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Resumen

La actitud investigativa es un rasgo humanizador y sostenible del trabajo científico, cons-
tituida por un conjunto de expresiones, acciones, obras y discursos, presentes de manera subya-
cente o como expresiones manifiestas en la manera de actuar del investigador ante situaciones
de incertidumbre. De lo anterior se infiere, que las actitudes investigativas favorecen la contex-
tualización de los contenidos y humanizan los procesos, mediando valores y normas que subya-
cen en la actuación del estudiante investigador. Las actitudes de investigación integran tres
componentes estos son: componente conductual, hace referencia a los estilos de conducta,
comportamiento y disposición a la acción de investigación; componente afectivo (valores), in-
cluye los procesos de interiorización de normas y generación de autoconceptos; por último, el
componente cognitivo (normas) compromete los estilos de pensamiento que determinan la
manera de acceder y aplicar el proceso de investigación. El objetivo de este estudio se centró en
develar indicadores cognitivos, conductuales y afectivos de la actitud investigativa en los estu-
diantes.
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Investigative Attitude in Undergraduate Students:
Behavioral, Cognitive and Affective Indicators

Abstract

The investigative attitude is conceived as a humanizing and sustainable trait for scientific
work, consisting of a set of expressions, actions, works and discourses present in an underlying
manner or as manifest expressions in the researcher’s way of acting in situations of uncertainty
(research problems). Based on the previous point, it is inferred that investigative attitudes fa-
vor contextualization of the contents and humanize processes, mediating values and standards
that underlie the action of the student researcher. Investigative attitudes integrate three com-
ponents: the behavioral component, which refers to styles of conduct, behavior and willingness
to research; the emotional component (values), which includes processes of internalizing stan-
dards and generating self-concepts; lastly, the cognitive component (standards), which com-
mits to styles of thought that determine how to access and apply the research process. The ob-
jective of this study is to reveal the cognitive, behavioral and emotional indicators of the investi-
gative attitude in students.

Key words: attitude, behavioral, cognitive, emotional.

Introducción

Actualmente la actitud investigativa se concibe como
un rasgo humanizador y sostenible del trabajo científico,
constituida por un conjunto de expresiones (acciones,
obras y discursos), presentes de manera subyacente o
como expresiones manifiestas en la manera de actuar del
investigador ante situaciones de incertidumbre (Proble-
mas de investigación). Existen entonces, situaciones neu-
tras para el investigador y otras que merecen valoración-
acción, dependiendo de la percepción, personalidad y mo-
tivación.

Desde una perspectiva científica, González (2005) con-
cibe la actitud como la predisposición para aceptar o no un
objeto; por esto la formación científica y la búsqueda con-
tinua del conocimiento modifican la actitud del estudiante
hacia el trabajo científico, pues modelan de manera for-
mativa el pensar, sentir y actuar. Tal como se plantea, la ac-
titud hacia la investigación crea condiciones cognitivas,
afectivas y conductuales, que se concretan en el aprendiza-
je investigativo mediante la capacidad de construcción,
disposición y socialización de los procesos. Por su parte,
Pozo y Gómez (2006:37) afirman: “Los estudiantes que
disponen de espacios de investigación presentan sensibili-
dad social ante los problemas de su entorno, de allí que la

investigación no se inscribe en una realidad particular ni
en conocimientos formales aislados del mundo real”.

De lo anterior se infiere, que las actitudes investigativas
favorecen la contextualización de los contenidos y huma-
nizan los procesos, mediando valores y normas que subya-
cen en la actuación del estudiante investigador. Esto com-
plementa lo planteado por González y Lucini (2002:36):
“La transversalidad es el espíritu, clima, y dinamismo hu-
manizador que caracteriza la acción investigativa”. Por lo
tanto, la trasversalidad de la investigación fortalece actitu-
des en los estudiantes, adquiridas de manera curricular
(declarado y transversal) y extracurricular (formalizada en
equipos de investigación por voluntad propia), estas en
conjunto elevan el interés del estudiante por aprender in-
vestigando.

Este planteamiento, orienta el objetivo del estudio cen-
trado en develar indicadores cognitivos, conductuales y
afectivos de la actitud investigativa en los estudiantes uni-
versitarios de pregrado.

Actitud investigativa

La actitud investigativa forma parte intrínseca del com-
portamiento del investigador, esto se corresponde con lo
planteado por Henao (2003), quien la define como una
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disposición individual para resolver de manera crítica las
diferentes circunstancias de incertidumbre, racionalidad y
complejidad propia del trabajo científico; estas actitudes
se adquieren en experiencias socializadoras y de servicio
ofrecidas en los espacios de formación.

