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 Resumen: El hecho que justifica y motiva la investigación que se lleva a cabo es conocer los 

elementos que intervienen en la formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades. Por 

lo tanto, se pretende analizar, interpretar y clasificar en orden cronológico artículos científicos relevantes 

al tema de estudio consultados en la web, con el objeto de hacer un estado del arte sobre experiencias y 

posteriormente mediante la implementación de técnicas cualitativas (análisis documental y cuestionario), 

que permitan tener como resultado una reseña crítica sobre los elementos que intervienen en dicha 

formación. 
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Abstract: The fact that justifies and motivates the research being conducted is to identify 

the elements involved in the training of researchers supported on E-Learning in Universities. 

Therefore, we intend to analyze, interpret and classify chronologically relevant scientific articles 

reagarding the subject to be studied consulted on the web, in order to make a state of the art about 

experiences and then by implementing qualitative methods (document analysis and questionnaire) 

that yield results in a critical review of the elements involved in such training. 
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1. Introducción.  

 

  Esta investigación tuvo como objetivo principal elaborar una reseña crítica sobre la 

formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades, partiendo de la realización 

de un análisis cualitativo de datos, a través de un marco con fases principales como: “reducción de 

datos, visualización de datos y la extracción de conclusiones” (Miles y Huberman 1994): 

 

-Reducción de datos corresponde al estado del arte donde se hizo referencia en orden 

cronológico de producciones intelectuales relacionadas directamente con el tema de estudio.  

 

-Visualización de datos corresponde al análisis documental, donde se analizó, clasificó e 

interpretó en una ficha documental de manera textual, la información enunciada en el estado del 

arte. Esto con el fin de obtener una perspectiva del tema de estudio. También se diseñó, aplicó e 

interpretó los resultados de un cuestionario orientado a formadores de investigadores 

universitarios.  

 

-Extracción de conclusiones corresponde a la reseña crítica, siendo este un texto 

expositivo y argumentativo enmarcado en juicios de valor fundamentado en los resultados de las 

dos primeras fases.  

 

Es importante realizar un estudio sobre experiencias de formación de investigadores, 

apoyada en E-Learning en Universidades, para conocer y profundizar sobre qué metodologías y 

estrategias de enseñanza - aprendizaje se implementan para la construcción activa del 

conocimiento; así mismo cuáles herramientas sincrónicas y asincrónicas usan para la 

comunicación e intercambio de información. 

 

2. Materiales y Métodos 

 

 En particular esta experiencia de investigación es enriquecedora, porque permite 

conocer a través del enfoque cualitativo, cómo es el proceso de formación de investigadores 

apoyada en E-Learning en Universidades, donde intervienen aspectos fundamentales como las 

estrategias pedagógicas en el desarrollo de competencias de investigación, las metodologías, el 

tipo de actividades que permiten incentivar el intercambio de conocimiento y experiencias, las 

diferentes herramientas tecnologías que apoyan este tipo de formación por su alto espectro de 

posibilidades, a su vez conocer las soluciones que ha aportado a la práctica de las actividades 

relacionadas a la construcción activa del conocimiento, también si este tipo de formación 

satisface las necesidades de los actores del proceso (docentes investigadores, estudiantes, 

comunidad educativa, institución), en fin, un balance general de la temática de estudio. 
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En todo lo anterior, se identifica la importancia del papel que juega el docente investigador, 

el cual debe ser un facilitador en dicho proceso soportado en el uso correcto de las herramientas 

tecnológicas a pesar de las barreras geográficas y de tiempo. Es así, como la integración 

pedagógica de una comunidad virtual favorece la actividad investigativa muy necesaria para el 

desarrollo de las regiones. 

 

Asociado a esto, la experiencia generó conocimiento sobre las bases necesarias para llevar a 

cabo una investigación enfocada a la realización de una tesis de Maestría. Para empezar se 

seleccionó el tema, se identificó el problema, se hizo una revisión bibliográfica, se seleccionó la 

metodología y las técnicas de investigación (diseño, aplicación e interpretación de resultados) y 

finalmente se elaboraron las conclusiones del estudio. 

 

Entre los temas fundamentales a indagar se encuentran las metodologías y técnicas de la 

investigación, donde para alcanzar los resultados en este caso concreto, se requirió extraer el 

significado de las expresiones de los textos, se seleccionó el método cualitativo y las técnicas 

análisis documental y cuestionario.  

