práctica 

investigativa durante la etapa de su formación, lo que les permitirán además de 

generar un aprendizaje significativo de conocimientos especializados y habilidades 

en la investigación. Así mismo brindar las herramientas para que diseñen y 

ejecuten proyectos investigativos, y lograr la producción científica. 

Desde una perspectiva general puede señalarse algunas competencias que 

refieren  Morales y otros (ob. Cit.) entre las que se encuentran para los 

estudiantes: leer diferentes investigaciones,  realizar exposiciones sobre el 

proceso de investigación, investigar en y con la comunidad, escribir y practicar la 

investigación significativa. Para los docentes, en cambio sugiere: acampanar al 

estudiante en todo el proceso y   enseñar a investigar investigando, todo esto de 

manera critica y reflexiva. 

 

Algunas reflexiones 

Es innegable que la investigación representa un factor de mucha 

importancia en la búsqueda de nuevos conocimientos para plantear soluciones a 
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problemas de diferente índole que ocupan la realidad de la sociedad actual. En 

ese sentido, las instituciones de educación superior deben propiciar herramientas 

para desarrollar en los estudiantes, tanto de pre, como de postgrado las 

competencias investigativas desde el currículo. 

Estas deben estimularlos a actuar y abordar de una manera sistemática y 

científica esa problemática, no solo apropiándose de los conceptos, sino aplicando 

e integrándolos en todas sus actividades como persona, que les permita 

reflexionar,  usar su creatividad, con nuevas ideas y formas de enfrentar las 

situaciones. Por lo tanto dentro del ámbito educativo y en los diferentes niveles de 

educación se requiere promover la formación profesional de los estudiantes con el 

desarrollo de habilidades de investigación. 

De ahí que para las instituciones de educación superior cobra relevancia 

identificar las habilidades de investigación que requieren incrementar en sus 

estudiantes, para lo cual son necesarias diferentes estrategias de evaluación y 

diagnóstico. El reconocer las competencias investigativas en los estudiantes,  que 

puedan ser medibles y entrenables que permitan  predecir  la naturaleza de la 

expresión creativa,  proporcionará algunos signos o evidencias adicionales dentro 

del proceso creativo para abordar los trabajos de investigación que den 

respuestas a los problemas del contexto social. 
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