
Desde 1995 la autora de este traba-
jo y su equipo de colaboradores 
asumieron la formación para la 
investigación como objeto de 

estudio, una de sus primeras investigaciones 
en este campo temático fue orientada por las 
siguientes preguntas: ¿de qué naturaleza son 
los aprendizajes a propiciar en los procesos 
de formación para la investigación?, ¿se 
trata de una formación que ha de desarrollar 
habilidades?, ¿cuáles?, ¿de qué tipo?; se 
buscaba responder a esas preguntas para al-
canzar dos objetivos: identificar habilidades 
cuyo desarrollo haya de ser propiciado en la 
formación para la investigación y construir 
un perfil de habilidades investigativas como 
foco de atención o meta de referencia a pre-
sentar como  propuesta  a los formadores de 
investigadores educativos.

El gran supuesto del estudio mencionado 
fue que la formación para la investigación 
implica aprendizajes en el campo de los 
conocimientos, las habilidades, los hábitos, 
las actitudes y los valores,  pero el nú-
cleo fundamental e integrador  de dichos 
aprendizajes es el desarrollo de habilidades 
investigativas en torno a las cuales se ha 
producido poco conocimiento.

En relación con las categorías centrales 
de la investigación: la formación, las habi-
lidades, la formación para la investigación, 
las habilidades investigativas y el desarrollo 
de habilidades investigativas, fue necesario 
un fuerte trabajo de construcción concep-
tual reportado ya en diversas publicaciones 
(Moreno Bayardo, 1998a, 1999a, 1999b, 
2000a, 2002b). 

Precisamente porque la revisión del 
estado del arte mostró que la formación 
para la investigación no ha sido estudiada 
formalmente en términos de desarrollo 
de habilidades investigativas y porque 
se partió de la certeza de que existe un 
saber acumulado en la experiencia de los 
formadores/investigadores, se consideró 
pertinente el acercamiento a ese saber a 
través de la entrevista a profundidad. Dado 
que el contexto de interés de este trabajo 
es el de los posgrados en educación, se 
buscaron personas con amplia experiencia 
como investigadores y como formadores 
de investigadores, conocedoras de la 
problemática de los posgrados en educación 
y preferentemente, con obra publicada sobre 
el tema; en otras palabras, personas que 
pudieran ser consideradas como expertos, 
en función de la temática y de los objetivos 
del estudio, y que por lo tanto, tuvieran 
posibilidad de aportar de manera relevante  
a la explicitación de ese saber existente, 
aunque no sistematizado, acerca de la 
formación para la investigación.

Por la riqueza de las aportaciones de cada 
experto, éstas fueron presentadas en toda su 
extensión en el libro Trece versiones de la 
formación para la investigación (Moreno 
Bayardo, 2000a); pero además fueron punto 
de partida para una publicación conjunta 
con algunos de los expertos entrevistados, 
misma que se realizó con foco en un 
análisis cualitativo de la problemática de los 
posgrados en educación en México (Moreno 
Bayardo et al. 2000b). 
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La lectura global de las trece versiones de 
la formación para la investigación, permitió 
iniciar un segundo proceso de análisis con la 
finalidad de construir un perfil de habilidades 
a desarrollar en los procesos de formación 
para la investigación, especialmente en 
aquellos que se originan en el nivel de pos-
grado. El perfil de habilidades a desarrollar 
en la formación para la investigación es 
entendido a la manera de lo que se conoce 
como perfil de egreso en el contexto del 
diseño curricular de programas de estudio, 
el cual está constituido generalmente por 
una serie de rasgos (en términos de cono-
cimientos, competencias, desempeños pro-
fesionales, habilidades, actitudes, hábitos, 
valores, etcétera) que serán característicos 
de quienes hayan sido sujetos de formación 
en el programa de estudios a que dicho perfil 
haga referencia y además hayan logrado sus 
objetivos de manera óptima.

