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Resumen

La inteligencia investigativa se presenta como un saber generado por rutinas específicas
de investigación para llegar al conocimiento, manteniendo una misma intención: servir a la ciu-
dadanía. En el caso de las ciencias de la salud, permite dar respuesta a las demandas ciudada-
nas, al integrar componentes cognitivos, científicos, emocionales y éticos. Se aplicó la investi-
gación documental, como técnica la entrevista y una historia de experiencias de investigación.
Como resultado, se logró construir las categorías y subcategorías que son constantes en un es-
tudiante con inteligencia investigativa, estas se operacionalizan a través de tres procesos cogni-
tivos: reestructuración teórica, explicitación progresiva e integración jerárquica. Se concluye,
que la inteligencia investigativa se explica, a través de la capacidad del estudiante para manejar
procesos cognitivos y científicos mediante una lógica de construcción, que concentra los proce-
sos básicos e integrados de la ciencia, comprometiendo actitudes ciudadanas formales.

Palabras clave: Inteligencia investigativa, ciudadanía real, ciudadanía formal, estudiantes de
ciencias de la salud.
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Intelligence Investigative and Citizenship

Abstract

Intelligence research is presented as a know-generated routines for specific research to
knowledge, while maintaining the same intent: to serve the public. In the case of health scien-
ces, creates a citizen demands, to integrate cognitive, scientific, emotional and ethical compo-
nents. Documental research was used as a technical interview and a history of research expe-
riences. As a result, we were able to build categories and subcategories that are constant in a
student research intelligence, they will be operationalized through three cognitive processes:
restructuring theoretical explicitation progressive and hierarchical integration. The conclusion
is that intelligence is explained through research of the student’s ability to handle scientific and
cognitive processes using a logical construction, which concentrates the basic processes and in-
tegrated science, jeopardizing citizens’ attitudes formal.

Key words: Investigative intelligence, citizenship real, formal citizenship, students health
science.

Introducción

La investigación, en un marco de ciudadanía se cons-
truye por interacción, búsqueda, e intervención corres-
ponsables ante los problemas y riesgos que afectan al co-
lectivo, integrando componentes cognitivos, científicos,
emocionales y éticos. En este contexto, se analiza la inten-
ción de la investigación desde el concepto de “ciudadanía”
para hacer frente a las exigencias cívicas y sociales, que
comprometen la capacidad para comprender e interpretar
la realidad, mediante un diálogo constructivo que genera
conocimiento e información. En este orden, la investiga-
ción tiene como imperativo ético dar respuesta a las de-
mandas comunitarias dentro de una visión de ciudadanía,
lo cual implica valores que aportan finalidad y principios
morales al proceso.

En este sentido, Bermúdez (2001: 2) plantea: “La ciu-
dadanía es aquella condición que posee un individuo en
una comunidad. Comprende un conjunto de derechos y
responsabilidades, cuyo ejercicio es garantizado constitu-
cional e institucionalmente por el Estado para la construc-
ción y fortalecimiento de una comunidad”.

La ciudadanía se concibe entonces, como una construc-
ción social que reside en la expresión de situaciones inte-
riores por parte de los actores, es decir, se sustenta en una

condición humana que le asigna dinamismo a dicha cons-
trucción, incorporando a la persona de manera crítica-re-
flexiva apoyada en procesos cognitivos con altos niveles de
efectividad, que implican confianza en sí misma, perseve-
rancia y solidaridad, conformando rasgos que modelan el
comportamiento ético-moral soportados en patrones cul-
turales generalizados sobre el ser-convivir. En consecuen-
cia, el investigador está comprometido con la acción ciu-
dadana, al actuar dentro de la dimensión ética del conoci-
miento, a través de la sana convivencia y corresponsabili-
dad en la construcción del bien comunitario.

Ahora bien, es necesario dejar sentado que, aún cuan-
do los conceptos de ciudadanía e investigación son dife-
rentes, existe una relación entre las necesidades del con-
texto social de la investigación y la ciudadanía, ésta se re-
fiere a las condiciones de un individuo en su comunidad,
mientras la investigación da insumos al mejoramiento de
dichas condiciones, por tanto, la ciudadanía y la investiga-
ción comparten la misma intención: buscar, explicar y
transformar dentro de una ética de vida.

