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La investigación científica es un proceso que gestiona información relevante y fidedigna
acerca de la realidad, para entender, corregir y aplicar el conocimiento mediante la aplicación
del método científico.
La competencia para investigar constituye el nivel de desempeño que manifiesta una
persona en el proceso de llevar a efecto una investigación, como resultado de los
conocimientos adquiridos sobre una disciplina y sobre los métodos de investigación, la
habilidad para resolver problemas y motivación para investigar.
La motivación es multidimensional ya que las personas se motivan por diversos factores.
Para que un individuo sienta motivación a realizar determinada acción, debe de tener
primero una necesidad, luego debe sentir un impulso (motivante) que lo conlleve a
ejecutar la acción y finalmente sentir satisfacción por lograrlo.
La falta de disponibilidad de tiempo, la sobrecarga laboral y muchos otros factores, inciden
considerablemente en profesionales cada vez menos motivados y arraigados en una práctica
rutinaria, para quienes investigar resulta una labor difícil e inalcanzable.
Del mismo modo, otras causas como: desconocimiento de otros idiomas y del manejo de
nuevas tecnologías, así como no realizar actividad docente, inciden negativamente en la
tarea de investigar.
En ese sentido, resulta indispensable desde el pregrado, la formación de profesionales
capaces de estudiar y aportar a la comprensión y solución de los problemas del entorno. Para
lo cual resulta indispensable el diseño e implementación de programas que favorezcan la
formación de habilidades para el desarrollo productivo de actividades de investigación e
innovación. Asimismo se debe reconocer que la investigación es de importancia vital en los
estudios de postgrado; no es posible tener egresados de alto nivel si no se investiga.
Para potenciar la labor investigativa y con ello aumentar la masa crítica de investigadores, es
fundamental determinar si el investigador posee suficiente motivación en su puesto de
trabajo, si al publicar obtiene reconocimiento profesional o percibe que al investigar puede
ser más competitivo e incrementar la puntuación del currículum al alcanzar un determinado
grado en su carrera académica.
Igualmente es esencial que las instituciones asuman la investigación como prioridad, y con
ello se garantice el financiamiento adecuado y sostenible de actividades, programas y
proyectos de innovación e investigación científica y tecnológica, al mismo tiempo que se
establezca un sistema de promoción permanente de este trabajo.

A continuación, se ofrece bibliografía actualizada sobre la motivación en la investigación
científica.
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