El perfil es conceptuado como una especie 
de foco de atención, de meta de referencia 
que se habrá de tener en cuenta a lo largo de 
todo un proceso de formación; queda claro 
que no es una propuesta para la realización de 
acciones únicas, que no es una normatividad 
a seguir y que existe mutiplicidad de formas 
para propiciar que un perfil sea alcanzado 
por los sujetos en formación. 

Como se señaló anteriormente, se partió 
del supuesto de que las habilidades son 

el núcleo fundamental e integrador de 
los aprendizajes requeridos para hacer 
investigación de buena calidad. Al respecto 
conviene hacer notar que ninguno de los 
trece expertos se pronunció en contra de 
este supuesto; algunos agregaron un foco 
central más como Ángel Díaz Barriga 
Casales quien expresó que la formación 
para la investigación también es asunto 
de desarrollo conceptual y Óscar Soria 
Nicastro que enfatizó la importancia de 
reflexionar dicha formación en términos de 
disposiciones deseables.

Otros expertos manifestaron una notable 
coincidencia con el supuesto mencionado, 
como Fernando Leal Carretero quien de-
claró que las habilidades son el centro del 
saber humano, sin las cuales una persona 
no podría conocer un hecho, una teoría o 
una explicación, e incluso señaló que uno 
de sus proyectos de investigación es una 
epistemología de las habilidades; o como 
María de Ibarrola Nicolín, quien expresó 
que es precisamente el desarrollo de las 
habilidades investigativas lo que permite la 
articulación adecuada entre un conocimiento 
y una estrategia de acercamiento al cono-
cimiento, y que dichas habilidades son un 
medio para lograr la articulación consistente 
que conduce de un núcleo de menor rango a 
otro de mayor rango en la espiral con la que 
equipara la generación de conocimiento en 
un proceso de investigación.

Una vez que se contó con las aportaciones 
de los expertos, se procedió a una indagación 
documental lo más amplia posible acerca de 
lo que ha sido publicado sobre aquellas habi-
lidades que fueron identificadas en la primera 
exploración y que ya han sido objeto de estu-
dio, aunque no en relación con la formación 
para la investigación. Esta indagación fue 
posible en el caso de la mayoría de las ha-
bilidades identificadas por los expertos, pero 
no en el de las que más adelante se ubican 
en el perfil como habilidades de construc-
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ción metodológica o en aquellas que, por la 
forma de designación o la mínima descrip-
ción que alguno de los entrevistados hizo 
de las mismas, no pudieron relacionarse con 
alguna habilidad previamente caracterizada 
por alguno de los estudiosos de esta temática, 
en cualquiera de los campos en que ha sido 
objeto de estudio.

La indagación documental aportó impor-
tantes elementos para clarificar y enriquecer 
la conceptuación de las diversas habilidades 
investigativas identificadas por los expertos. 
En algunos casos fue apoyo para confirmar 
la intuición de que ciertas habilidades que 
fueron mencionadas por los entrevistados 
con diferentes nombres, correspondían en 
realidad a una sola habilidad; en otros, fa-
cilitó que el equipo de trabajo descubriera 
que algunos de los núcleos conformados en 
la versión inicial del perfil de habilidades 
investigativas podían integrarse en uno solo; 
pero sobre todo,  aportó una visión amplia 
sobre la naturaleza de las diversas habili-
dades, que permitió sustentar la convenien-
cia de que el perfil de habilidades investiga-
tivas fuera elaborado con base en categorías 
que agruparan dichas habilidades por rasgos 
comunes en su naturaleza.

Por otra parte, se encontró pertinente dar a 
las habilidades investigativas un tratamiento 
inicial en abstracto y posteriormente 
relacionarlas con las grandes operaciones 
o con algunas tareas específicas que se 
realizan en los procesos de investigación.

Antes de especificar los criterios para 
la formación de los núcleos, es necesario 
señalar que uno de los primeros hallazgos 
del estudio mencionado fue el de percibir 
que todas las habilidades, en cuanto tales, 
comparten dos características fundamentales 
que pueden considerarse como rasgos 
constitutivos esenciales de su naturaleza:

 a) Desarrollar una habilidad implica que 
entren en funciones diversos procesos cogni-
tivos, pero el grado en que dicho desarrollo 

ha ocurrido se manifiesta principalmente en  
desempeños (acciones u operaciones) que 
puede realizar el sujeto hábil.

b) Desarrollar una habilidad demanda 
además el desarrollo paralelo de ciertas 
actitudes y hábitos personales, así como la 
internalización de valores.

