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Objetivo general

Elaborar una reseña crítica sobre ¿cómo es la 

formación de investigadores apoyada en E-Learning 

en Universidades?



Objetivos específicos

-Realizar un estado del arte de las síntesis de artículos 

científicos en orden cronológico de experiencias de formación 

de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades.

-Diseñar, aplicar e interpretar la ficha documental para el 

análisis documental de artículos científicos relacionados con 

experiencias en la formación de investigadores apoyada en E-

Learning en Universidades.

-Diseñar, aplicar e interpretar resultados de un cuestionario 

orientado a formadores de investigadores universitarios.
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Estado del arte

Tabla 1. Estado del arte Experiencias de formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades

Año Título de la publicación Autor País

1997 Formación de Investigadores Educativos Raúl Rojas Soriano México

1997
Nacen, se hacen o los hacen: Formación de investigadores y 

cultura organizacional en las Universidades
José Fernando Serrano Colombia

2000 Formación de Investigadores
Judith Licea de Arenas y 

Elvira Bernal Hernández
México

2001
Docencia e investigación en la Universidad: una profesión, 

dos mundos
Juana Mª Sancho Gil España

2002 Aspectos básicos en la formación de investigadores José Padrón Venezuela

2005

Innovación y virtualización progresivas de las 

Universidades Iberoamericanas hacia la sociedad del 

conocimiento

Miguel Casas Armengol y 

Lily Stojanovic
Venezuela

2006
Modelando aspectos de grupo en entornos colaborativos 

para proyectos de investigación

Mabel Sosa, Raquel Zarco 

y Analia Postiglioni
Argentina

2007

Región y biodiversidad. El E-Learning como apoyo para la 

formación de docentes investigadores en el Departamento 

Pluriétnico de Guainía

Eva Liliana Ardila Cortés Colombia

2009 El docente investigador en la formación de profesionales Isabel Hernández Arteaga Colombia

2009
Leer, escribir y hablar en la formación de estudiantes 

investigadores
Yolima Gutiérrez Ríos Argentina



Estado del arte

Año Título de la publicación Autor País

2009
Formación de investigadores: perspectivas y procesos 

subjetivos implicados en la investigación educativa

Harm H.Timella, Juan 

José Mena Marcos y 

Lily Orland Bark

España

2009
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) e 

investigación como proceso formativo
Jorge Enrique Gallego Colombia

2009
Consideraciones sobre el uso de espacios virtuales en 

la formación de investigadores

Darío Rodríguez, 

Rodolfo Bertone, 

Ramón García-

Martínez

Argentina

2009
Investigación, gestión y evaluación en ambientes 

virtuales de aprendizaje

Ignacio Jaramillo 

Urrutia
Colombia

2010

Selección, formación y práctica de los docentes 

investigadores. La Carrera Docente. Espacio Europeo 

de Educación Superior

Soledad Gil Hernández España

2011

El proceso de enseñanza aprendizaje mediante el uso 

de plataformas virtuales en distintas etapas 

educativas E-Learning y B-Learning

Antonio José Moreno 

Guerrero
España

Tabla 1. Estado del arte Experiencias de formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades



Estado del arte

Año Título de la publicación Autor País

2011

Formación de investigadores educativos a través de 

redes virtuales: 

El caso de la Cátedra de Investigación de Innovación  

en Tecnología y Educación del Tecnológico de 

Monterrey               

María Soledad Ramírez 

Montoya
México

2011

Procesos de gestión de información y construcción de 

conocimiento en la formación de investigadores 

educativos a través de ambientes a distancia    

Bertha Alicia Martínez 

González Jorge 

Antonio Alfaro Rivera 

y María Soledad 

Ramírez Montoya

México

2012
Formación de investigadores apoyada por una 

comunidad virtual

Luis Arturo Ávila 

Meléndez, Martha 

Araceli Rico Zuno y 

José Antonio Ceja Díaz

México

2012

Relaciones interpersonales virtuales en los procesos 

de Formación de investigadores en ambientes a 

distancia

André Abovsky, Jorge 

Antonio Alfaro Rivera 

y María Soledad 

Ramírez Montoya

México

Tabla 1. Estado del arte Experiencias de formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades



Estado del arte

Año Título de la publicación Autor País

2013

Diseño de una innovación pedagógica para la 

formación en investigación apoyada en ambientes 

digitales

Diana Patricia 

Landazábal Cuervo, 

Dignora Inés Páez 

Giraldo y Eliécer 

Pineda Ballesteros

Colombia

2013
El uso de plataformas virtuales para la formación de 

futuros investigadores en México
Alberto Álvarez Flores México

2013

Casos de formación e investigación en el área de 

movimiento educativo abierto usando tecnologías 

emergentes en Latinoamérica

María Soledad Ramírez 

Montoya
México

2013
Formación de investigadores educativos en 

ambientes E-Learning y b-learning

María Soledad Ramírez 

Montoya y Juan 

Manuel Fernández 

Cárdenas

México

Tabla 1. Estado del arte Experiencias de formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades
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Resultados alcanzados

Estado del arte de las síntesis de artículos 
científicos en orden cronológico de experiencias 
de formación de investigadores apoyada en E-
Learning en Universidades.