En tal sentido, las actitudes son orientadas según Pozo y
Gómez (2006), por valores de solidaridad, espíritu crítico y
tolerancia, de manera que, si una actitud ayuda al estu-
diante a expresar normas y valores hacia la investigación,
los aspectos persuasivos deben orientarse hacia el modela-
je de la curiosidad y espíritu de indagación.

Esto lleva a plantear la siguiente interrogante ¿Cuáles
son los indicadores conductuales, cognitivos y afectivos
subyacentes en la actitud de un estudiante investigador?.
Sin duda, la complejidad de esta interrogante radica en ser
inaprehensible pero al interiorizarla, dan como resultados
comportamientos particulares consolidados, entre estos:
apertura a la realidad, disposición para indagar lo desco-
nocido, sentido de generación de cambios y socialización
de los hallazgos.

Al igual que las actitudes científicas, Pozo y Gómez
(2006) y Tobón (2010) coinciden que las actitudes de inves-
tigación integran tres componentes operacionalizados
teóricamente en el contexto de la investigación estudiantil,
estos son: las actitudes propiamente dichas o componente
conductual, componente afectivo (valores) y componente
cognitivo (normas), tal como se presentan a continuación.

Componente conductual de la actitud investigativa

En la actitud investigativa el componente conductual,
constituye la manera de dirigir el proceso de investigación
al referirse al conjunto de secuencias operativas que dife-
rencian el proceso y alcance de la investigación. Se mani-
fiesta en la conducta pública y enunciados verbales, lo que
devela las acciones socializadas o reacciones ante la apli-
cabilidad práctica de la investigación. Con fines explicati-
vos, el componente conductual se presenta a través de los
indicadores: autoconcepto de investigación y curiosidad
ante los problemas, descritos a continuación:

El autoconcepto de investigación, se entiende como la
percepción que tiene un estudiante de si mismo como in-
vestigador, este se favorece a través de experiencias signi-
ficativas contextualizadas en espacios problematizadores
que integran la teoría y la práctica del trabajo científico.

Por otro lado, la curiosidad ante los problemas permite
al investigador percibir cualidades, características y posi-
ciones inusuales o no manifiestas en las situaciones pro-
blemáticas. Para Ríos (2004) es la chispa que enciende el
interés y permite disminuir la complejidad de un problema
significativo. Por tanto, la curiosidad requiere una mente

abierta y autónoma que devela compromiso del investiga-
dor en las diferentes fases del trabajo científico, entre estas
se encuentran: la entrada, permite discriminar lo trans-
cendental de lo accesorio; el proceso, compromete la bús-
queda del orden, sistemática y validez; y la salida, donde se
enfatiza la socialización y pertinencia de los hallazgos.

Componente cognitivo de la actitud investigativa

El componente cognitivo se compromete con la cons-
trucción del conocimiento, a través de los procesos básicos
e integrados de la ciencia, estos según Pozo y Gómez
(2006), están influenciados por la forma de aprender y dis-
poner de conductas genéticamente programadas para
adaptarse a escenarios complejos. Para contextualizar es-
tos planteamientos, se introduce el concepto de estilos
epistémicos propuesto por Padrón (2005), refiriéndose a
configuraciones cognitivas constantes que determinan la
manera de acceder, procesar y responder a los problemas
de investigación.

Estas configuraciones cognitivas se relacionan con la
coexistencia de paradigmas de investigación, explicados a
través de los métodos de la ciencia: Inductivo (observa-
ción, procesos), Deductivo (estructuras teóricas) e Intros-
pectivo-Vivencial (estructuras socializadoras y sociohistó-
ricas), estos al integrarse al trabajo científico elevan la ca-
pacidad de adaptabilidad del estudiante a escenarios di-
vergentes. El componente cognitivo, incluye en este estu-
dio los siguientes indicadores: procesos de pensamientos,
estructuras cognoscitivas colectivas, contraste de informa-
ciones y construcción del conocimiento.

Los procesos de pensamiento (crítico-reflexivo, creati-
vo, toma de decisiones y resolución de problemas) expli-
can la variabilidad del comportamiento humano y com-
prometen la construcción del conocimiento y la aplicación
de los hallazgos. Al respecto Flórez (2005) afirma, es nece-
sario influir en la estructura cognoscitiva previa del estu-
diante aprendiz en investigación, para ampliar su nivel de
precisión y transferencia de nuevos conocimientos. Esto
se logra a través de estrategias apoyadas en los procesos de
pensamiento, incrementando la capacidad de acceder, in-
terpretar y sintetizar la información con transferencia al
entorno.

