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La investigación ¿para qué? y ¿para quiénes?

¿Sabías que una de las cualidades de mayor impacto en el terreno laboral, es el

análisis de datos para toma de decisiones? ¿Sabías que el proceso de formación

no depende del volumen de información que almacene un estudiante, sino de la

aplicación y proyección que se brinde a todos estos conocimientos? ¿Sabías que

la investigación es tu aliada para el desarrollo de nuevas habilidades? ¿Sabías

que, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio y en el día a día, realizas

investigación? Sí. Tal vez, solo te falta, aprovecharla al máximo y contar con todo

su potencial. La investigación es la habilidad que tenemos todos los seres

humanos, de plantear preguntas a los fenómenos que observamos (o nos

imaginamos), con la intención de resolver estos interrogantes y así explicar o

hallar respuestas a esa pregunta inicial. Y tú, ¿qué te preguntas cada día?, ¿qué

quisieras descubrir?, ¿qué soluciones necesitas encontrar? La investigación es

fundamental cuando se piensa en crear un nuevo negocio. Gran parte del éxito en

los emprendimientos, dependerá de las observaciones iniciales que se realizaron

para identificar el nicho de mercado o la población que se pretenda impactar.

La investigación es decisiva en el sitio de trabajo, cuando deseamos marcar la

diferencia en vez de realizar tareas operativas y secuenciales. La investigación es

lo que te lleva a reaccionar para acudir al médico, porque revisas los síntomas de

tu hijo cuando se encuentra enfermo. La investigación en realidad, comprende

nuestra propia vida. Solo se necesita reconocer algunas estrategias e ideas para

organizar nuestras ideas, plantear las preguntas que nos indiquen el camino y

llegar a conclusiones de forma ordenada, veraz y reproducible, en el mejor de los

casos.
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¿Y cómo puede acceder un estudiante en formación universitaria acceder a los

procesos de investigación? La respuesta se centra en la naturaleza de cada

institución que presenta diferentes alternativas de acuerdo con el interés de su

comunidad. Por ejemplo, puedes ser parte de semilleros de investigación, en

donde los estudiantes son protagonistas y líderes. También puedes participar en

las publicaciones o medios de difusión que dispongan las instituciones como

boletines, revistas, periódicos, blogs u otros espacios que fomente la

participación en los grupos de investigación. Puedes realizar proyectos de

investigación que te permitan dar a conocer los resultados en eventos

académicos y espacios similares, de manera que, poco a poco, adquieras

experiencia y competencias para resolver problemas que has identificado en tu

contexto regional o empresarial.

Adelante, descubre tu pasión en investigación.
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