Diseño, aplicación e interpretación de la ficha 
documental para el análisis documental de 
artículos científicos relacionados con 
experiencias en la formación de investigadores 
apoyada en E-Learning en Universidades.

Diseño, aplicación e interpretación de los 
resultados de un cuestionario orientado a 
formadores de investigadores universitarios. 
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Resultados alcanzados

Descripción física

Descripción Física

Fuente Ficha No.

Año de edición

Título del documento

Dirección URL

Palabras clave

Autoría Autor (es)

País

Metodología 

Estrategia

Herramientas

Resumen

Tabla 2. Descripción Física



Resultados alcanzados
Análisis de contenidos

Tabla 3. Indización

Título de la publicación Palabras clave

Formación de Investigadores Educativos
Formador de investigadores, metodología, investigación social, diseño 

curricular, pedagogía critica, prácticas de indagación, diagnostico

Nacen, se hacen o los hacen: Formación de 

investigadores y cultura organizacional en las 

Universidades

Políticas educativas, formación de investigadores, tecnologías 

educativas

Formación de Investigadores
Conocimiento empírico, investigación bibliotecológica, metodología, 

educación superior, formación

Docencia e investigación en la Universidad: una 

profesión, dos mundos
Docencia universitaria, investigación, docencia versus investigación

Aspectos básicos en la formación de investigadores Investigación, enseñanza, organización, metodología, currículo

Innovación y virtualización progresivas de las 

Universidades Iberoamericanas hacia la sociedad del 

conocimiento

Innovación, sociedad del conocimiento, virtualización,  globalización

Modelando aspectos de grupo en entornos 

colaborativos para proyectos de investigación

Groupware, grupo, comunicación, coordinación, cooperación, 

conciencia de grupo, cognición 

Distribuida

Indización



Resultados alcanzados
Análisis de contenidos

Tabla 3. Indización

Título de la publicación Palabras clave

Región y biodiversidad. El E-Learning como apoyo 

para la formación de docentes investigadores en el 

Departamento Pluriétnico de Guainía

Biodiversidad, etnoeducación, E-Learning e interculturalidad

El docente investigador en la formación de 

profesionales

Docente investigador, enseñanza aprendizaje, globalización, 

transformación, cultura, producción del conocimiento

Leer, escribir y hablar en la formación de estudiantes 

investigadores

Formación de estudiantes investigadores, propuesta didáctica, 

transmisión de conocimiento, competencias, procesos de cambio

Formación de investigadores: perspectivas y procesos 

subjetivos implicados en la investigación educativa

Formación profesional,  investigación cualitativa, métodos de 

investigación, reflexión

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) e 

investigación como proceso formativo

Tecnologías de la información y la comunicación,

educación, desarrollo social

Consideraciones sobre el uso de espacios virtuales en la 

formación de investigadores

Formación de investigadores, espacios virtuales, formación mediada 

por tecnología

Investigación, gestión y evaluación en ambientes 

virtuales de aprendizaje

Proyecto, sustentación, pregrado, resultados de investigación, 

investigación virtual

Selección, formación y práctica de los docentes 

investigadores. La Carrera Docente. Espacio Europeo 

de Educación Superior

Docentes investigadores, Espacio Europeo de Estudios Superiores -

EEES-, formación pedagógica, docentes investigadores integrados

Indización



Resultados alcanzados
Análisis de contenidos

Tabla 3. Indización

Título de la publicación Palabras clave

El proceso de enseñanza aprendizaje mediante el uso de 

plataformas virtuales en distintas etapas educativas E-

Learning y B-Learning

Formación virtual, interactividad, materiales multimedia e hipermedia, 

formador

Formación de investigadores educativos a través de 

redes virtuales: 

El caso de la Cátedra de Investigación de Innovación  

en Tecnología y Educación del Tecnológico de 

Monterrey               

Formación de investigadores, redes virtuales, tecnologías de 

información y comunicación

Procesos de gestión de información y construcción de 

conocimiento en la formación de investigadores 

educativos a través de ambientes a distancia    

investigación educativa, gestión de la información, formación de 

investigadores, educación a distancia, estudio de casos

Formación de investigadores apoyada por una 

comunidad virtual

Trabajo colaborativo, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, formar investigadores,  comunicación, plataforma