Luego, la formación de núcleos con base 
en ciertos rasgos comunes de la naturaleza 
de las habilidades investigativas, tenía que 
dejar fuera los dos rasgos que acaban de 
mencionarse como constitutivos esenciales,  
pues si éstos se adoptaran como criterios de 
agrupación, todas las habilidades tendrían 
que ubicarse en un mismo núcleo. Así, los 
rasgos comunes que fueron adoptados como 
criterios para la formación de los núcleos, 
atendieron a:

• La naturaleza de ciertas habilidades, 
en tanto facilitadoras (posibilitadoras, 
potenciadoras) de una amplia gama de tareas 
específicas que se realizan en los procesos de  
investigación, aunque no sólo de éstas. Tal 
es el caso de las habilidades de percepción, 
instrumentales y de pensamiento (núcleos A, 
B y C).

• La naturaleza de la aportación que el 
desarrollo de determinadas habilidades da 
a la realización de alguna de las grandes 
operaciones del proceso de la investigación; 
como es el caso de las habilidades de 
construcción conceptual, construcción 
metodológica, de construcción social del 
conocimiento y metacognitivas  (núcleos D, 
E, F y G).

Es importante señalar que, para la 
conformación del perfil de habilidades y 
sobre todo para la descripción posterior 
del mismo, el principal insumo siguió 
siendo el de las aportaciones de los 
expertos, pero éstas, después de haber sido 
reportadas fielmente en toda su extensión, 
en el libro al que se hizo alusión en párrafos 
anteriores (Moreno Bayardo, 2000a), se 
empezaron a manejar de manera libre y 
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se complementaron con otras habilidades 
identificadas a partir de la experiencia de 
la titular de la investigación, así como del 
trabajo analítico-constructivo realizado por 
ésta y su equipo de colaboradores.

Cuando se habla de que, a partir de cierto 
momento de la producción, se empezaron a 
manejar de manera libre las aportaciones de 
los expertos, se quiere hacer notar que, una 
vez realizado el trabajo de recuperación de la 
experiencia de los entrevistados, así como su 
reporte detallado y fiel en las trece versiones 
de la formación para la investigación; en las 
producciones posteriores, la utilización de 
algunos nombres, la descripción de algunos 
significados, la ubicación de ciertos rasgos 
en el ámbito de las habilidades o de las 
actitudes, fue manejada no en función de 
lo expresado literalmente por los expertos, 
sino de acuerdo con la intención de este 
trabajo y con las diversas construcciones 
conceptuales que se fueron generando a lo 
largo del mismo.

Ese manejo libre resultó necesario, no 
sólo, aunque sí principalmente, por el 
carácter constructivo de todo proceso de 
investigación que, en un momento dado, 
demanda al investigador ir más allá de 

la exploración, de la  descripción o de la 
repetición literal de las ideas generadas por 
otros; sino también por la forma heterogénea 
con que los expertos habían utilizado térmi-
nos como habilidad, capacidad y actitud (al-
gunas veces tratándolos como sinónimos); 
así como por la diversidad de conductas o 
desempeños que habían ubicado como habi-
lidades y por la forma múltiple en que habían 
asignado significados a un mismo término 
o expresión. Por otra parte, la indagación 
documental aportó elementos para precisar, 
clarificar o ampliar la caracterización de al-
gunas de las habilidades investigativas iden-
tificadas, los cuales había que incorporar en 
una construcción con coherencia interna, 
pero además estrechamente vinculada con 
las tareas propias de la investigación. A con-
tinuación se presenta el perfil de habilidades 
construido:

Perfil de habilidades investigativas

Núcleo A: Habilidades de percepción
• Sensibilidad a los fenómenos. 
• Intuición.
• Amplitud de percepción.
• Percepción selectiva. 
Núcleo B: Habilidades instrumentales
• Dominar formalmente el lenguaje: leer, 

escribir, escuchar, hablar.
• Dominar operaciones cognitivas básicas: 

inferencia (inducción, deducción, abduc-
ción), análisis, síntesis, interpretación.