 

Se adquirió capacidad de búsqueda de información mediante diversas bases de datos 

bibliográficas disponibles en Internet como EBSCO, ProQuest, Google Libros y Google 

Académico, entre otros. También fueron importantes los aspectos de derechos de autor y la 

norma técnica APA sexta edición para trabajos escritos. 

 

En este punto se hace relevante, de acuerdo con lo expuesto a lo largo de este estudio, la 

importancia de promover la formación de investigadores en el contexto universitario, como en el 

caso del programa de postgrado de la Maestría en E-Learning de la Universidad Oberta de 

Cataluña de España en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga de Colombia, 

donde se emprendió la realización de la tesis RESEÑA CRÍTICA: EXPERIENCIAS DE 

FORMACIÓN DE INVESTIGADORES APOYADA EN E-LEARNING EN 

UNIVERSIDADES.  

 

Lo anterior, fue un proceso de enseñanza – aprendizaje significativo donde se implementaron 

estrategias de comunicación e intercambio de información entre el Director del trabajo de grado 

Miguel Francisco Crespo Alvarado, quien reside en México y tuvo el rol de docente con 

experiencia en formación de investigadores apoyada en E-Learning, motivo por el cual su 

asesoría y acompañamiento fue importante para la realización de la investigación. 

 

La estudiante investigadora reside en Colombia, lo cual comprometió la realización de un 

seguimiento y verificación en el ejercicio de tareas asignadas, recepción de asesoría, respuesta a 

inquietudes y procesos de retroalimentación con la ayuda de las herramientas tecnológicas como 

correo electrónico, chat, Skype y Hangouts. 
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A su vez, la investigación se fortaleció con la colaboración de docentes de la maestría, que se 

encuentran geográficamente distantes, pero que las herramientas tecnológicas facilitaron el 

acercamiento de tal modo, que se pudo contar con un recurso humano altamente calificado en 

diferentes áreas del saber,  para el asesoramiento sobre los elementos que intervienen en la 

formación de investigadores y también para la aplicación de la técnica de investigación 

cuestionario, el cual se envió a través de la herramienta formulario de Google Drive, siendo ésta 

una buena opción para obtener la información requerida. 

 

Con todo lo anterior, se demuestra el aporte a la investigación, al identificar los elementos 

que intervienen en el proceso de formación de investigadores apoyada en E-Learning, en el cual 

se destacan grandes ventajas para la actividad científica creadora de resolución de problemas.     

 

3. Resultados 

 

Este trabajo de investigación para optar por el título de Magister en E-Learning partió de la 

temática ofrecida por el Grupo de investigación Pensamiento Sistémico GPS de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, el cual se enuncia de la siguiente manera: 

 

Se plantea elaborar un estado del arte sobre la manera en que el E-Learning ha venido 

participando en la educación superior, particularmente interesa el tema de la investigación, 

función esencial del quehacer universitario.  

 

Por lo anterior, surgieron diversos interrogantes, entre ellos como pregunta 

problematizadora que lograba abarcar el tema a investigar fue ¿cómo es la formación de 

investigadores apoyada en E-Learning en Universidades? 

 

Como el deseo fue conocer experiencias, comprender y profundizar sobre cómo se lleva a 

cabo dicha formación en el contexto universitario, se decidió emplear un enfoque cualitativo por 

ser un tema de estudio poco explorado, pese a las fuentes consultadas y expuestas en el apartado 

estado del arte, es escasa la divulgación de experiencias relacionadas al tema de estudio, sobre 

todo las que tienen que ver con la penetración de las TIC en los procesos de formación de 

investigadores.  

 

Teniendo en cuenta este antecedente, se inició el proceso con la realización de consultas 

en bases de datos bibliográficas como ProQuest, EBSCO, Google Libros y Google Académico 

sobre artículos científicos de la formación de investigadores apoyada en E-Learning en 

Universidades. 
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Por consiguiente, siguiendo la teoría de Miles y Huberman para analizar datos 

cualitativos se examinó, comparó, contrarrestó e interpretó los temas significativos.  