De tal forma, que la interrelación entre investigación y
ciudadanía privilegia tres indicadores: la condición huma-
na de la formación (construcción de conciencia y convi-
vencia), la movilidad en el desempeño profesional (capa-
cidad para transferir conocimientos de las ciencias básicas
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y clínicas al proceso salud-enfermedad en escenarios di-
vergentes) y aprender ciudadanía investigando (disposi-
ción hacia la búsqueda y aplicación del conocimiento).
Este tejido en conjunto, hace complejo el proceso de for-
mación para la investigación, que se interpreta a través de
una dialéctica, formar con conocimiento ético e investigar
con auto compromiso moral.

Investigación y Ciudadanía

La investigación es un proceso de búsqueda, voluntad
por saber e inquietud para encontrar respuestas como es-
tímulo de construcción y cambio social, posicionado, tanto
en la cotidianidad como en lo científico. Hernández (2006:
48) señala: “La investigación es un proceso constante de
generación de dudas y búsquedas de posibilidades para
acallarlas, a partir de una necesidad de conocer o saber,
ofreciendo al estudiante, nuevas oportunidades; de esta
forma, las respuestas serán significativas, encontrando
sentido a sus tareas”.

En este sentido, la investigación se presenta como un
proceso de acercamiento, búsqueda de la verdad e inter-
vención social dentro de una situación problemática que
compromete la ciudadanía, sea ésta “formal” como políti-
ca de investigación; o “real”, dentro de una lógica que bus-
ca la construcción, contextualización y aplicación de los
hallazgos del proceso.

Por consiguiente, aprender a investigar en un enfoque
social de ciudadanía, integra ambas posiciones (formal y
real), esto implica aprender a pensar, comprender, distin-
guir, seleccionar y argumentar razonadamente la investi-
gación. Esto se logra más dentro de un estilo pedagógico,
que como un ejercicio de laboratorio experimental.

Al respecto, Sosa (2001: 8) plantea: “La ciudadanía es
la base de la vida social y pública”, en otras palabras, no to-
dos son iguales, no todos opinan lo mismo, pero todos de-
ben contar con la posibilidad de expresar y debatir sus pen-
samientos.

En este sentido, Guillén (2006) plantea, la ciudadanía y
el trabajo científico, propician el desarrollo humano de
quien lo realiza, por contribuir a su propio bien y al de los
demás. Por tanto, la investigación es un bien, en la medida
que represente una ocasión para la mejora personal y so-
cial; sin embargo, cabe la opción inversa, cuando se con-
vierte en empobrecimiento humano, el logro de la perfec-
ción del individuo y la sociedad no es posible sin esfuerzo,
pero un esfuerzo que contribuya a la generación de cono-
cimientos, de habilidades y hábitos que hacen mejorar a

aquella persona que los realiza a los que sirve, y con quie-
nes se relaciona.

En este orden, investigar es una acción que permite llegar
hacia lo que se quiere conocer y crear, es una indagación sis-
temática y mantenida, planificada y autocrítica, la cual se en-
cuentra sometida a juicio público y a comprobaciones empí-
ricas, de donde se puede decidir su adecuación. Este plantea-
miento, permite enlazar la investigación con la ciudadanía,
ambos modelan en la práctica un comportamiento que arti-
cula el trabajo científico y la pertinencia social.

Así mismo, Pozo y Gómez (2001) plantean que el meca-
nismo más simple para el fortalecimiento de ciudadanía
en la investigación estudiantil, es hacer esa conducta con-
tingente o relevante para el logro de refuerzos y aplicabili-
dad práctica. La investigación exige que los contenidos se
reconozcan explícitamente como una parte constitutiva de
las ciencias, que promuevan no sólo actitudes o conductas
específicas, sino también normas que regulen esas con-
ductas y sobre todo, valores más generales, que permiten
sustentar e interiorizar en los estudiantes esas formas de
comportarse y de acercarse al conocimiento, aceptando lo
diferente como un elemento enriquecedor.

En este sentido, Bartolomé (2002) esboza algunos ele-
mentos que son necesarios para la construcción de una
tendencia actual de ciudadanía enmarcada en la perspec-
tiva social: la ciudadanía responsable, orientada al com-
promiso y responsabilidad social; ciudadanía social, dota-
da de alto contenido democrático, socialización y cultura-
lización y, por último, la ciudadanía activa, aquella en la
cual el estudiante asume un rol ciudadano, es decir, pone
en práctica la ciudadanía (Figura 1).

