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RESUMEN
El objetivo principal de esta investigación fue caracterizar las competencias investigativas de los
estudiantes del programa académico de licenciatura en matemáticas de la Universidad Francisco de
Paula Santander. Éste se enmarca dentro del enfoque cuantitativo y cualitativo, de tipo descriptivo,
siguiendo el método de estudio no experimental. El instrumento aplicado a los estudiantes está
compuesto por 40 ítems divididos en cuatro componentes; (I) identificación y organización de la
información, (II) generación científica de conocimiento, (III) difusión del conocimiento y componente
(IV) información adicional. Cabe señalar que la población estudiada está formada por 148 estudiantes.
Durante el desarrollo de la investigación se encontró que un gran porcentaje de los encuestados no
tienen competencias de investigación, ya que poco o nada han pertenecido o grupos de investigación
asistida; Lo que permitió orientar las acciones encaminadas a promover cambios en la situación
analizada que se evidencian en el plan de acción establecido en la investigación.
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