Relaciones interpersonales virtuales en los procesos de 

Formación de investigadores en ambientes a distancia

Ambientes virtuales, relación interpersonal, formación de 

investigadores educativos, capacidad empática, manejo de conflictos

Indización



Resultados alcanzados
Análisis de contenidos

Tabla 3. Indización

Título de la publicación Palabras clave

Diseño de una innovación pedagógica para la 

formación en investigación apoyada en ambientes 

digitales

Ambientes digitales, aulas virtuales, competencias 

Investigativas, estado de la cuestión, representación del conocimiento

El uso de plataformas virtuales para la formación de 

futuros investigadores en México
ECOSUR, tecnología, desarrollo, aula virtual

Casos de formación e investigación en el área de 

movimiento educativo abierto usando tecnologías 

emergentes en Latinoamérica

Movimiento educativo abierto, recurso educativo abierto, casos, 

investigación, redes y tecnologías emergentes

Formación de investigadores educativos en ambientes 

E-Learning y b-learning

Formación de investigadores educativos, materiales digitales, 

Recursos Educativos Abiertos (REA), ambientes virtuales, ciencias en 

contexto

Indización



Resultados alcanzados
Análisis de contenidos

Resumen selectivo

Clasificación
a. Fuente

a1. Ficha No.

a2. Año de edición

a3. Título del documento

a4. Dirección URL

a5. Palabras clave

b. Autoría

b1. Autor (es)

b2. País

c. Metodología

d. Estrategias

e. Herramientas

f. Resumen

Tabla 4. Ficha documental 

Interpretación de resultados del análisis documental 



Resultados alcanzados

3. Diseño, aplicación e 

interpretación de los 

resultados de un 

cuestionario orientado 

a formadores de 

investigadores 

universitarios. 

Diseño

Aplicación

Interpretación de resultados del cuestionario



Resultados alcanzados
Diseño

Formación de investigadores apoyada en E-Learning en Universidades

1. ¿Considera que la formación de investigadores apoyada en E-Learning es viable?

2. En su contexto, ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas de la formación de investigadores apoyada en E-Learning?  

3. ¿Considera que desde los fundamentos del E-Learning se pueden diseñar estrategias técnico-pedagógicas que permitan a los 

estudiantes desarrollar competencias investigativas?

4. ¿Cómo influye la formación de investigadores apoyada en E-Learning en el avance de proyectos de investigación?

5. ¿La formación de investigadores apoyada en E-Learning permite desarrollar actividades que incentiven el intercambio de 

conocimiento y experiencias?

6. ¿Qué metodología (s) aplica en la formación de investigadores apoyada en E-Learning?

7. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza – aprendizaje que aplica en la formación de investigadores apoyada en E-Learning?

8. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que conoce e implementa en la formación de investigadores apoyada en E-Learning?

9. En su entorno ¿La formación de investigadores apoyada en E-Learning le ha aportado soluciones en la práctica de las actividades 

relacionadas a la construcción activa del conocimiento?

10. En su contexto, ¿Cree que la formación de investigadores apoyada en E-Learning satisface las necesidades de los actores del 

proceso (docentes, estudiantes, comunidad educativa, institución)?

11. ¿Considera que la formación de investigadores apoyada en E-Learning ha crecido en su región y en su país?

12. De acuerdo con su experiencia, ¿Qué balance y tendencias identifica en la formación de investigadores apoyada en E-Learning en 

su región y en su país?

13. De acuerdo con su experiencia, ¿Qué resultados podría destacar de la formación de investigadores apoyada en E-Learning?



Resultados alcanzados
Aplicación

Interpretación de resultados del cuestionario
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Conclusiones
-Esta investigación ha sido interesante y significativa, porque ha ayudado a la comprensión de la 

mecánica, pautas y elementos que intervienen en la aplicación de una metodología cualitativa en la 

investigación.

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

desafíos brindados por estos nuevos escenarios.

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

comunidades académicas y sus grupos consolidados de investigación.

-Es importante realizar proyectos de investigación de manera articulada entre diferentes comunidades 

científicas, conformando así redes especializadas interdisciplinares en investigación por medio del uso 

de Internet.

-La formación de investigadores que apoya sus labores con el uso de herramientas tecnológicas, cobra 

más importancia cuando a través del trabajo colaborativo, se propician competencias científicas 

enmarcadas en el liderazgo, el trabajo en equipo, la creatividad, la observación, la responsabilidad, la 

motivación, entre otras.

-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.
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Futuros trabajos de investigación

-Realizar una investigación educativa descriptiva 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.

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

apoyadas en E-Learning.
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