Por lo tanto, en la construcción del conocimiento inte-
raccionan informaciones de diversas fuentes: los saberes
provenientes del conocimiento cotidiano, la interpreta-
ción que realiza el investigador del conocimiento científi-
co disponible, el abordaje de los problemas y su intención
social. Esto permite al estudiante apropiarse del conoci-
miento, que según Flórez (2005) se logra a través de: análi-
sis de contenidos científicos, condiciones de enseñabili-
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dad, identificación de estilos de pensamiento y habilidades
cognitivas previas del estudiante.

Componente afectivo de la actitud investigativa

El componente afectivo de una actitud de investiga-
ción, se asocia con la actuación de confianza, apertura y
afecto. Este último se presenta como un componente
emocional, que según Robbins (2004) tiene una carga
afectiva asociada a la manera de percibir el problema de
investigación y encuentra respuesta en el sistema nervioso
mediante enunciados verbales y valorativos. Con respecto
a esto, Tobón (2010: 48) refiere “El componente afectivo
incluye apertura mental, disposición e interés, sensibiliza-
ción, personalización y cooperación de la información”.
En este contexto, el componente afectivo se explica a tra-
vés de los componentes: interés por aprender investigan-
do, autonomía e implicaciones sociales de la investigación,
presentados a continuación:

El interés por aprender investigando se construye por
interacción y contraste entre la concepción del estudiante,
información y experiencias dentro de una situación pro-
blemática. En el mismo orden, Fairstein y Gyssels (2003)
hace referencia, al aprender investigando como el estado
emocional del estudiante frente a una situación de investi-
gación, lo que puede ser favorable o desfavorable dentro
del trabajo científico.

Tal como se plantea, la capacidad de un estudiante de
aprender investigando depende de sus estructuras cogniti-
vas previas, según Flórez (2005) éstas lo habilitan y prepa-
ran para nuevas experiencias de aprendizaje, es decir, el
aprendizaje investigativo no sólo se deriva del desarrollo
neurofisiológico y biológico, sino también del entorno ex-
periencial y ejercitación intelectual. Por tal motivo, la dis-
posición por aprender investigando depende de tres facto-
res: el nivel de escolaridad del estudiante; la disposición
del investigador hacia una situación o problema y la per-
cepción del contexto social de la investigación.

Por otro lado, la autonomía se manifiesta cuando el es-
tudiante siente autoconfianza y seguridad en el recorrido
que transita en el proceso de formación. Se presenta como
la capacidad para desenvolverse y tomar decisiones por sí
mismo, lo cual implica altas posibilidades de construcción
respaldadas en la operatividad de los procesos, seguridad
en la toma de decisiones y confiabilidad en la aplicación
del conocimiento. Contempla igualmente, el respeto por
la autonomía del individuo sustentado en la capacidad de
las personas para su autodeterminación en relación con
las posibilidades que disponen.

Por último, las implicaciones sociales de la ciencia están
direccionadas por la triada ciencia-investigación-socie-
dad, mediante ellas se asume posición sobre la aplicabili-
dad práctica de los hallazgos. De tal manera, que la investi-
gación favorece las actitudes de los estudiantes hacia la in-
tervención conjunta de los problemas y riesgo sociales.

Consideraciones finales

La investigación en el pregrado, constituye una de las
estrategias para fortalecer en el estudiante un perfil aca-
démico cónsono con las demandas del entorno, a la vez
que fortalece actitudes ciudadanas, con esto aumenta la
sensibilidad y pertenencia con la indagación e interven-
ción de los problemas y riesgos sociales. En este sentido,
asume vigencia el estudio de los factores que subyacen en
la actuación investigativa del estudiante, al sumir estas
como los componentes que dan dinamismo y disposición
al trabajo científico.

Por tanto, se hace conveniente analizar las actitudes ha-
cia la investigación a partir de sus implicaciones cognitivas,
afectivas y conductuales. En el caso de las primeras, se
hace referencia a la capacidad neural, biológica y psicoló-
gica que influye en los procesos de aprendizaje y de cons-
trucción del conocimiento científico, tomando insumos de
procesos cognitivos superiores como el análisis sistemáti-
co, juicio crítico, razonamiento y abstracción. En esto, se
incluye además las implicaciones afectivas, centrado en el
interés pleno del investigador por resolver situaciones
problemáticas, a través de la puesta en marcha de las estra-
tegias de investigación. Por último, el componente con-
ductual, toma validez al considerar al estudiante como au-
togestor de su proceso de investigación, así como de la dis-
posición al trabajo sostenido y sistematizado dirigido a la
resolución de situaciones develadas en la práctica de la
formación.

En síntesis, la actitud de investigación permite una vi-
sión real del mundo, es decir, contextualiza las teorías y di-
namiza la práctica investigativa, sumando capacidad de in-
tervención con voluntad y confianza a través de la aplica-
ción de la teoría y la práctica.
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