 

La actividad consistió en realizar una reducción de datos con extensas y minuciosas búsquedas 

sobre la formación de investigadores como temática general, posteriormente se realizó una 

segmentación con un parámetro de búsqueda detallado como la formación de investigadores 

apoyada en E-Learning en Universidades. 

 

Las consultas mencionadas arrojaron variedad de artículos científicos y tesis de 

postgrados, que sirvieron para plantear la idea de cómo se ha tratado la problemática propuesta, 

proyectando como uno de los resultados la realización de la síntesis de las publicaciones más 

cercanas al tema de investigación, expuesto en el estado del arte del presente trabajo, como idea 

que se sugirió en la temática enunciada anteriormente propuesta por el Grupo de investigación 

Pensamiento Sistémico GPS. 

 

En este punto cabe resaltar una de las características del análisis cualitativo, la cual se tuvo 

en cuenta, y es el patrón de bucle de múltiples rondas al revisar los artículos a medida que iban 

surgiendo inquietudes adicionales, buscando una conexión entre las formulaciones ya expuestas, 

desarrollando así una comprensión más profunda del material por medio de un trabajo iterativo 

donde se requirió buscar, seleccionar, resumir, analizar, cambiar, eliminar y reorganizar la 

información. 

 

Dada la variedad de los planteamientos de los diferentes autores citados y la complejidad 

del tema, se presentó la dificultad para hilar la información de la sección del estado del arte del 

trabajo, por tal motivo se hizo importante realizar la visualización de datos, la cual consistió en 

organizar la información para finalmente poderla interpretar. De este modo, se emprendió en el 

diseño y posteriormente la aplicación de la ficha documental, la cual sirvió para hacer un análisis 

documental.  

 

El anterior proceso fue significativo porque permitió aclarar la idea de cómo es la 

formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades, por medio del estudio 

minucioso de las experiencias expuestas en la reducción de datos. 

 

Para darle mayor  fuerza y veracidad a esta investigación,  sumado al análisis documental, 

siguiendo las pautas enunciadas por Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y 

Pilar Bautista Lucio en su libro Metodología de la investigación, se incursionó en el diseño, 

aplicación e interpretación de un cuestionario abierto como instrumento para la recolección de 

información sobre la formación de investigadores apoyada en E-Learning, en el contexto 

universitario, donde se trataron temas como: si este tipo de formación es o no viable, así como las 

oportunidades o barreras, las actividades que incentiven el intercambio de conocimiento y 
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experiencias, también para conocer las metodologías y estrategias impartidas en este tipo de 

formación, a su vez qué tipo de herramientas tecnologías apoyan el proceso, entre otros 

importantes aspectos. 

 

El cuestionario fue orientado a docentes vinculados a las Universidades Oberta de 

Cataluña (España), Autónoma de Bucaramanga y Quindío (Colombia) con conducta, 

conocimiento y experiencia en procesos de enseñanza aprendizaje de investigadores a través de 

Internet, pudiendo contar con un recurso humano altamente calificado en diferentes áreas del 

saber. 

 

Finalmente, se prosiguió con la extracción de conclusiones y la verificación, lo cual 

correspondió en la reseña crítica, que consistió en redactar un texto expositivo y 

argumentativo enmarcado en juicios de valor fundamentado en los resultados de las dos primeras 

fases. De este modo se logró examinar el significado de los datos analizados y evaluar sus 

consecuencias. 

 

A partir de los hallazgos encontrados a través de las diferentes técnicas de investigación 

aplicadas es esta investigación, se pudo llegar a la conclusión que la presente investigación ha 

generado nuevos conocimientos sobre cómo es la formación de investigadores apoyada en E-

Learning, la cual trae consigo una interacción entre individuos altamente calificados, que poseen 

distintos niveles de reconocimiento académico, unos quienes ya están formados y otros que están 

siendo formados, donde su propósito  común es tener una problemática de investigación dentro 

de su área de conocimiento. 

  

De acuerdo a lo expuesto, se ha investigado el marco teórico sobre la formación de 

investigadores apoyada en E-Learning en Universidades, basado en un trabajo colaborativo de 

acuerdo a la viabilidad tecnológica de la virtualización.  