• Saber observar.
• Saber preguntar.
Núcleo C: Habilidades de pensamiento
• Pensar críticamente. 
• Pensar lógicamente. 
• Pensar reflexivamente.
• Pensar de manera autónoma.  
• Flexibilizar el pensamiento. 
Núcleo D: Habilidades de construcción 

conceptual
• Apropiar y reconstruir las ideas de otros. 
• Generar ideas. 
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• Organizar lógicamente, exponer y de-
fender ideas.

• Problematizar.
• Desentrañar y elaborar semánticamente 

(construir) un objeto de estudio. 
• Realizar síntesis conceptual creativa.
Núcleo E: Habilidades de construcción 

metodológica
• Construir el método de investigación.
• Hacer pertinente el método de construc-

ción del conocimiento.
• Construir observables.
• Diseñar procedimientos e instrumentos 

para buscar, recuperar y/o generar infor-
mación. 

• Manejar y/o diseñar técnicas para la 
organización, sistematización y el análisis 
de información.

Núcleo F: Habilidades de construcción 
social del conocimiento

• Trabajar en grupo. 
• Socializar el proceso de construcción de 

conocimiento.
• Socializar el conocimiento.
• Comunicar. 
Núcleo G: Habilidades metacognitivas
• Objetivar la involucración personal con 

el objeto de conocimiento.
• Autorregular los procesos cognitivos en ac-

ción durante la generación del conocimiento.
• Autocuestionar la pertinencia de las 

acciones intencionadas a la generación de 
conocimiento.

• Revalorar los acercamientos a un objeto 
de estudio. 

• Autoevaluar la consistencia y la validez 
de los productos generados en la investiga- 
ción.

Las tareas implicadas en la                  
construcción del perfil

Es muy posible que después de una 
primera lectura del perfil de habilidades 
investigativas que acaba de presentarse, el 
lector se pregunte: ¿por qué se formó así 

cada núcleo?, ¿cuál es la lógica específica de 
la construcción de los núcleos y del perfil en 
general?, ¿cuáles son los supuestos desde los 
cuales fue construido el perfil?, de ello se da 
cuenta a continuación.

El perfil de habilidades investigativas 
aquí construido puede ubicarse, en palabras 
de Bachelard (citado por Bourdieu, 1995: 
173), como “un caso particular de lo 
posible”, esto significa que habrá múltiples 
maneras de concebir y construir dicho 
perfil; sin embargo, la construcción de este 
caso particular responde a una lógica, está 
sustentada en una perspectiva teórica y parte 
de ciertos supuestos. Para llegar a definir 
estos tres últimos elementos fue necesario 
realizar una triple tarea: explicitar, abstraer 
y construir.

Una primera tarea fue la de explicitar, al 
menos parcialmente, un saber existente no 
sistematizado acerca de la formación para 
la investigación y de hacerlo precisamente, 
en términos de desarrollo de habilidades, en 
razón del supuesto principal de este trabajo 
que fue presentado en páginas anteriores. 
En ese intento, fue que se recurrió a la 
realización de entrevistas a profundidad 
con expertos, las cuales aportaron material 
que fue motivo de sucesivos análisis e 
inferencias en forma conjunta con los 
propios expertos.

La tarea de explicitar  trajo a su vez la 
necesidad de descubrir y asumir que:

• La naturaleza propia de una tarea com- 
pleja como es la de investigar, la cual no 
se aprende por vías únicas, lineales, ni 
prefiguradas; hace que el saber existente 
acerca de la formación para la investigación 
pueda sistematizarse hasta cierto punto, 
dentro de ciertos límites.

• Se recurrió a expertos como fuentes vivas 
para explorar sobre ese saber que pretendía 
sistematizarse, pero paralelamente se pidió 
a éstos intentar su propia sistematización en 
términos de desarrollo de habilidades, cosa 
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que la mayoría de ellos realizó por primera 
vez con ese foco de atención.