La investigación desde esta perspectiva es un proceso
de búsqueda, es la voluntad por saber e inquietud para ha-
llar respuestas como estímulo para la construcción y el
cambio social, que permita producir un conocimiento so-
cializado y científico.

Inteligencia investigativa y ciudadanía

La inteligencia investigativa se genera por rutinas espe-
cíficas de investigación válidas para llegar al conocimien-
to, manteniendo una misma intención, servir a la ciudada-
nía. Esta se explica a través de tres categorías interrelacio-
nadas: acción ciudadana, capacidad de pensar y capacidad

de conocer, estos comprometen los procesos cognitivos y
los procedimientos lógicos-científicos, con la intención de
acceder al conocimiento aplicable a contextos de salud in-
dividual y colectivo.
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En consecuencia, en la inteligencia investigativa sub-
yacen dos ciudadanías: la Formal y la Real. La primera es
normativa se refiere a la capacidad de empoderamiento
de valores de corresponsabilidad, democracia solidaria y
participativa. La segunda se construye en el día a día, e in-
cluye la teoría en uso, es decir, aquella que es representa-
tiva de la realidad y modela un estilo de investigador den-
tro de una actuación ciudadana. Según Bolívar y Bala-
guer, (2004), esto conlleva a la construcción de ciudada-
nía, es decir, capacidad de ser sujeto de acción, indivi-
dual, colectiva y social desde la convivencia del investiga-
dor y el beneficiario.

En este contexto, el enfoque de ciudadanía se vincula con
la construcción de conocimiento, abandona toda pretensión
de tener ideas simples para comprender, explicar e intervenir
la realidad a través de valores y la aplicación del trabajo cien-
tífico, ya que el investigador durante el proceso, no sólo inda-
ga lo que investiga para conocerlo y en algunos casos para in-
tervenirlo, sino que al mismo tiempo, la hace objeto de una
valoración, que depende de la convivencia, corresponsabili-
dad y el interés por la construcción de un bien común.

Con respecto a esto, Tobón (2006: 176) afirma: “Una
educación orientada al desarrollo de la investigación,
puede convertirse en una estrategia para formar personas
capaces de ejercer los derechos civiles y democráticos del
ciudadano contemporáneo, así como participar en el mun-
do laboral cada vez más intensivo en conocimiento”.

Este planteamiento ratifica el posicionamiento de una
ciudadanía formal y real, sobre todo, cuando se pretende
desarrollar la inteligencia investigativa, pues esto tiene un

carga valorativa importante, donde se centran las inten-
ciones de entrada, el compromiso ético durante el desa-
rrollo y la aplicación de los hallazgos con fines de interven-
ción comunitaria. Es decir, se reflejan los cimientos funda-
mentales del proceso de ciudadanía asociado con la capa-
cidad cognitiva y científica que encuentra sistemática se-
gún Pozo y Gómez (2001), en los procesos de construcción
del conocimiento científico: reestructuración teórica, ex-
plicitación progresiva y la integración jerárquicas.

En este orden, la reestructuración teórica se explica a
través del enlace entre los conocimientos previos y los
científicos de la disciplina; la explicitación progresiva se
valora a través de la capacidad de articular significados, in-
terpretando información divergente y convergente, la for-
mulación de explicaciones y la redescripción de explica-
ciones a partir de teorías. Por último, la integración jerár-
quica se explica articulada con las hipótesis construidas y
derivadas y la capacidad de generalización de hallazgos
dentro del contexto de estudio.

En concordancia con lo afirmado por Reyes (2008), el re-
corrido del proceso que transita una persona con inteligencia
investigativa, permite acercarse progresivamente a la conti-
nuidad y validez en los distintos procedimientos de trabajo,
ya que investigar es aprender a pensar y argumentar razona-
damente bajo criterios científicos y ciudadanos. Esto presen-
ta la inteligencia investigativa como la capacidad para inser-
tar un proceso de construcción, discriminando procesos
constantes en la validación y aplicación de los hallazgos.

La inteligencia investigativa en este estudio se presenta
como la capacidad de manejar procesos cognitivos y científi-
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Figura 1. Tendencia actual de la formación en ciudadanía.



cos (entender, asimilar, elaborar, inferir y utilizar para re-
solver problemas) mediante una lógica de construcción
que permite adentrarse dentro de una sistemática que le
da continuidad e integra los contenidos, validando los ha-
llazgos. Esto implica equilibrio e interacción, construcción
y reconocimiento, desarrollando experticias para detectar
problemas o carencias. En consecuencia, la inteligencia
investigativa concentra los procesos de la ciencia, los cua-
les se integran en secuencias operativas que hacen diferen-
ciable la obtención, procesamiento de la información y su
aplicación.