 

4. Discusión 

 

 Este trabajo de investigación para optar por el título de Magister en E-Learning partió de la 

temática ofrecida por el Grupo de investigación Pensamiento Sistémico GPS de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, el cual enunciaba que se debía realizar:   

 

Un estado del arte sobre la manera en que el E-Learning ha venido participando en el tema 

de investigación en la educación superior.  

 

De acuerdo a lo anterior, surgieron diversos interrogantes, ya que se desea conocer 

experiencias para identificar los elementos que intervienen en la formación de investigadores 

apoyada en E-Learning, como las metodologías, estrategias y herramientas tecnológicas usan 
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para la construcción activa del conocimiento, así la pegunta problematizadora que lograba 

abarcar el tema a investigar fue ¿cómo es la formación de investigadores apoyada en E-Learning 

en Universidades? 

 

Ya planteada la pregunta, era ahora ponerle un aspecto diferenciador entre otros trabajos de 

la misma temática, se decidió realizar una reseña crítica sobre el objeto de estudio. 

 

Como en esta investigación se deseaba conocer experiencias e identificar los elementos que 

intervienen en la formación de investigadores apoyada en E-Learning en el contexto 

universitario, se decidió emplear un enfoque cualitativo por ser un tema de estudio poco 

explorado, pese a las fuentes consultadas y expuestas en el apartado estado del arte, es escasa la 

divulgación de experiencias relacionadas al tema de estudio.  

 

1. Para realizar el estado del arte, se inició el proceso con consultas sobre objeto de estudio 

en bases de datos bibliográficas. Se seleccionaron los artículos y se organizaron 

cronológicamente, en este punto se destacada que dada la variedad de los planteamientos de los 

diferentes autores citados y la complejidad del tema, se presentó la dificultad para hilar la 

información del apartado estado del arte, por ello se buscó una técnica de investigación que 

permitiera presentar el contenido de un documento que facilitara su consulta o localización en un 

estudio. 

 

2. Análisis documental el cual consistió en organizar la información expuesta en el estado 

del arte para finalmente poderla interpretar. De este modo, se emprendió en el diseño y 

posteriormente la aplicación de la ficha documental, la cual sirvió para hacer dicho análisis.  

Este proceso fue significativo porque permitió aclarar y ampliar la idea de cómo es la 

formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades, por medio del estudio 

minucioso de las experiencias expuestas en el estado del arte. 

 

3. Para darle mayor fuerza y veracidad a esta investigación, se realizó el diseño, aplicación e 

interpretación de un cuestionario abierto como instrumento para la recolección de información 

sobre el objeto de estudio. En este cuestionario se trataron temas como: si este tipo de formación 

es o no viable, las oportunidades o barreras, si las actividades realizadas incentivan el 

intercambio de conocimiento y experiencias, también las metodologías y estrategias impartidas 

en este tipo de formación, a su vez qué tipo de herramientas tecnologías apoyan el proceso, entre 

otros aspectos importantes. 

 

4. Finalmente, se prosiguió con la elaboración de la reseña crítica alcanzando de este modo 

el objetivo general de esta investigación, ya que se logró examinar la información a partir de los 

hallazgos encontrados a través de las diferentes técnicas de investigación aplicadas en este 



8 
 

 

 

trabajo. De este modo se pudo llegar a la conclusión que la presente investigación ha generado 

nuevos conocimientos sobre cómo es la formación de investigadores apoyada en E-Learning. 

 

Realizar este estudio ha sido complejo por la escasa la divulgación de experiencias 

relacionadas al tema de estudio, sobre todo las que tienen que ver con el uso de herramientas 

tecnológicas en los procesos de formación de investigadores. Así mismo no se obtuvo un dato 

preciso sobre cuántas Universidades forman investigadores, tampoco un documento estructurado 

donde se hiciera una vigilancia tecnológica del tema en cuestión, ni un análisis estadístico actual 

de cómo se da este tipo de formación, pues la información se encuentra dispersa y sobre todo la 

que corresponde a países con tendencia de uso de TIC como España, Colombia, México y Brasil 

 

Paralelamente, cabe destacar que esta investigación ha sido interesante y significativa, 

porque ayuda a la comprensión de la mecánica, pautas y elementos que intervienen en la 

aplicación de una metodología cualitativa en la investigación, aportando así conocimientos sobre 

los diferentes campos que conlleva la formación de investigadores apoyada en E-Learning en el 

ámbito Universitario. 