• La exploración con los expertos per 
mitió contar con elementos base para la 
construcción del perfil, los cuales fueron 
recuperados, pero era necesario ir más allá 
en una tarea de indagación documental y de 
construcción original.

• Si bien el perfil se centra en el desarrollo 
de habilidades como núcleo integrador 
de la formación para la investigación, se 
reconoce que éstas se ponen en funciones 
o se ejercitan a propósito del manejo de 
ciertos contenidos, ya sea que se trate de 
información, de conocimientos expresados 
en planteamientos teóricos, etcétera, y se 
desarrollan de manera paralela a ciertas 
actitudes y valores.

La tarea de abstraer fue necesaria pre-
cisamente porque en las versiones de la 
formación para la investigación construidas 
a partir de las aportaciones de los expertos 
había recurrencias, pero sobre todo había 
diferencias que se manifestaban en la forma 
de concebir, nombrar y describir las diver-
sas habilidades; por otra parte, el estudio no 
pretendía quedarse en la mera referencia de 
hechos y experiencias de los expertos en- 
trevistados, con todo y lo valioso de éstas. 

Todo intento de teorizar se mueve pre-
cisamente en el terreno de la abstracción, 
pero es necesario precisar que en este caso, 
al abstraer no se pretendió generar reglas 
para encajonar o prescribir cómo formar 
para la investigación, ni perder de vista las 
condiciones únicas en que cada sujeto  es 
formado; pero sí ilustrar, en una de las for-
mas posibles, las habilidades que el investi-
gador  necesita desarrollar y poner en acción 
cuando realiza tareas y operaciones propias  
del proceso de investigación.

Y desde luego, fue necesario construir en 
múltiples formas:

• Construir conceptualmente, no sólo las 
categorías centrales del estudio, sino una a 
una de las habilidades incorporadas al perfil. 
Esta fue una construcción apoyada, en algu-
nos casos, por estudiosos de las habilidades 
en algún otro ámbito del conocimiento.

• Construir más allá de lo referido por los 
expertos o por los teóricos que han abordado 
la temática relacionada con alguna habilidad, 
teniendo como punto central de referencia 
los procesos cognitivos que se ponen en 
funciones a propósito de las diversas tareas a 
realizar en el proceso de la investigación.

• Construir el perfil a partir del análisis, 
la reflexión, el discernimiento, la revisión 
teórica, la recuperación de la propia expe-
riencia, la crítica y la discusión. Se definió 
dicho perfil con plena conciencia de que 
todo proceso de selección, aunque realizado 
con base en ciertos criterios, hace que algo 
quede dentro y algo quede fuera.

• Construir en vinculación estrecha con lo 
que son las operaciones y tareas propias de la 
investigación, así como el proceso mismo de 
ésta, considerado primero en forma analítica 
y después en una perspectiva de totalidad.

La lógica de construcción          
del perfil

Hay un gran principio orientador de la 
elaboración del perfil de habilidades inves-
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tigativas: el de asumir la investigación como 
un proceso de construcción de conocimiento 
cuya dinámica demanda en forma conti-
nua, pero diferenciada, la intervención de 
diversos procesos de orden cognitivo; esto 
es, procesos relacionados con la acción y el 
efecto de conocer. 

La exploración realizada recurriendo 
tanto a fuentes documentales como a fuen-
tes vivas, así como el trabajo de reflexión 
y discusión conjunta, permitió establecer, 
como se señaló en párrafos anteriores, que  
el desarrollo de una habilidad determinada 
implica que entren en función diversos pro-
cesos cognitivos, pero el grado en que 
dicho desarrollo ha ocurrido, se manifiesta 
principalmente en  desempeños (acciones u 
operaciones) realizados por el sujeto, a partir 
de los cuales refleja haber alcanzado cierto 
nivel de competencia. Los diversos desem-
peños asociados a una habilidad, si real-
mente son evidencia de desarrollo de ésta, 
no se reducen a un aprendizaje técnico u 
operativo; dichos desempeños están susten-
tados y adquieren su sentido en los procesos 
cognitivos que se generaron para responder 
a una tarea u operación determinada.