Dentro de esta perspectiva, Tobón (2006) en su proyec-
to formativo, propone un cambio significativo en el saber,
más que introyectar conocimiento, el énfasis debe colo-
carse en la formación de habilidades, actitudes y estrate-
gias para que los estudiantes puedan aprender a procesar y
manejar dicho conocimiento sin necesidad de memorizar-
lo, mediante procesos de indagación sistemático, análisis
crítico, clasificación, elaboración, reconstrucción y aplica-
ción de información, procesos estos, que se cruzan en el
proceso de aprendizaje e investigación.

La inteligencia investigativa desde una perspectiva de
ciudadanía, compromete las actitudes y los procesos del
trabajo científico al enlazar componentes cognitivos, emo-
cionales y éticos. Desde este contexto se analiza la inten-
ción de la investigación asociada al concepto de “ciudada-
nía” para dar respuesta a las demandas sociales, que com-
prometen la capacidad para comprender e interpretar la
realidad, mediante un diálogo constructivo que genera co-
nocimiento e información.

En este orden, la investigación en ciencias de la salud,
tiene como imperativo ético fortalecer la inteligencia in-
vestigativa dentro de una visión de ciudadanía, de allí que,
la práctica ética implica valores y creencias claras, un senti-
do de finalidad dentro de ciertos principios morales, con
un compromiso de acceder y de proveer servicio con alta

capacidad resolutiva, como una constante en aquellos, que
hacen de la investigación una forma de vida.

Tal como se viene planteando, la integración en la for-
mación de la inteligencia investigativa y ciudadanía, intro-
duce un nuevo liderazgo estudiantil centrado en la cons-
trucción de conocimiento a través de espacios de investi-
gación, curriculares y extracurriculares. Estas experiencias
fortalecen la inteligencia investigativa, que se construye,
según Reyes (2008), mediante una triangulación de la in-
vestigación; declarada en la malla curricular, transversal y
formalizada. En el primer caso, refiere la ciudadanía for-
mal, en el segundo y tercero a la ciudadanía real, tal como
se presenta (Figura 2).

La investigación declarada en la malla curricular, asu-
me sentido práctico y aproxima al estudiante al saber-ha-
cer-ser, a través del manejo de herramientas metodológicas
que cruzan los procedimientos básicos del trabajo científico
con la información sobre las ciencias básicas y clínica en la
construcción y resolución de problemas de salud.

La investigación trasversal, tiene sentido social y está po-
sicionada en las estrategias de aprendizaje y socialización.
Lucini (2000) entiende la transversalidad, como el espíritu, el
clima, y el dinamismo humanizador que ha de caracterizar la
acción educativa. En este caso, no sostiene una separación
entre el aprendizaje o saber científico-técnico y el aprendiza-
jeosaberéticoeneldesarrollo integraldelestudiante,ambos
aprendizajes, constituyen un todo inseparable. De manera
que, los procesos de investigación, en las diferentes discipli-
nas de formación serán siempre incompletos si no se desa-
rrollan en el marco de la ciudadanía.

La investigación formalizada en equipos de investiga-

ción estudiantil, se presenta teóricamente como la opor-
tunidad que el estudiante se ofrece a sí mismo para partici-
par de manera voluntaria en experiencias de autoforma-
ción en el área de su interés, con proyectos de investiga-
ción bajo la asesoría de docentes-investigadores, que lo
forman como ciudadano y como un profesional de salud
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Tabla 1. Indicadores de logro para integrar la inteligencia investigativa y ciudadana.

Reestructuración Teórica Explicitación Progresiva Integración Jerárquica

• Enlace entre conocimiento previo
y científico

• Equilibrio entre los conocimientos
previos y los generados en la
interacción social y teórica

• Construcción de significados
ciudadanos dentro de un contexto

• Capacidad de articular significados
• Formulación de explicaciones

con criterios sociales y teóricos.
• Redescripción de explicaciones
• Confrontación del modelo teórico

con los hallazgos y realidad social.

• Enlace entre las hipótesis construidas
y derivadas

• Capacidad de generalización de hallazgos
sociales y teóricos.