 

Los pilares en los que se basa el tema en contexto, contribuyen a un balance de 

oportunidades y desafíos brindados por estos nuevos escenarios, lo cual se requiere para que sean 

efectivos de unos cambios metodológicos que propicien responsabilidad, compromiso y 

madurez, por parte de todos los actores del proceso (docentes investigadores, estudiantes, 

institución). 

 

La formación de investigadores mediada en E-Learning nace como posibilidad de fortalecer a 

las comunidades académicas y sus grupos consolidados de investigación a que tengan la 

vocación para formarse en los procesos investigativos apoyándose en las herramientas 

tecnológicas en busca del crecimiento y la productividad, la cual se verá reflejada en el 

conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. 

 

La realidad de Latinoamérica, se encuentra centrada en alcanzar retos para dar soluciones a 

través de la ciencia y la tecnología y así lograr avances representativos en diferentes ámbitos 

como la formación de investigadores, la conformación de centros y grupos de investigación 

competitivos internacionalmente, así como el impulso regional, nacional e internacional del 

quehacer del pensamiento científico en la educación superior, todo lo anterior apoyado en las 

herramientas tecnológicas que permiten el uso de chats, correo electrónico, video conferencias, 

foros, simulaciones, clases virtuales, asesorías, compartir contenidos, realizar búsqueda de 

información y tener acceso a ella, promover el trabajo colaborativo, estimular la creatividad y la 

capacidad de resolver problemas, hacer seguimiento, entre otras actividades virtuales. 
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De acuerdo con los resultados de la investigación, se sugiere la importancia de realizar 

proyectos de investigación de manera articulada entre diferentes comunidades científicas del 

mismo país y por supuesto entre países, conformando así redes especializadas interdisciplinares 

en investigación por medio del uso de Internet, lo que posibilita mayor comunicación, relación, 

oportunidad para compartir información y demás procesos entre los participantes. De este modo, 

se logra una interacción sincrónica y/o asincrónica para compartir y debatir opiniones y 

experiencias y fortalecer la generación de conocimientos por medio del trabajo colaborativo, 

hecho fundamental para alcanzar resultados en proyectos innovadores y de calidad. 

 

Con lo anterior, no se quiere decir que no haya proyectos vinculados a redes de investigación 

internacional. Lo que realmente, se quiere manifestar es que debe darse mayor motivación e 

iniciativa en la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, que generen 

impacto con sus resultados aplicables y verificables. 

 

La formación de investigadores que apoyan sus labores en el uso de herramientas 

tecnológicas, cobra más importancia cuando a través del trabajo colaborativo se alcanzan unos 

resultados de investigación, desarrollo e innovación, y se favorecen situaciones específicas 

derivadas del campo académico. 

 

Por tanto, generar conocimientos mediados con la tecnología permitirá abrir caminos para 

llegar a ser una sociedad basada en el conocimiento y traerá consigo una revolución de 

descubrimientos, avances y aplicaciones prácticas que se harán notorias en las innovaciones de 

productos, hecho que justifica la viabilidad de la formación de investigadores apoyada en E-

Learning, incursionando en un aprendizaje desde el horizonte sin límites que es el conocimiento 

mismo. Dicho de este modo, se hace relevante la transferencia de conocimiento a través de las 

redes investigativas virtuales, para fortalecer la realización de proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico como publicaciones científicas conjuntas entre los miembros del grupo, 

que pueden estar geográficamente distantes.  

 

4.1 Futuros trabajos de investigación. Como futuros trabajos de investigación se plantean: 

 

-Realizar una investigación educativa descriptiva similar a la plateada en la presente 

investigación sobre la formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades. 

 

-Ampliar el estado del arte sobre la formación de investigadores apoyada en E-Learning con 

referencias de autores de obras de las Universidades más representativas a nivel mundial. 

 

-Aplicar el cuestionario a formadores de investigadores que apoyen esta labor en el E-Learning, 

de las Universidades más representativas a nivel mundial, para realizar una interpretación 
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profunda sobre los elementos que intervienen en el proceso de formación de investigadores 

apoyada en E-Learning. 

 

-Realizar una investigación enfocada a la importancia de las redes de investigadores 

apoyadas en E-Learning. 
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