Es posible establecer cierta gradación 
de complejidad (no rigurosa, ni estática) 
entre los procesos cognitivos que tienen 
lugar a propósito de los diversos productos 
parciales que necesitan generarse en una 
investigación; por ejemplo cuando se trata 
de analizar una situación problemática, de 
construir un objeto de estudio o de auto-
evaluar la consistencia y la validez de los 
productos generados en la investigación. 
Analizar una serie de hechos, puede resultar 
de menor complejidad que desentrañar y 
elaborar semánticamente  un objeto de es-
tudio, tarea que se da en el orden de la con-
strucción conceptual, y ésta a su vez, puede 
resultar menos compleja que la de evaluar 
la consistencia y la validez de los productos 

generados en la investigación, lo cual im-
plica una reflexión de orden metacognitivo.

Por otra parte, cuando se habla de ha-
bilidades investigativas, se hace referencia 
a un conjunto de habilidades que en su 
mayo ría empiezan a desarrollarse desde 
antes de que el individuo tenga acceso a 
procesos sistematizados de formación para 
la investigación, que no se desarrollan sólo 
para posibilitar la realización de las tareas 
propias de la investigación, pero cuyo de-
sarrollo contribuye de manera relevante a 
potenciar que el individuo pueda realizar 
investigación de buena calidad. Las habi-
lidades de percepción, las instrumentales y 
las de pensamiento, que integran los tres 
primeros núcleos del perfil, son quizá el caso 
más representativo de habilidades que el in-
dividuo necesita desarrollar como base para 
una gran variedad de tareas, no sólo para las 
propias de la investigación.  

Las habilidades de percepción represen-
tan, en su conjunto, la puerta de entrada 
a los procesos de conocer, porque percibir 
significa recibir o extraer información del 
medio.  Aunque pareciera que se trata de ha-
bilidades cuyo desarrollo implica procesos 
cognitivos  que se activan de manera natural 
desde el nacimiento del ser humano, es un 
hecho que dicho desarrollo necesita propici-
arse con una intención especial en el marco 
de la formación para la investigación.

Las habilidades instrumentales represen-
tan, en su conjunto, una especie de plata-
forma base conformada por ciertos procesos 
cognitivos que una persona aprende a poner 
en funciones, con determinadas característi-
cas, en respuesta a los objetivos que pretende 
alcanzar;  así como por los correspondientes 
desempeños (acciones u operaciones) que el 
sujeto hábil puede realizar en consecuencia, 
esperando que la ejercitación en estos últi-
mos propicie que cada vez los lleve a cabo 
con mejor nivel de competencia. El desa-
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rrollo de las habilidades designadas como 
instrumentales es condición que facilita 
prácticamente todos los demás aprendizajes 
del ser humano. 

El núcleo de habilidades de pensamiento 
fue conformado asumiendo que muchas 
de las acciones que el investigador realiza 
demandan, por una parte, la intervención 
de algunas operaciones cognitivas básicas 
y por otra, haber internalizado modos de 
pensar que manifiestan, hasta cierto punto, 
que la persona ha alcanzado el grado de 
madurez intelectual  que se necesita para 
la realización de tareas complejas como  la 
investigación. Esos modos de pensar, que 
en su momento serán caracterizados, están 
identificados e incorporados en el perfil 
como habilidades de pensamiento.

Los tres primeros núcleos de habilidades 
contemplados en el perfil (habilidades de per-
cepción, instrumentales y de pensamiento) 
comparten la característica de haber incor-
porado habilidades cuyo desarrollo es funda-
mental para una amplia gama de desempeños 
que el ser humano realiza en los ámbitos fa-
miliar, escolar,  profesional y social. Se trata 

a su vez de desempeños que, en el caso del 
investigador, necesitan realizarse con un alto 
nivel de competencia; no resulta exagerado 
afirmar que los casos de estudiantes que mani 
fiestan dificultades notables para aprender a 
investigar, pudieran estar asociados a un defi-
ciente desarrollo de las habilidades incluidas 
en los tres primeros núcleos, pues aunque se 
esperaría que más de 15 años de escolaridad 
hubieran propiciado un desarrollo consistente 
de dichas habilidades, es frecuente encontrar 
estudiantes de posgrado que acusan serias de-
ficiencias en el desarrollo mencionado.