• Encadenamiento de relaciones teóricas
• Argumentación con sentido crítico

y ciudadano

Fuente: Reyes, et al. (2008).



con conocimiento ético-científico y alta capacidad resolu-
tiva desde la escolaridad. Esta oferta extracurricular,
aporta flexibilidad al currículo, tan necesaria en la forma-
ción de pregrado, para dar respuesta a la dinámica del co-
nocimiento y construcción de ciudadanía.

Este panorama, hace complejo el proceso de investiga-
ción estudiantil, que se interpreta a través de una dialéctica,
entre formar en ciudadanía e investigar con autocompromi-
so de adquisición, construcción de conocimiento y aplicación
social. Lo anterior, permite al estudiante pasar de un plan-
teamiento temático a otro problematizador de los conteni-
dos, que creen conflictos cognoscitivos y actitudinales en
éste. Al respecto, Torres (1996) destaca que las competencias
de investigación son aquellas contextualizadas en el lugar de
trabajo, motivadas por los propios problemas y alentada por
la acción conjunta y colaborativa del profesor. Esto hace po-
sible,analizar laepistemologíaquesubyaceen loscontenidos
disciplinares y en los procesos de adquisición, aplicación e in-
tervención mediante la investigación.

Partiendo de lo anterior, es posible analizar los etilos de
pensamiento predominantes en los estudiantes para mo-
delar ciudadanía. Tal cualidad, no puede ser enseñada ex-
clusivamente como una unidad curricular declarada, sino
que debe promoverse en escenarios de interacción y con-
vivencia ciudadana, constituyendo la investigación, el es-
pacio intersubjetivo ideal para dicha formación.

Una experiencia de construcción de inteligencia investi-
gativa a la vez que se educa en ciudadanía, es según Muñoz
(2008) el Círculo de Investigación Estudiantil de la Facultad

de Medicina de la Universidad del Zulia (CIEMED), re-
presentado por un espacio disponible para los estudiantes
interesados en participar voluntariamente en experiencias
de investigación, con acompañamiento de docentes-inve-
stigadores. Se busca desde CIEMED, fortalecer además
de la investigación científica, la investigación social con
sentido comunitario, dando respuestas a las políticas de
investigación de la Facultad de Medicina y la Universidad
del Zulia, las cuales proponen fortalecer el perfil de inves-
tigador de los estudiantes desde la escolaridad, elevando
sus actitudes investigativas y sensibilidad social, en aten-
ción al nivel de desarrollo cognitivo y ética del conoci-
miento.

Este espacio de investigación, constituye un escenario
de interacción, integración y convivencia, donde además
de la investigación se llevan a cabo actividades de acción
para promover un conjunto de actitudes y valores éticos
morales como civismo, cooperación, preocupación por el
desarrollo de otros, paz, convivencia, igualdad, equidad,
justicia; por supuesto, todos los anteriores como elemen-
tos contribuyentes al desarrollo de ciudadanía.

Consideraciones finales

• La investigación es una estrategia para el desarrollo
de la ciudadanía, ambas comparten una intención
común, que se logra mediante el aprendizaje investi-
gativo, proceso que compromete los procesos bási-
cos del trabajo científico, y otros integrados que in-
cluyen actitudes ciudadanas para apropiarse del co-
nocimiento e intervenir problemas.

• Fortalecer la ciudadanía mediante la práctica inves-
tigativa es una exigencia en la formación por compe-
tencia pues acerca al estudiante al conocimiento de
manera voluntaria, es decir, se afianza la voluntad
por saber y la proyección de los hallazgos, superando
la transición entre el conocimiento cotidiano y el co-
nocimiento científico.

• Ubicar al estudiante en un marco epistémico amplio,
que le ofrezca diversidad de opciones investigativas,
dependiendo de la configuración cognitiva que privi-
legie; en su estructura mental, sean estas teóricas,
procedimentales, interactivas u observacionales.

• Fomentar la capacidad de ciudadanía en los estudian-
tes, a través de la investigación, esto exige conformar
alianzas estratégicas con otros pares que formen pro-
fesionales de salud, ofreciendo oportunidad para la
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Figura 2. Triangulación de la investigación en un marco
de ciudadanía.



publicación de artículos científicos, que estimulen la
actitud ciudadanía e inteligencia investigativa.

• Fortalecer actitudes hacia aprender investigando, al
permitir encontrar sentido a los hallazgos, capaci-
dad de adaptabilidad en escenarios complejos, supe-
rando la transición entre la realidad, el conocimien-
to cotidiano y el científico.
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