En los núcleos D, E y F se incorporan 
al perfil ciertas habilidades cuya forma de 
planteamiento revela ampliamente el en-
foque constructivo desde el que es entendida 
la práctica de la investigación en el estudio 
que se ha venido refiriendo; se trata de las 
habilidades de construcción conceptual, de 
construcción metodológica y de construc-
ción social del conocimiento. Estos núcleos 
tienen el carácter específico de incorporar 
habilidades cuyo desarrollo posibilita des-
empeños estrechamente vinculados con el 
proceso mismo de la investigación, por ello 
fueron construidos teniendo como referencia 
las grandes operaciones propias del proceso 
de investigación, así como los diversos pro-
ductos parciales que necesitan generarse a lo 
largo de éste. Las habilidades de construc-
ción social del conocimiento destacan el 
carácter eminentemente social, tanto de los 
procesos de producción de conocimiento, 
como de los productos, de tal manera que su 
desarrollo se concibe en forma paralela al de 
las habilidades de construcción conceptual y 
metodológica.

El núcleo G está conformado por ha-
bilidades metacognitivas, asociadas en este 
caso, a las tareas de control y evaluación 
del conocimiento que se produce en la in-
vestigación, pero también a la forma en que 
se accede al mismo. Lo característico de la 
metacognición es la toma de conciencia de 
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la propia reflexión centrada en los actos de 
conocimiento. Hablando metafóricamente, 
desarrollar habilidades metacognitivas es 
como haber alcanzado la mayoría de edad 
intelectiva, la cual se refleja en la forma 
en que el investigador puede autorregular 
los procesos y los productos que genera 
mientras produce conocimiento. El ser 
humano se encuentra con la necesidad de 
desarrollar  (y de hecho en muchos casos lo 
logra) habilidades metacognitivas desde an-
tes de involucrarse en procesos de formación 
para la investigación, pero no podrá realizar 
investigación independiente si no alcanza un 

alto nivel de competencia en los desempeños 
que éstas posibilitan.

Ahora bien, las habilidades incorporadas 
al perfil, así como los diversos núcleos en 
que éstas se encuentran aglutinadas, tienen 
necesariamente un orden de aparición, 
éste no significa que las habilidades se 
desarrollen en forma lineal y/o secuenciada; 
por otra parte, cada habilidad se desarrolla 
en interrelación con otras y a propósito de 
diversas experiencias de aprendizaje que im-
pactan de manera diferente en cada sujeto,  
de tal manera que no puede presentarse una 
ruta de desarrollo predeterminada y única; 
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sin embargo, una mirada global al perfil 
permite destacar una cierta relación entre 
núcleos que puede visualizarse con base en 
el siguiente esquema:

La construcción y descripción puntual de 
cada una de las habilidades incorporadas al 
perfil, así como el señalamiento de algunas 
estrategias que los formadores expertos han 
encontrado últiles para facilitar el desa-
rrollo de dichas habilidades se encuentran 
plasmadas en el libro Formación para la 
investigación centrada en el desarrollo de 
habilidades (Moreno Bayardo 2002b).

Es así que, en el proceso de transición ha-
cia nuevas formas de concebir la formación 
para la investigación, el perfil de habilidades 
construido como producto (entre otros) de 
la investigación referida, aporta una visión 
estructurada e interrelacionada de las habi-
lidades que pueden constituirse en eje cen-
tral de la formación para la  investigación, 
sin descartar, desde luego, la necesidad 
de que el investigador en formación tenga 
una inmersión profunda en el campo de 

conocimiento en el que  investiga y cultive 
además los rasgos personales y las actitudes 
que necesitan desarrollarse en forma para-
lela a las habilidades investigativas.
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